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Defpoes  &  el  Prcíago  eftt  clkné^ 
X  modo  d«  habkr  la  Lengua  Mpe- 



tnike  de  Us  cofas  notables. 
.por  fas  propria?  fuerzas.  Ibid.    Sou  medios  para  akarrzai 

el  vlcimofia.  149.  Con  ellas  fe  alcaozan  las  lernas  virtudes.  1^1. 

Quien  no  tifine  Jas  virtudes  Theologales  no  es  bueno ,  «aunque*  lo 
parefca.  f  *  z.  Facilitan  el  fervir  a  Dios.  Ibid. 

Voluntad,  Para  gue  nos  la  dio  Dios,  z  ̂   Sedaño  por  ti  pecada,  j  *£# 
Voluntario.  Es  aeceffaMo  para  <el  pecado.  ¿  1  s* 
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índice  de  las  cofas  notables, 
ffófeftad  Í  qué  CShriflo  comunico  á  los  Apollóles ,  para  Ce 
Sanco  Sacrificio  de  la  Miffa.  4*7» 

Santo.  Se  llama  qualquiera  ,-que  eftá  en  gracia  de  Dios.  ?  1 7.  Como 
comunican  los  Sancos  del  Cielo  con  los  del  mundo.  ?  t8. 

'Sinos,  Los  que  eftan  en  el  centro  de  la  tierra  para  las  Aimas.  jx8. 

Seno  de  ios  Santos  Padresf  5 $2.  Basó  Chriílo  al  de  los  Santos  Pa- 
ctes. $ J4»  «si 

étntidos  corporales.  Para  qué  nos  los  dio  Dies*  jo*.  Teñera  cada  vne 

fu  gozo  en  la  Gloria.  548. 
Sol.  ReOde  en  el  quarto  Cielo,  t  ?  9.  Haze  lucir  á  la  Luna ,  y  ftftrc- 

ilas.  íbid.  Lo  crió  Dios  para  bien  de  los  hombres.  15?.  No  afcda 
por  si  mifmo»  14©»    

T 
Temor,  Lo  mvoN.  Señora  guando  la  Taludó  el  Ángel.  580.  Lo  cure 

(Shrifto  N.  Señor  goaudo  dró  sn  el  Huerco.  4H«  'El  tenor,  que ei  alma  tiene  qaando  da  quenta  i  Qias,  joi.  Elqaetendfaa  todos 
el  día  del  Juyzio  fniverfal.  *  1  ? .  Umíxtf       „      ,    , 

Turra.  La  crío  Dios  para  bien  de  los  175.  Es  «fe»  eKelcraento  roas 

benigno  paqd  hombre,  m*  Le  dio  Dios  virtud  para  producir 

Yervás,  y  multiplicar  Semillas,  ibid,  Solo  Dios  pudo  dar  á  la 
tierra  ral  virtud.  «76.  Deotro  de  la  tierra  crio  Dios  el  Oro,  y  la 

Plata.  Ibid.  Por  que  no  todos  íacan  Oro,  y  Plata  de  dentro  de 

la  tierra.  276a  Ei  cha  áú  Juyzio  quedara  limpia,  como  Dios  la 
crió*  $06, 

Trabajos»  Por  qué  los  da  Dios.  70.  y  r44.  Son  erTeftos  de  el  pecado, 
jzé.  Por  medio  de  ellos  fe  va  á  la  Gloria,  594. 

Trinidad.  Explicaíe  el'Myíteriode  la  Sma.  Trinidad.  €,  Porqué  las tres  Perfonas  de  la  Sma.  Trinidad  fon  va  folo  Dios.  Ibid.  Como 

procede  el  Hijo  del  Padre  ,  y  ei  Efpiritu  Santo  del  Padre  ,  y  del 
Hijo.  7*  Las  tres  Perfonas  fon  iguales  en  rodo.  9 .  £1  Myft«w  de 
la  Sma«  Trinidad  esincomprehenüble.  10. 

Truenes,  Q«e  fe  debe  hazer  quapdo  ay  truenos,  a 77, 

v 
fidé perdurable.  Explicaíe  que  üsl,  ?  4%,  Vide  Gloria, 
Virtudes,  piales  fon  las  Theologales.  149.    Las  infunde  Dios 

Alma,  mediante  el  Bautífmo.  1  j 0,  No  las  pucr**  -'  ' 



AL  M.R.P.M.    FR.  MIGUEL  FERRER; 

Prior  que  fué  del  Convento  grande  de  N.  P.Sto. 

Domingo  deOaxaca,  Vicario  Provincial  varias 

vezes, y  Vifuador  por  el  llluft.  y  Rmo.  Scfñoc 

D.Fr.  Angel  Maldonado,  Obifpodeeftc 

Übifpado  de  Antequera, 

M.  R.  P.  M. 

Ntrc  los  muchos  reTpe£tost  que  cxeciitán 

mi  atención  para  ofrecer  cftalnftruccioa 
S  los  pics  de  la  emperatriz  de  el  Cielo 
MARIA  Sandísima  con  titulo  del  Roía- 

iio,  por  mano  dc'WP.  M.  R.  es  ¿l  prin- 
cipal la  íiempre  roíagance ,  y  frefea  (  aunque  ardiente  ) 

devoción ,  que  V.  P.  M.  R.  ha  manifeftado  á  los  floridos 

M v  fterios  del  Smo.  Rofario.  t fta  loftruccion  es  obra  de 

lengua '"  y  de  palabras ;  pero  palabras  deftioadas  á  la  ex- 
plicación de  los  Myfterios  de  la  Palabra  encarnada ,  que 

fon  los  del  Rofario  j  y  por  effb ,  fon  meneíkr  oíanos  de 

Sabios,  qü*  fepán  adorarlos,  y  ofrecerlos. 

En  fu  cuna eftavael  Rofario,  arrojada  (obre las  pa- 

xas  de  vn  peftbrc  la  Palabra  ,  conque  hablo  la  lengua  d
el 

Eterno  Padre,  quaodo  para  imnifeftar ,  y  tor  a  luz  los 

myfterios  de  aquel  cícondido  Idioma,  fe  valió  de  los 
 Sa- 

bios de  el  Oriente ,  cfco^iendolos  para  imprimir  por  fes 

manos  en  jerufalenel  nuevo  lenguaje  /conque  emptfaba 

a  explicarlos:  y  no  por  otro  motivo,  á  mi  ̂   ers  que  po
r- 

ra conocía  que  avian  deíaber  adorarlo,  corro  Mjgros 

i  • 
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de  la  devoción  de  füí  myfterios  j  y  afsi  deferopeñaron  el 

intento  como  Sabios,  con  ventaja  fobre  los  Paitares:  por- 

que eftos  vinieron  á  veer  aquella  Pálabra,<aquel  Idioma, 

conq  eo  nueftros  días  nos  habló  novifsimamente  el  Di- 
vino ?¿áxe~TrAn[eaum$njfque$ethlem^  fj  n>ideamus  hoc 

rvetUrnt  pero  losMagns,  vinieron  á záQW.Venwus  ado- 

rare eum,  (  MaíL  2. )  Y  quien übx  adorarlos  My fterios 

de  Dueítra  Redempción,  fabe  imprimirías  con  fu  exem. 

pió  en  los  corazones :  y  viene  á  fer  la  lengua  *  conque  los 

habla ,  pluma  ,  conque  los  eferive  ;  y  como  fus  palabras 

Ion  Eod^sletras,!^  viene  de  moldea vn  Maeftro  el  enal- 

barlas por  fbmano. 

Corra  pnesi  por  maño  dé  V;  P.  M.  R.  efleofreci- 

mientO/déJá&plicaciQn  de  Ids  Myfterios  deel  Roíário, 

que  fe  haze  al  Rofario:  que  a  (si  efpcro  que  Jlegaocfcá  las 

foberana^kntas  de  María  Santifsima  la  impíefsion,  fa- 

vorecida  con  la  recommejidacién  de  tan  devoto  Migif- 

terióv  fe  tranfplantará  la  inteligencia  de  fus  Myftétiós  en 

las  almas  vá  que,  fe  dirige;,  y  logrará  mi  filial  reconoci- 
miento áV.P.M.R.eft¿ pequeño defahogo  de; fu  gran 

affefto.  Guarde  Ntiro.  Señor  ¿la  .importante  períbna  de 

y.  P/M.R:  muchos  anói con  la  felicidad ,  que  defleo. 

M.R.P.M. 

B;  t .M.1  de  V.P.M.R. 
fu  ..masjrcconocido hijo. 

Ír.<-  ¿íugujím  de  Quintan  a. 
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DEDICATORIA 
A  la  Soberana  Emperatriz  del  Cielo 

M  ARI A  S  ANTISSIMA 
DEL  ROSARIO. 

Sacraiifsima  Señora* 

Uándo  mas  pufilanimc  temía  rczc- 

lófo'de  mí  ignorancia  dcfacicrtos en  <el  diícurío  de  eíla  Inducción  * 
entonces*  adviniendo  mi  devocroa 

ala 



a  la  de  vueftro  Santifsímo  Rofaríó,  y  a  vos  divi- 
namente adornada  con  fus  celeftialcs  flores :  to- 

do lo  que  era  temor,  fe  defvanecíó ,  todo  lo  que 
pufilanimidad  era,  cefsó;  y  por  vltimo  nada  qué 
rezelar  halle  en  mi ,  ni  cofa ,  que  aminalando  el 
animo  impidiera  la  refolucio  en  poner  por  obra 

efta,  que  tendrá  buen  logro  á  uña  de  ks  hermo- 
fas  roías  de  vueftro  Rofario,  y  aKabrigo  de  vuef- 

tra  foberana  protección.  Afsi  lo  creo  dedicán- 
doos eíia  humilde  obra, facrificandoosocn ella 

mas  la  voluntad  de  mi  pecho,  que  la  ofrece^qus 
la  cantidad  del  obfequio. 

Efpero  de  vueftra  piedad ,  que  mediante 
vueftro  Sandísimo  Rofario ,  lera  efla  dbra  de 

mucho  provecho  á  las  almas :  porque  íi  vueftfá 
amada  Religion  dePredicadores¿mediante  vuef 

tro  Rofario,  ha  florecido,y  dado  frutos  de  cien- 
cia, fabidjur ia ,  obfervancia  ̂ portentos .,,  y  gloría 

para  con  Dios,  y  los  hombres,  como  vos  mifma 
dixifteís :  Quandiu  duravit  hoc  ffakerium  in  tali 

Or  dim  fmíioX0,nÁiufcimúayfapkmiay  obfirvan- 
tía,  mir0C%lommfama ,  (f  gloria  spnd  Deum ,  C£ 
homines  in  wmmfumjlwniv.  ( 2?.  Alan.  lib.  dt 
T)ignttate  Pfaher.  2?.  Virg.cap,  16. )  Como  na 
efperaré  \vo  cjt*#efte  Libro  favorecido  de  vuef- 
tra  p^a4  mediante  vueftro  Roía  rio ,  ícmejan- 
f  :j  J  teniente 



tftncnfc  florefca,  y  afsimífmó  frit&iliquc?  Creó 

pe  efta  Inftuccion ,  por  ir  marcada  con  vueftro 
Mofarlo  ¡,  dari  luz  i  los  pobres  Naturales  ,  para 

jue  caminen  al  Cielo  r-pucs  aun  el  mefmo  Cielo 

ne  lo  perfuade  hazíendoíe  lenguas  como  flam- 
eantes flores  en  la  venida  del  Efpiritu  Santo  el 

lia  de  Pcntecoftes :  para  que  los  Sagrados  A  pof- 
;oles  alumbraran  á  los  hombres  con  laChrif- 

;iana  Inftruccion  de  el  Evangelio :  Apparuerunt 

Apoflolis  difpertita  lingua  tanquam  ignis.  A  La- 

ude hic :  lgnis  hicfuh  vapor  denfior ,  eui  Deus  in~ 
lidit Lucemrofiam.  Ací.  z. 

Porloqual  (Soberana Señora)  confagró 
humilde  efle  mi  corto  trabajo  á  las  fagradas  aras 

le  voeftra  protección  divina  •  para  que  medían- 
le vueftro  Patrocinio  ,  fe  configa  el  fin  ,  que  es 

rondiicif,  y  guiar  á  los  Ignorantes  para  el  Cielo. 
Vivificad  las  palabras  de  cfta  Inftruccion  :  para 

jue  las  almas  por  quien  la  efcrevi,  configan  el 

in  deífeado.  Éfpero  merecerá  efle  Libro  vuef- 

roamparoj  y  osdignaréis  continuar  los  benefi- 

ios,  que  hafta  ahora  he  recevido  de  vueftra  pro- 
eccion  foberana :  para  que  enfeñandoá  otros  el 

lamino  del  Ciclo,  no  fea  yo  reprobado ,  y  con- 
tendido en  el  Infierno.  Y  no  dudo  que  prefen- 

andofe  cftc  corto  obfcqqig  a  vuefírespies  por 

EGano 
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mano  de  quien  tiene  en  la  devoción  de  vueftro 
Roíarío  tan  radicada  la  confianza  ,  y  tan  afian- 

zado el  efficaz  patrocinio  de  vueftra  mifericor- 
dia  ,  logrará  fazonados  ¿rucos  de  provecho  ,  cu> 
yo  alimento  haze  crecer  con  dulzura  las  almas 
hafta  la  yida  eterna,  en  donde  os  veneran  pot 
Rey  na  en  los  íiglos  de  los  íiglos. 

;    :  ■■' 
Soberana  Señora, 

Adora  vueflras  Reales  Plantas, 
el  menor  de  vueílros  Efcla  vos. 

Fft  Augufyin  de  Quint  am}  - 

;  .  .         .  .  i  n  ;■.. 

lób  ■  i    \ñ\  •  '  :  •• 
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APROBACIÓN 

Del R.  P.  Prcd.  Fr.  Jofeph  Alvares  de  la  Orden  de  Pre- 

dicadores Cura,  y  Prefident*?  de  la  cafa,  y  Doftrina  de 

Sao  Pablo  de  'Ayutla  en  \¡l  Nación  Mixe  de  efte  Obií- 
padodeOaxaca. 

M.  R.  P.N.Mtro. 

y  Prior  Provincial  F,  Miguel  Burguete 

EL  decreto  fuperior  de  V.  P.  M.  R.  es  p
ara  mi  Obedi- 

encia tan  guftoío,  como  apreciableámi  cunofidad 

fu  materia;  mándame  én  'el  V.  P.  M.  R.  mire,  regift
re, 

ydieami  fentirde  el  libro  que  en  el  Idioma  Mix
e  ef- 

crivio  el  M  R.  P.  P.  Fr.  Auguftin  de  Quitana,  fu  titulo 

Injiruccion  Chri/}ianayyguia  de  ignorantes  para  el  Cielo;  y  eí- 

toestoqueroicuriofidadmas  aprecia,  afsi  por  el  lleno 

de  la  Gngulár  obfervancia  como  por  la  gran  coroprehen- 

fionde  el  Idioma,  y  letras  que  fin  afedacion  admiro  en 

el  Autor  de  eftc  libro,  que  no  pudiera  venir  el  mandato 

deV.  P  M.  R.  de  otra  fuerte,  que  lleno  de  mis  proprios 
interezes. 

Y  coofieílb  M  R.  P.  N.  que  be  leydo  vna,  y  otra 

vez,óyapomodexarescrupulofo  al  genio,  ó  ya  (yes 

lo  mas  cierto)  por  repetir  guftofo  íu  dulzura,  no  a
dvi- 

erto en  el  masque  vn  grande  acierto  en  difeurrir,  y  vna 

grande  propiedad  en  el  hablar.  Y  aísi  digo  qoc  no  he 

hallado  en  el  cofa  alguna  que  de  ÍJi^a  de  U  buena, y  lana 

doftrina  de  Ntra.  Sta.  Fee  C  .^oiicajii  denlas  buenas 

costumbres:  antes  G  juzgo,  que  [era  $¡ñy  vnl*  y  debuc- 

oaenícñanza,  y  advertencia  á  !os'Cü¡-  i .,  v  Mioíftro
sdc 

2.  lo- 



Indios,  por  aver  comprehendidó  en  el  el  autor,  quamo 
puede  ocurrir  en  la  declaración  de  tan  alios  y  Divinos 
Aíyfteriosj  por  lo  qua]  Juzgo  que  es  obra  muy  digna  de 
quefedéaJaimpremapara^mayor  bien  publico  délos Miniftrcs,yfe)igrefes.  efte  es  mi Tcntir  V.  P.  M.  R.  fe 
fervirade  mandar  (comoGempre)  lo  mejor  Ayuda  y Enero  22.  de  172^.  años» 

U.  R.  P.  N.JWtro.  Prior  Provincial* 

B.  L.  JVi.  ííé  V;P;  MR. 
%í  menor  de  fus  fubditos. 

Fr.  fofépb  Alvares^. 
CwayFrejtdtmei 

\ 
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APROBACIÓN 

Del  R.  P.  Pred.  Fr.  Nicolao  Sanchez  de  la  Orden  de 
Predicadores,  Cura  y  V¡cac|ó  de  la  C¿fa,  y  Doftrina  de 
S.  Miguef  Arcángel  de  ̂ uezaltepeque  en  la  Nación 

Mixe  de  efte  Gbifpado  de  Oaxaca. 

M.  R.  P.  N.  Mro.  Prior  Provincia!. 

POR  orden,  y  mandato  de  V.  P.  M.R.  he  viftoy  Iey«¡ 
do  el  libro  que  en  el  idioma  Mixe  ha  compuefto 

el  M.  R.  P.  Pred.  Fr.  Auguftia  deQuiacana,  cuyo  titulo 
ZSlnjlmccion  ChriJlUn&y  guia,  de  ignorantes  para  el  Cielo},  y 
do  encontrando  en  el  cofa  alguna  que  fea  contra  nuef- 
tra  Santa  Fee  y  buenas  coftumbres,  hallo  que  todo  fa 
contenido  íerá  de  grande  vtílidad,  y  provecho,  aísi  para 
los  Miniftros  como  para  Jos  Feligrefes.  Efte  es  mi  parecer, 
Sahotéc.  Cafa  de  S.  Migael  Archangel  de  Quezalcepei 
que  y  Enero  2  7,  de  1729.  años.         <  , 

M.  R.  P.  N.  Mro.  Prior  Provincia!. 

B.  L.  M.deV.P.  M.R-. 
el  menor  de  fus  fubditos 

bit    :  •    .     J  ! 

Fr.  Nicolas  Sanchas 

. . *:    CwayVicmo, 

ti 
/  % 
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APROBACIÓN 

Del  Br.D.  Antonio  Jofeph  de  Yglefias  Cura  Beneficia- 

do per  fu  Mag.  del  Patudo  ¿Je  S.  Pedro  Xílotepeque  en 

la  Nación  Mixe  de  efte*Obifpado  de  Oaxaca. 

Señor  Provifor 

POR  orden  de  V.  S.  he  vifto  vo  libro,  cuio  titulo  es: 

Infirucclon  Chílfiíúhajy  guia  de  ignorantes  par 4  el  Ctelo; 
en  lenjnia  Mixe,  difpuefto  por  el  Apoftolico  zelo  de  el 

JM.  R.  P.  Prcd.Fr»  Áuguftin  de  Quintana:  cuyo  conoci- 

miento fuera  bailante;  a  no  anitmrmis  valbucientes  la- 
víos  el  calculo  de  el  mandato  de  V.S.  á decir  con  el 

Propheta:  A,  a  *  a.  no  fe  hablar  por  que  foy  pequeño. 

Pues  quaodo  en  mi  patria  donde  no  ay  noticia  de  tal  Idi- 
oma, me  inftruian  en  los  primeros  rudimentos  de  el 

A.  B.  C.  ya  fu  Author  era  en  el  antiguo  Maeftro;  Mó- 

yfsis  vigilante,  zeíofso  Pablo,  Auguftmeloquente.  De 

éfto  fon  teñigos:  no  íolo  fus  Feügrefes  del  Curato  deXu- 

quila  fino  los  Pueblos  de  los  Curatos  circunvecinos,  que 
leoiandefde  el  Pulf  ito  vocear  como  vn  clarín  en  Sion 

infatigable;  pues  no  contento  fu  zelo  con  darles  prefente 

el  pafto  efpiritual,  y  reglas  económicas  para  el  racional 

vivirj  fino  aun  retirado  por  fas  dolencias  á  la  enfermería 

de  fu  Convento:  convirtió  fu  lengua  en  pluma  de  ama- 

nueníe  veloz:  para  fu  peipetuaenfeñanfa,  y  alivio  de  los 
Miniftros.       i 

El  libro  es  mfy  bueno*  de  Doítrlna  muy  fana:  cñ  el 

Idioma  muy  dajó.  Y  no  contiene  cofsa,  <jae  íc  oponga 
A  y>.  si* 



i  la  purefa de  nueftra  Sta.  Fee  Gathótica;  y  buenaí  cof- 
turpbres.  Ames  si  may  vtil  á  los  Miniíir os  de  laNacion 
Mixe,  y  provechofo  á  fas  nambíes.  Pues  fold  con  leer 
vno  de  fus  Capítulos  a  los  Fej¿|refes  cad^  dia  Domingo 
cumplirá  el  Cura  con  fu  fuíficiente  enfeíunfa,  y  man- 

dato de  el  Samo  Concilio  Tridemino.  Y  á'fsi  foy  d® 
fenúr:  puede  V.  S.  concederla  licencia,  qua  pide  paraía 
iraprefsioo.  Salvo  meliori  Xilotepeque  y  Febrero  27» 
de  1729.  años. 

Señor  Provifor 

B.  L.  M.  D.  V.  fi v  v.  s, 
fu  mas  afefto  iubdko,  y  menor  CappcllañY 

^r.  Atttomo  Jofephde 

Tglefias^ 
■ 

■'     -  X'  -      '  -  ■  ':•■-.: 
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Lictncla  del  fydlnamdel  Qbifpmdo  de  Óax4C4? 

Nos  el  Lie.  D.  Gerónimo*  Morales  Sígala,  Canónigo 
Leétora!  de  la  Santa  íglefiavCatheJral,  efe  eíh  Ciudad, 

de  Antequera  Valle  de  Oax^?a,Jqez  Provífor,  official, 
y  Vicario  genera!  de  efteQbifpado,  por  el  May Iltiítre, 
y  Venerable  SeñorDean, y  Cavildo fedevacante,  de  efea 
dicha  Santa  Yglefía.  &c. 

vjg  sisidál  ¥  'eopstjtwol        i 
Concedemos,  licencia,  para  querfe  pueda  impremir  * 

el  libro  intitulado  lnfiruccion  Chriflkva,  y  gula  de 
ignorantes  para  el  Cielos  en  el  ídjoqaa  Mixe;  eo  vifta  de  la 
aprobación,  que  antecede,  del  Br.  D.  Antonio  Jofeph  de 
Yglefias,  CuráiBcne,fic^dopor(iiMage0:ad  del  Partido 
de  Xilorcpeque,  ¿qpieja  para  dicho  effedo  remñicnos 
dicho  libró,  6  Inflmccion  del  Idioma  Mixe;  compuefto 
por  el  M.  R.  P.Pred.  Fr.  Augaftin  de  Quintana,  Cura 
miniftro,  quéfije  de  la  DoStóna  del  Pueblo  de  Xuqnila. 
Fecho  cq  el  Palada  Epiícopal,  y  Sala  dejüftkia  de  la 
Ciudad  de  Antequera  Valle  deOaxaca.  En  ocho  de 
Marzo,  de  mili  fetecientos  y  veinte  nuebeaBos. 

Ltfi  Gerónimo  Morales 
Sígala* 

Por  mandado  del  Sr.  Provifor¿ 

y  Uicario  Genera  L 

V^  /.-■■! Lif .  jacinto  ̂ oque 

ñ  Bohorques.  Notarlo Publico* 



Vicencwde  la  Religion 

EL  Macftro  Ff.  Miguel  fugúete  Prior  Provincial 
de  cfta  Provincia  dc  S^jtipoly to  Martyr  de  Oaxa- 

ca,  Orden  de  Predicadores.  Ha  viendo  vi  (lo  los  pareceres 
que  anteceden  dclosFUPs.  Curas  Fr.  Joíeph  AJvar^ 
y  Fr.  Nicolas  Sanches,  por  la  prefente,  y  por  la  authori- 
dad  de  mi  officio  dbi,  y  concedo  licencia  paraque  fe  pufe- 
da  imprimir  vn  libro  que  en  lengua  Mixe  ha  compuefto 
clR.  P;Pred.  Fr.  Augtfftin  de  Quintana,  cuyo  tituloes 
Infracción  Cbriftiana,  y  guia  de  ignorares  para  el  Cielo; 
firrvdtis  tamn  alijs  dt  iurt  ferrvandis.  Dada  eh  oueftro 
Convento de  N.  P;  Sto.  Domingo  de  Oaxftcatn  i g.cfc Marzo  de  172  9.  años.; 

.  yy p>.  Miguel  Burgnne 
Mrol  y  Prior  Prov. 

Pi>r  mandado  deN.  M.  |1  Mro.  Prior  ProV  ? 
! 

fr.  Jo/^/?¿  G^rr/rf  5W¿r' PreíijReg  ̂ Comp* 

Wrí ww 



Licencia  del  Superior  Gobierno, 

EL  Exc.  Señor  EX  Juan  deAcuña  Márquez  de  Cafa- 
fuerte,  Cavallero  deijOrden  de  SamiagOjCotumen- 

dador  de  Adelpha  >  de  eyConfejo  de  fu  Mageítad  enel 

Real,  y  Supremo  de  Guerñ*,  General  de  Tus  Reales  Ejér- 
citos,  Vi  •"  Rey  Gbvernador ,  y  Capitán  General  deeíta 

Nueva  •Efpañá*  y  PreGdence  de  fu  Real  Audiencia ,  y 
phan^iíleriai&c.  concedió  fu  licencia  para  la  impreísion 
SéefteLibjrp  i  mutilado  Infirucdon  Chrifliana.  ,  y  Gw.a  de 

'  lgft$rdhtesj>cwa^  compuefto  por  el 
R.  P.  Pred.  Fr.  Auguftin  de  Q&intana,  de  la  Orden  de 
Predicadores,  viffos  los  pareceres ,  que  anteceden ,  como 
cdnftá  poriii  decreto  de  20.  de  Mayo ,  de  1 7  29.  aSos. 

Licencia  del  Ordinario  delObifpado  de  U  TuebU. 

EL  S^ñ¿rProvi(pr,^y^Tícario General  deefteObi
f- 

pado  de  la  Puebla  de  los  Angeles ,  concedió  íu  licen- 

cia para  la  impreísion  de  efte  Libro ,  intitulad^  Ixftruc- 
cionCf?rifliana>y;Guia  de  Ignorantes  para  el  Cielo  ,  en  lengua 

Mtxe¡  como  confia  de  fu  Decreto  de  4.deJunio,de  1729 

.~"!T■, 

" 
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PROL * 

HAlJanáomecargadoleaños,  y  de  achaques-  y por  éffo  impedidoj^ra  adiiiiniftrar  en  Pueblos : 
deffeaodo  noferdél  todo invtil ,  pensé  eferevír 

vh  Libro,  que  fueíTe  de  afgtin  provecho,  aísi  á  los  Minif- 
tros  nueves,  como  á  los  Naturales  de  la  Nación  Mixes 

en  la  qua)  pafsétoda  mi  juvemuds  aunque  con  tantos  <%- 
fe&os,  que  con  verdad,  y  neceísidad  digai  Dios:  Delifía 

iwventutis  mea  \té  ignor  anuas  meas,  ne  memineris.  Pfai  2  4.' 
Pero  intentando  yo  püner  enexecucion  niipenfamien- 

to  .-fueron  tantas ,  y  tales  las  dificultades ,  que  á  mi  ima- 
ginacion  cecurrieron ;  no  fiendb  la  menoría  que  por  mi 
poca  falud  rae  amenazaba:  que  me  pareció  prefumpcion 
tal  intento  5  y  como  tal  lo  depuíe.  Pero  como  Dios  es  el 
que  caufa  los  buenos  deííeos:  T>cusy  a¿¡uo  fanSía  drfáerta, 
reSÍ¿  confita  ytéc,  foci t ó  en  mi  el  buen  deíTeo :  y  confiado 

en  fu  divina  ayuda;  íin  la  qual  nada  fe  puede,  como  <cl 
mifmo  Dios  lo  dice  :  Sins  me  nihil  fot éflis  faceré,  loan-a.  1  5. 
IMe  determiné  á  poner  en  obra  mi  deíTeo :  pues  era  deíTeo 

de  obra  v  que  folo  por  obra  de  Dios ,  y  confiado  en  Fu  di- 
vina gracia ,  pudiera  yo  atreverme  á  hazerla,  deponien^ 

do  el  mucho  temor ,  que  me  cauíába  la  multitud  de  im- 
pedimentos, que  fe  me  ofrícian:  acordandeme  de  loque 

el  Señor  dixo  al  Apoftol  5.  Pablo,  quando  eílimulado,  y 
afligido,  imploraba  el  divino  auxilio :  Suffuit  ubi  gratia 
ma :  nam  mix  tus  in  mfrmit&te  perfichur.  A4 ICorintb.  12. 

Animado  pues,  con  eíia  confianza:  comente  á  cf- 
crevir  eñe  Libro  con  titulo  de  faftrucciot,  Cbrifüanay  Guia 
de  Ignorantes  far  a  d  Cielo*  Llamafe  ¡fifi inicie  1  Cbrifiana : 

3.  por- 

\ 



porque  todo  !o  que  fe  ¿ice  en  eíle  Libro  es  el  Credo-  y  afs¡, 
en  ia  Primara  Pártele  explican  las  primeras  palabras  del 
Credo  ,  que  fon  :  Creo  en  Diofc  Pudre  todo  Pod?rofot  Por  lo 
q^aila  Pnoirra  Parte,  folo^rata  de  Dior*,  y  de  Ja  Exce- 
Icocia  de  fus  Di viaas  Perfecciones,  efpecificando  algunas 

de  las  infinitas,  que  tiene.  En  la  Segunda  Parte,  'fe  decía-. 
tama  palabras,  que  fe  figuen  en  elCredoyque  íoo  :  Cria. 
dor Jel Cielo ^de  la  tierra.. Por  ¡o rqual,ep  toda  la  Segunda 
Paite  fe  trata  de  la  Creación  de  el  Vniverío.  £  n  la  Ter- 

cera Parte  [eeníeltaq  las  palabras,  g  en  el  Credo  fefiguen; 

quejfoñ  :  Creo  éaJefié.Chrt '¡lo ,  y  las  demás,  que  defpues  fe mm  » fe  Tercera  Parte  fe  trata  ác  la  Redemp- 
cion  del  genero  Humano.  v 

ih'tlftilarF&tffcf  ̂ ig^J^ísxlkraAÁ^  :  porque  el fio  de  efteEfcrko  es  eníeñar  á  los  pobres  Naturales  las 
cofas  de  riueftra  Saata  Fe:  para  que  con  fu  iqteíigeqcia 
cooofcaQ^y  ámeuápios,  para  poder  ir  al  Cielo.  Por  la 
qual  en  ningún  Capitulo  fe  hallarán  palabras  en  cafte- 
llano,  fino  muy  raras;  y  ninguna  en  latía:  para  que  fi 
llegare  eite  Libro  ámanos  de  Naturales,  que  faben  leer, 

puedan  leerlo  fin  confufsion  *  y  para  qu*  puedan  enten- 
der fu  contenido;  todo  lo  que  en  él  vá  eferico  es  fácil,  lia-, 

no,  y  claro,  y  lo  q  qualquier  Cirimanq ,  medianamente 
entendido,  fabe.  Pero  aunque  to  Jo  es  afsi;  para  eferevir 
los  Capítulos  he  leydo  en  las  Obras  del  V.  P.  M  Fr.  Luis 
de  Granada:  en  las  del  V.P.  JuaoEufebio  Niremberg: 
yen  las  de!  |i«  P.  PrcfentadoFr.  Jaym¿  Barón  ,  y  Arin 
de  mi  Sagrada  Uvücj'on  ;  eo  ¡as  quales  Obras  fe  hallará 
todo  lo  qua  en  yie  Libro  va  ciento,-  en  el  modo,  y  eftilo 
de  losNátu  ale^lpof^de  otro  modo  nolo  entendieran. 

El 
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El  Arte  j  fám  de  hablar  $  Lengua :  ks Notas, 
y  la  Traducion  de  los  Capitu|Ós  éii  Cáfteilano-  todo  efto 
fe  pufo  por  amGr  de  los  Piidfpia  mes  en  elle  Idioma  Mí- 
xc:  para  que  medíante  lo  SMo  perciban  alguna  luz,  para 
entender  ios  Capitales ;  ,de  cuya  inteligencia  no  dexarán 
de  facar  algún  vtil ,  para  faber  Lengua,   Y  para  que  Tos 
Principiantes  puedan  fin  mucha  dificultad  entender  Jo 
que  fe  dice:  vá  lo  mas  eferito  en  el  mas  fácil  modo  de  ha- 

blar ,  que-ay  ,*  y  aun  con  algunos  barbarifmos ,  fin  temer 
la  nota  de  los  peritos  en  la  Lengua;  porque  aun  del  Gran 
Padre  de  la  Iglefia  S.  Auguftin,  fe  dice ,  que  algunas  vc- 
zes  hablava  con  barbarifmos,  para  que  rc>e}or  'c  eotendic- 
ran,y  decia:  Mas  quiero  que  el  Gramático  me  note;  que 
no  que  ti  Ignorante  no  me  entienda.  ElCaftelIanode 
la  Traducion  de  los  Capítulos  eftá  fummamente  llano, 
tofeo,  y  ¿baño:  porque  afsi  lo  pedia  la  legalidad  en  la 

Traducion,  óConñruccion ,-  la  qual,  en  algunas  partes, 
eftá  tan  á  lo  In3io>que  podrá  fer  motivo  de  rifa;  pero  mas 
quiero  q  fe  rian  de  mi,  quedexar  de  aprovechar  en  algo. 

La  Lengua  Mixe  fe  divide  en  tres  ramas.  Vna  es 
la  Lengua \,M}htum\  otra  es  la  Lengua  Cotun :  y  otra  es  la 
Lengua  Huhmah.  Todo  eñe  Libro  eftá  eíctito  en  laLen- 
gua  Mobtuau ,  que  es  la  mas  general :  porque  todos  los 

Naturales  Mixes  la  entienden,  aun  los  Cotunes-,  lo  qual  no 
es  afsi  con  la  Cotun ,  y  Huhmah  :  pot  que  no  todos  los  Na- 

turales las  entienden  ,•  aunque  todas  tres  Lenguas  convie- 
nen en  vn  miímo  modo  de  hablarlas,  y  pronunciarlas. 
Quiera  Dios  N.  Señor  fe  logre  mi  J^uen  deíTeo ,  el 

qual  es  ferviren  algo  á  los  Miniftros ;  ̂   fer  ¿z  algún  vtil 
aJps  pobres  Indios.  Por  fin ,  digo ;  que  nub  loKqeno, 

:  que 

\ 
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cj  ti<W  eñe  Librpiescje  Dios,^  quofamt  cw$4fvoczimti 
y  losdtfeétos,  que  eg  él  fe  hallaren ,  todos  fon  mios  3  los 
quales  podrá  íupür  mi  buena  voluntad.  Mas  porque  mu- 

chas vezes  fuelen  juzgaría  ̂ >r  defécaos  de  el  Efcrito ,  los 
que  lo  Ion  (blade  la  inteligencia  de  quien  h  lee ;  pondré 
aqui  algunas  advertencias  acerca  del  modo  de  hablar ,  y 
Iter  lo  que  en  eñe  Libro  fe  eferive  :  porque  la  Lengua 
^tíxe  parece  muy  diltincla  efaita »  de  lo  que  es  hablada: 

por  fer  fu  pronunciación  difícil,  y  no  poderfe 
eferevir  coma  fe  habla, 

,     ■ 

■  . 
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MODO  DE  HABLAR 
LA  LENGJJA  M1XE- 

I.  "Trímeramente fe  advierte ,  que  de  tedas  las  letras 
JL    A/Ab  c,  faltan  a  efla  Lengua  eft  as )  que  (ejigueni 

jF.  J.  K  L.  R.  S.  di  las  quales  ninguna  fe  vfa:  porque  lasque 

parece podia  ̂ vfarferque  es  laj.noesnecejjario)  porque  WHL 
fuple  por  J. 

2v  Enefia  Lengua  ay  ios  Diptongó s:  *vno  de  u,  y  o.  V.  g. 
cuxm. ,xucnz:yotrodeo>ye.  v.g.  Fóhc.  Yóc.  EnlosquJ 
ales  Diptongos  ¡ninguna  de  las  dos  njocdes^  de  que  fe  componen 

fepronucia  claramente  por  sífoUsy  afsifale  la  Pronunciación ,  o 
laiJOT^  compcteftads  Us  dos  Trocóles  ¡untas-,  lo  qualnofe  bue* 
de  explicar  por  efcrkó:  y  ajsi  es  ñlceWano  atender  acornó  los 
Naturales  pronuncian  los  Dipthongo s^  lo  qual¡  con  el  cuidado^ 

yexercicio-fe  aprehende. 
3.  Los  roocabhs^qm  tienen  Dipthongo,  fe  escriben  con 

rvna  délas  dos  Tjocales,  de  qué  fe  compone  el  Dipthongo :  po  rq 
si  fe  escri  vieran  con  las dos ,  fuera  mucha  con  fu  fs  ion  y  y  mayor 
dificultad  pa^a  leerlos.  La  woe  al  %  conque  ordinariamente  fe 

ejcñ've  el  Dipthongo  de¡\yy  o>  es  ta  ti»  tj.  gt  ciixm .  xama»1 
pac,  La  ?vacaly conque ordinariamente  fe  eferhs  elT)iptbon¿ 

go  de  o,  y  e,  es  £í o.  *v  jjh  Tóhc.  Yóc.  Nócx.  Aunque  qit~ 
¿ndoelrvocablotieneninnfolawocaltycffa  tiene  Dipthongo^ 

ft  duplica  la  td/vocaiy.g:Céo'.ta  mano >-Nóó:  elagua.&c. 

4.  Paraquelos  principiantes  fepan  que  tj ocelos  tienen  Vi* 

phongoy  pondré  a  qui  los  mas  ordinarios:  porqie  pone  ¡los  todos. 

no  es pofsiblepor  fer  muchifsimos'y  adviniendo  que  el  ̂vocablo* 

que  eftá  conxx\  tiene  Dipthongo  ¿k  'a>  $,c.  y  el  ̂vocablo  y  que 

ifiá  con  o,  tiene  Diphongode^  o,  yz  5  *unqu¿  t/te  fe  éfr:ne 
con 

< 
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Modo  de  hablar 

éíñCy  quaúdofé  IM  f¿uept  **?■>£•  xcub.  el  So!.  -  Losh<$#- 
blosordind  r  ios  ¿que  tienen  Dhthongo  fon  los jiguie rites.  Apué- 

pótz ,  Jtgniflck  tomar  con  la  hca*  Aióicb:  fDtpreJlo.  Aizó- 
quiñ;  cofa  esf  antoja,  Axcóc¡ggja  afqttetoja.  Cob:  la  mano. 
Cóóc:  cofa  honda.  Ccamaíñ:  Sermon*  o  mandamiento. Coa» 

pc>!z;  cc^er  en  fuego.  Cóotzpótz:  romper,  cuxtai:  iodo,  cd- 

xm:  £#,  con,  o  por.  Ccpüicpotz:  receñir.  Hóón  el  fuego, 
Hjftro:  f».  Hóícx;.¿i  comida,  heeiün:  afsi.  buiDtzón:  fofor. 

Jbop:¿i  vart\)  y  también  fe  tema  por  U  fuerte  ¿¡peciery  genero. 

hecnoon:  guante  huin6n.o:  engaño,  bóipótz:  llorar-,  hai- 

puc:  cofajucia.  Yoóc:  cofaneg>a.  Y có:  aquello  aquellos. 
m  ó  b :  C0/4  i  r  ,1  ??¿/¿?.  rr¡  ó  c:  f  cj*  dura .  c  c  q:  el  agua,  r¡  óp :  c  aft 
honda,  óupótz:  cantar,  diz;  Yo.  cótz:  mfotros.  cóndacn; 

V¿  menúra.  púih:  /¿  //¿r.  p£ctzoipciz:  ̂ ¿//r.  poor  ̂ w/ftf. 
quéxpótz:  acabarje.  ib:  ̂ 4.  toy:  cofa  derecha ¡  o  verdadera. 
tótz:  ú  diente,  tóirp:  la  f  milla,  lóhc:  la  cafa,  tóiñ;  escre* 
m  ento.  y.uw¿:fempre.  xéth:  í/5¿?/,  ?/  mmbre>  o  dia.  xóóc: 

elfrixoL  Todos  ejlos zoc (bles  t  event ipthongo^y oír os  mu* 
chos}  que  ay. 

/  5.  La  C9  nunca  fe  prmmicia  cerno  Sr,aunque  fe  le  (igan 
dos  ru ocales y  como  quando  en  cafiellano^decmos  cia.  nunca  es 

afsi  enMixe :  porq  fempre  la  c.  tieneüt  a  fuerza  como  la  K .  —  la 
c  en  medio  de  dicción  f  pronuncia  muchas  leces  como  G,  <w»á 
no  cent  anta  fuw%a  como  en  caftel/ano  feypronuucia  la  %*  v.g. 
tucoc:  tr  es. moco  f^.ciho.  Je  prometa  la  c  compg.^^uando 

ay'c  antes  ¿tz,i  de x,  fe  pronuncíala  tdif'mta  dt ¡la  tz,  y tie  la  x.  <?/,  g.  r* ühcmactz;  catorce,  mahemoex;  quinz§. 
6.  Siempre  que  ala  H  precede  cevfcnavte  pierde  la  H  ¿0- 

da  fu  fuer^,y  jxlo  hiere *vn  poquito  a  ¡a  <ztcal,  qfelefgue. 
V.  g%  Yoüí;; bit:  ahora  Apunto.  Tuucbia:  <vno  [olo.--~  la 

b  en- 



Modo  de  hablar 

h  én  principio,  y  fin  de  dicción,  machas  veces  fi  pronuncia como 

J.  v,  g.  hancb:  cofa  cierta,  Hahuiíi:  elEfpiritu.  Poh  :  el 
ayre.  mób;  cofa  grande.-  -  Tamwien  muchas  veces ,  guando  d 

la  h  precede  vocat^ fe p  onuncia  'Jrno  j.  v.  g.  cohuipotz:^4- 

garpo  otro,  Páhpotz:  laba^f'lfc. 
7.  Siempre  que  día  M.ftfegue  confinante^  no  fe  pronup* 

cía  enteramente  la  ir\¡  fino  juntando  Vn  peo  los  labios^  refpiran* 

dopQr  las  narices ,  ypronunciando'con  fuerzji  la  confinante^  fye 
fe  Jigüe.  v.g.MtcuituPadt.Mtaactu  Madre  ̂ c. 

8.  Siempre  que  d  la  N.fe  antepone  el  pronombre  Y,  o  el 

pronombre  ¡x,  o  alguna  de  e ¡las  partículas  oai,  o  nzkifeempte 

la  d,  fe  pronuncia  h  v.g.  yñicx:  fu  cuerpo.  --  Cu1j  ixííicai- 

px  yóó:  no  digas  eJJa.-.-yña\cob\  -.fthizo  asimismo.  Cacij  y- 
ñaiecuiñ:  no  trabaji  mas,—  Fuera  de  eflo%  muchas  njeces^  qu* 
4ndo  día  o. precede  qualquier  Y ,  fe  pronuncia  también  ñ  ,  V.g* 

Bahuili:  el  efpirituivn  *•  Siempre  que  alan  fe  le  figue  confia 
nante,  no  fe  pronuncia  enteramente  lanyfino  pegando  vth  poco 

la  lengua  al  paladar,  refpirando  por  las  narices,  y  pronuncian* 

do  con  fuerza  la  confinante ,  qfe  figue.  v.g.  nmoipfitz:  doy. 
ntutrobótz:  trabajaré.  i¿c.\ 

9.  Ordinariamente  quido  a  la  P  Je  precede  vocal \  o  la  letra 

M  y  fe  pronuncia  como  B.  V.  g.  caipotz:  comer,  yóipótz;  an- 

dar. Maapótz:  dormir.  Mimpótz:  Venir.  Tumpótz  :  tra- 
bajar, f^c.  En  todos  fe  prenuncia  LP.  cotnoB.y  áfsi\cafi  Jiem» 

pre*  que  d  la  P,  precede  confonante\  qu  no  fea  M'¿  fe  pronuncia con  fu  fuerza  de  P,  y  no  de  B. 

I  o, Siempre  que  d  lal \  fe  antepone  el  pronohbreY,  o  el 

pronombre  \Kyb  alguna  de  eflas  partículas  nai,  b  naic, ■  (iem<- 
pre  la  T,  pierde  fu  Fue  >\a ,  y  fe  pronuncia  tor  ando  el  paladar 

conelmediode^  U  [i^^ycQmp  in  efeas^  Macones  :  ytuimp: 

aquí 

\ 



Modo  de  hallar 

4qndirahü)a*¿- C&uj ixtuiñ  y ob:no  bagas  eJfo.—'Nzi tum- 
ba bai  oiz:  joy  perjona  foltera.-  Cstij  na^kíimouno  lo  hare 

ma  s.  Tide  la  mijma  mamra  f^pr  o?¡unciay  ordinariamente,  qu- 
edóle precede  qualquierY,  \J¿g  Poli: por  ejjo.lioup:  den» 

tro.  t¿c.  -Jguando alai ,  precede conjonante^  muchas  nueces ', 
je  j>ro?;uticia  ComoD.  *v*g.  oizn  Tcit:  mi  Padre. --  otzn 
Táac:  mi  Madre.-*  Siempre  que  a  la  T  je  le  figm  con¡onante% 
naje  pronuncia  enter  amerite  la  lE^fino  tocando  <vn  peco  con  U 
lengua  al  paladar  y y  prenunciando  con  fuérzala  conjonante ,  que 

fifi¿ue.<v.gKZpztMc:  aqmlreztf.--tmd}p:  aquú 'da*  ¿V. 
1 1 „  Nunca  la  V,  fe  pronuncia  como  B,  auuque  aya  muchas 

rvocales  jwtcis  con  ella.  v.  g.  Con&yoQsúoirn\quando  padece* 
mos.  —  Co  oa¿voouíXOÍrr¡f :  quando  nos  compadecemos.  f¿c.  T 

afisi  en  Mixey  no  ay  V  con fon ante?  aunque  algunas  *vecesy  qu~ 
indo  ay  dos  uo  juntas,  fe  efcrius'vna  canfoncmu^yotmyocaly 
pero  ninguna  je  pronuncia  como  confinante. 

12+  La Xynunca  fe  f  renuncia  como enCafiellanoy  amoio de 

l^como.quando  ¿/íc/V^o^  Xarro^xabcn,  Sec.  ni  tampoco  fe 

pronuncia  como  w  Latin' fino  doblando  nw  poco  la  punta  de  id 
lengua  azia  el  medio  delpaladar:  y  de  eflamanera  fe  pronuncia 

ftempre  la x* en  principio \  medio,  y  fin  de  dicción,  '-v.g.en  efias 
"poces:  xas',  xex,  -xix,  $g¿¿  xi>x. 

2  3 .  La  Z  punca  fie  prenuncia ,  ni  eferinje  folafiepre  lé  precede* 
x.rv.g?  ene  fias  nvoces:  izatz,  tzetz,  tznz,  izetz,  ízlhzj 
én  Us  cíñales  ¡e  pronuncia  lalícmofedixo  arriba  numero  io. 

fe  "prenuncia  quando  je  le  figue  conjonante.  •  «  Siempre  que  a  la. 
xzfe  ainepOyifflpypnombrey^  o  el  pronombre  is,  o  alguna  de 
¿fias part  iculaj,  oai,i  núc^fe  pronuncia  la  iz  amodo  ie  cb; 

pero  tío  tan  fuer '¡emente  como  fe  pronuncia  en  Caf¡ellano',y  no 
como  fe  pronme/a-en  Latin.  56  g>  Aquel  efldfentado:  ytzóna. 



Modo  de  hablar 

fe  pronuncia  chona.--  No  aporrees  a  tu  muguen  Qitx]  Ixrzife 
roitzm  mtü\yL\  fe  pronuncia )C*ú]  ixchijc.  •-  fe  aporrea  asU 

mifmo :  ahuíotzgo  ñai  tzijc j w pronuncia ,  ñaichijc.  --No 
aporrees  mas  a  tu  mugen  a^ixñaictzijc  mitzm  nitoixj/* 

pronuncia  ¡can)  ixñaic  chijc.  jy¿/<?  e/la  manera  es  fiempre. 
1 4.  guando  por  anteponer  fe  el  pronombre  Y,  />¿er¿jfe  /¿  T¿ 

fufuer%a,y  la  N  fe  pronuncia  ñ}y  la  tz  1:0100  c  h,  wa  £¿  wW- 

fario  pronunciar  la  y  ■<&/  pronombre:  porque  ya  e/la  embebía 
en  lateen  la  ñy  y  en  la  c  h.  Td/H  /tf  /?¿j  ¿?  pronunciar  dé  e/la 

manera,  v.  g.  catij  tmñ  :  z/0  trabaja,  —  Catij  ñicapxneh: 
#0  fj  decible.  —  Catij  chondaic nocomenso*  téc. 

1  5 .  TWoj  ?0í  vocablos,  que  tienen  iipthomp  fon  largos: 

y  también  f en  largos  los  que  tienen  duplicada  lJ ultima  filaba  9 

o  que  tienen  en  ella  acento^  0  v'truelita  enfma. 
Todos  los  de  mas  fon  bribes. 

i 
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LENGm  MIXE- 
De  las  ocho  partes  de  la  -.Oración: 

Las  ocho  pactes  de  la  oración,  que.  fon  Nombre,  Ero- 
nombre,  Ve^bo,  Participio,  PrepoGcion ,  AávertíW 

ínter. jecioñ,y  Conjunción,  todas  las  ay  en  efta  Leoguaj 

pero  oingtma  de  ellas  es  declinable. 

Del  Nombre, 

EN  efta  Lengua*  todo  nombre iW®  mdeclinalp^  fin  cafos%  ni 

.rium&fOH de  fuerte que  no  fe  diferencia  el fingtdar  delplu¿ 
ral:  ni  ay  partícula ,  con  que  peder \  gener  alíñente  ̂ Áiflinguiré 

plural  delfinguhr*  Muchas  veces  pluralizan  los  nombres  fubf* 
t antiguos-  añadiéndoles :efia  part kulatohc^  pero  ejfo  es  fila- 

mente los  fubftanú^uos^  que  fignificany  i  denotan  perjomiyt 
aun  ejlos^no  fiempre:  pues  fe  exprimeuta  que  los  Naturales^ 

ordinariamente^  hablando  pno  filote  si  filod-ccX aitoheotz* 
foy  hombre*  Toi&tobedtzr/i/  fftuger.  También  fuel  en  plura- 

lizar los  nombres y  especialmente  los  adjetivos  ,m adíen doles  e/ía 

partícula  alt.  v.  g.huincait;  cofas  diftinSí as.  Yacxooaah: 
cofas  her  mofas.  Tero  como  efiesw  es tercera  per  fina  del  Verbo 

ftíhfíantwo&ipótz-t  que  corresponde  a  Sdm,  es  üú:  prof  ñá- 
mente huincaaic:  quiere  decir:  es  cofa  diftméta»  Yacxona* 

¿it. quiere  duir:  es  cofa  hermefa.  &c. 
De  donde  fe  infiere  que  para  pluralizar  ̂ meralmente  los 

nombres ,  es  necejjario  juntarles  algún  adjeth  /o  ¡  que  por  si  fg~ 
mfqtá  pluralidad  ?  como caxiai,  y  el  hüitraj  que  ftgmfcatt 

\ 
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tO|Jos,0t&das.  54nJ,  qm^gnifica^mxxáx^o  gauchas^  y 
o$rés,  que  ay  t  quefúfsifignificari  pluralidad.  Aunque la  partí- 
mlAófífrwafla paWplurdti^ai  losfabflati'vos  dichos:  perqué 

los  Naturales  M>  vfm  wdinarÉ¿ente .  r~ 
Siempre  ewyaes  la  céfa  ¡t  anteóme  a  la  cofa,  de  que  espofse* 

dony  etG€niti^jikÍip^Jlefsion\^dmútAtmU'letrA  Y  Ja  qual 
fiempre  fe  ante  pone  d  la  cofa}  de  que  fe  tiene  fojfifsion.  v.  g. 

hijo/'le  Pedro:  Pedro  y  vac.  ̂ op  a  Mía  gente:  Haf  yhuit 6íc. 
También  fe  de  nota  el  Genitivo  con  e fia  partícula  lija  qualfiem* 

pre  f  pojpone  al  nombre,  v.  g.  Gente  del  mundo:  Ha-i  náxhui- 
mit.  Gente  de  la  ¡¿lefia:  Hai  tzaptohcamirv  Scc.  También 

fe  denota  el  Genitivo  con  efiapMicuU  cüxmit,  especialmente 

de coj^sfupeifimles\y^ente^  v ,  g. La rpintm adela  pareck 

Coi  ̂ ktt^^&^^ii^í^  deíácawí  ixtanoa  buióaíj 
cuxoik.  &cc. 

Dú  OAtnkeiíübílantrvoi 

i  Lo?nwbre$fubfiM$i&4&  como  Nóó* 

tüiíp:  Mexico.  Huaebuirm  Qaxac**.  -Otro*  fon  apelaúnjos, 
como  bai:  ¡agente,  o per  joña,  buyuuc ;  el  animal y  o  lefia. 

Qtrosjon  <zrer bales: y de  efios  aydozgeneros*:  Vnos  quefignifi- 
can  el  agente >  o  hacedor  de  la  obraptfiosfe  forman  ardiendo 

at  Tserbo  eft  a  partícula  Pa.  v,  g.  Yx  es  werboyqm  fignifica\ 
vcer,  añadiéndole  Pa»  v.  g¿  Yxpa: fignifica  el  que  vee,  o  el 

veedor»  Y  2Ctzcc>  es  <verboy  que  fignifica  curar,  ó  fanar  á 

Otro.*  añadiéndole  Pa.  v.  g.  Yactzocpa:  panificad  que,  cu- 
ra, ó  fan  ador. 

Los  otros ¡uh fláiíú^of  serbales  fignific'^n  la  acción: y  efios 
fe  forman  de  laf^gunda  perfcnadefingular  del  hnpeartivo  aña- 

diéndole rpvafbkN*  v.  g>  roaiat,  es  [efunda  perfonadei llm* 
jpsr$twodcÍTjerhjizmn$Q$®iquef 
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baga^ajar.  añadiéndole  wna  N.'v. gMalatn, fignlfica  el 
anor.  Beneficio,  o  haga^jo.  Yxouc,  es  figunda  perfona  del 

Inperati'vo  del  <verbo  Yxpüiqtátz,  que  fignifica  eftudiar% 

añadiéndole  <vna  N.  v,  g>Y^v3cü,  fig,  Uen[lñama,  o  ef¿ur 

dio.  ÉfiaÚé  Uponuneüm^wces^unjHtrummtey  que 

parece  wiyaw  afife  efcri*ve  muchas  <veces„  v  g,  maui  op, 

el  beneficio,!  %piKon  la  enfiftan^a.  Amodouoo,  lapre¿un* 

tav-  Atzouon,  larefpuefiaypero  verdaderamente no  es  mas  fa* 

rvmtN  [ota. 

Bfios  serbales,  que  fignificanla  acción, y  que falen  deher- 

ho  habuipotz,  que  fig.  fentirfy  de  todos  furcompuefios,  como 

/owhaacbbabuipótz,  que fignifica creer,  nihahuipotz,  en- 

tender,  o  y  hahiii  pótz,  amar,  y  otros  compite fio j,  que  tiene,  fe 

forman del  prefenu 'de i  Indicativo (quit ando  el  pronombre, y  po~ 

viendo  en  lugar  delaP^vnaN.  v.  g.  hahuiñ,  el  efpiritu,  i 

fntUo.  banebbahuííi i  la  creencia,  ofee.o\hahmur  el enten- 
dimiento*. ojhzhu\nyelamor,Tporquea  UdichaN  precede 

Y*  fe- pronuncian  y  en  todos  los  dichos  ̂ verbales. 
Del  nombre  adjetivo. 

Vnos  adfctisyos '  ay,  que  por  si  mifmosfon  adjetivos:  y  de 

efiosf on  todos  los  nombres,  que  tienen  en  la  fignificacion  lastresjenetrt 

pfWWWiM,  mafulinan,  femenina,  y  neutra,  y  los  números 

lingular,  y  plural  v,  g.  ciixtai,  y  huiría,  que  fignifican  todoy 

toaa*  todos  todospy  todas.  Mai,  qfig.  mucho,  mucha,  mucho % 

muchos, y  muchas». 

Otros  adjetivos  ¿y  que f alen  de  los^vérhos:  yeflos,  or  dina* 

ñámente,  fe  forman  de  la  primera  perfona  de  I  pre  (ente  de  Indi- 

áti-uo,  quitando  el pronombre,  j  la  P.  v.  g.  hyatz,  cofaliin* 

ptadel<verbohvLatipóiz,  quefg.  fer  limpio. f  hqíh,  ¡soja  ha* 

Silyde  hmbpótz;  ̂ f%:¡^  hábil.  CütiuüKyCofaéeftdita, 

\ 
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2e  Conaícxpotz,  hendecir.  tfc.  Todos  e(tos  adjetivos;  qu<$& 
do  fe  anteponen  aljubflautivp,  no  necefsitan  de  Addito  alguno  ¿ 
v.  g.  R(f  a  limpia:  htiZizh\Lxr  gente  habil¿  huit  bar.  agua 
bendita:  ccmuicx  DÓó.  Pertigpandofe  pof ponen  al  fub/lanti- 
aójeles  añade  el  relativo  Phte,  v.g,  Jkopa  limpia:  huh- 
hntzf hez. gente  hábil:  haibuibphee.  agua  bendita:  nao 
ccnuicxphec. 
f  Los  verbales,  que  (fgnifícanpotencUlidad>  como  vffsíble; 

í  decible.  &c.  Se  forman  de  la  primera  per  ¡on  a  del  pnfente  de 
Indicativo^  quitando  el  pronombre,  y  la  V^jpofponkndolee/U 

partícula  m'n^velmh.  v.g,  cofa  decible:  nkapxnait,  vet ibicapxoeit.  Cofamediblé:  quipxmlt^vel  qoipxneit.  Jgu* 
mió  (ignific^i  impotencia y  o  iwpctencUlidad^  f  antepone  el 
pronombre  Y>y  á  ejjé  pronombre  fe  antepone  la  partícula  cari?, 
quefignif!cax\o.v.  g.  no  es  decible:  caiij  ynicapxnair,  vel 
catij  y  nícapxneit.  noes  medible: caiij  yqu¡pxaait,a^/  aeír] 
&c.  ¿guando  los  Naturales  hablan  cm  pultde^wvfan  dj  la 
¡partícula  nzh,  fino  de  mityy  afsi  dicen:  catij  ñkapxneit, 
catijyquipxDeit.&c. 

De  Jos  Comparativos,  y  fbperlativos. 
El  comparativo  fe  forma  anteponiendo  aladj  tivocfa  par* 

ticu!  a  ni  je,  quefignifica  mz%\yalfuhflanúvó  conque  fe  comí 
garaje  antepone  la particuUcm\%  quefignifica  no.  v.  g.  Mas 
hermtjf)  es  el  Sol,  qvelaLiwa:  nijcyacxcDait  Xéüh,  catij 
Poo  Mejor  es  Pcdroh  q  ]uan:  ni  je  oy  it  Pedro  cátíj  Juan.-- 

Í  También 'fe 'forma  el  comparativo  pofponhndo  al  ad ¡divo  efia 
fxrUcula  hakmt¿*  anteponiendo  alfubflantivo^conquefe  com* 
para  la  pmicitUczu).  v.  g.  Mas  grande  es  el  Sol  queja  Luí 
na:  roóhhAhua  it  Xéubycaiij  Pdo'.  Mejor  es  Pedro,  que 
f  uam  ©yh^hp  it  Pedro,  catij  Jua*n    i 

El 
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gl  fuperlaü'Vofe  forma  anteponiendo  al  ddfoirvo  wna  de 

iftas partículas;  bait.  háncb-moh.  tuim.  v.  g,  muy  grande: 

hait  móh.  Muy  hermofo:  hancwacxona.  Ai»?  buena:  móh 

by .  muy  limpio:  tuina  haatz  ¿$ando  fe  quiere  ftgnificar  \n& 

cofdenfumm<rgradoifejuntari%s>  o  tres  de  efas  dichas  par- 

tículas antes  deladjetivo.  v.  g.  Dios  es  fummameute  hermojpi 

Diosbakh&nchmóbyacxonak.  ^  . 
Del  Pronombre?  \ 

Dos especies ayde pronombres  primitivos:  )mos  je  llaman 

fimples: porque '  confian  cada  njno  de  <vna [ota  letra, y  no  ha- 

Ulan  por  si  [oíos.  Otros  je  llaman  cornpueftos:  p  or  que  fe  com-* 

ponen  de  muchas  letras,  y  hablan  por  si  folos.  Los  fimpks  ]on 

eps%  N.  M.  X.  Y  .T.  ~  La  N,  es  pronombrj  de  primera 

perfona  ajside  ftnguUr  ycomo  de  plural.  La  M>  o  X,  es  pro-, 

nombre  de  fegmda  perfona  afsi  de  jingular^  como  de  plural: 

ÍZ¿¿  Y,  o  T,  es  pronombre  de  tercera  perfona  afsi  de  jingular, 

¿orno  de  plural.  Ejlos  pronombres  fimpk^jiempre  fe  juntan  al 

yxerbO)  o  nombrt%  jjiempre  antepueflos: porque  ellos  determinan^ 

y  denotan  Uperfona^fi  es  primer  a^fegunda^  o  tercera. 

Del  pronombre  X,  defegunda  per  joña >  y  del  pronombre  T, 

S¿  tercera perfona>fe  <vfa  [olammte  en  oraciones  primeras  de 

úUi<va.  v.  g.  Porqué  confieffas  tus  pecados^.  Dios  limpiara  tu 

alma:  bcecuaem-  xfnaihiuich  mpocpa,  Dios  tyacnibua- 

izot  mitzm  ánima.  Pero  no  por  ejjofe.dexa  de  <vfary  mucúas 
fvéces \del pronombre  Men  dichas  oraciones.  v.g.  ̂ c  quieres} 

.TijmtzpiGp?  4>ue hádela  gente*  Tij.yxaimp  bai  \  &c. 

^f     Elpronombre  Xdefigunda  pjrfona  es  en  Cotün,^ 

etros  Pueblos  ¡fob  VnaXópero  en  la  mera  lengua  Mobtüau 

&]%; por  lo quai [en lalengua  Mohtüau,  quando  ala  T,  pre* 
tide  dicho  pronombre  \x,  piérdela  ̂   fu  fmr^lo  qml  w  es 

l^S^^^l^W^á^;  '  ]¿fie: 

If 
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E(le  mi fmo  pronombre  IX,  /?r<r/e>  fiempre  a  la  primer  a  per fona 

de  fmgkia?\y  plu-al  enVafsipa.  v.  g.  D/W  me  ama  Dios  ix« 
mái^pcíx.  ]e[ítXhri¡lonohedimm  Jcfu^Chriftoixyacoi- 

tZocomi.Tajsi  es  fiempre  et%tqualqmer  tiempo > y  con  quaU 
quierVerboiyfempre  el  dicho  pronombre  ix  fe  antepones  y  de 

ejíejolo  pronombre  fe  vfa  enpafsiva  en  las  primeras  perfonasxy 
Mm¿adelpcnombreí$, 

l  J^os pronombres  compuertas  fon  efios:  ptz3  con  njr>4  [ola  6 
eon  Dipthongoy  fgmficaiYo,  Mitz,  ron  VmjoU  Y  fignífica  tu. 
YdQ,wlhez,fignifica  aquel,  óoiz&toim  fignificá  nofocros. 

tnijtz,  duplkadala  I,  fignifica  vofotros,  Yóó,  i/e/Hee,^. 
aquellos,  E/ios  pronombres  compueftos,  fe  anteponen ^  o  pofpo* 
wenfegun pífala  ocácion¡  o  modo  de  hablar.  Efios  dkhos  pro- 

nombres fe  fuelenfincopar^  efpecialmente  el  de  primera  per  fon* 

de  pli4r  aUy  parece  que  ¡on  pronombres  dt  Utftinct 'a  efpecie^y  no 
fon  finólos  mi¡mos  fine  opados. 

lEl  pronombre  de  fegunda  per  fon  a %  que  es  Mltz^i?  jutlen 
fine -opar •quitándole  la  tz,  efpecialmente  qmndo  fefigue  el  pro- 

nombre ¡imple  M.  v.  g.  tuyras:  mimooexob.  Otras  Veces  en 

lugar  de  la  t  z  ponen  los  Naturales  Vkh  h,  corno  fe  *vte  en  la 

Salve,  m  doné 'dicei  mibmhuiodui  nmohxefapootz:  ati 
inspiramos.  -*-  El  pronombre  óótzatoim  de  primera  per - 

fona  de  plural,  c^fi  fiempre  f  fine  opa  qu  an  do  fe  junta  al  Verbo,  o 
nombre:  y  quando  fe  pofpone,  fiempre  fi  fwcopa,  guando  fe  poja 
pon-  al  nombré,  fe  le  quita  elooizyy  queda  {Uo  ¿/atoim*  v. g» 
Nuefiro  Señor:  Nbuintzomtoim.  JzluáñdoJepófpoÚeaíweY- 
i?o,  [oh  queda  <d  An.  v.  g  Orando  Veemos: co  ayxoim.Pm) 

los  ~bhturdes,eaft  fiempre  quitan  la  cyy  afsi  dicen:  Nbuia- 
tzonai^m^  Nufflfr'4.  Stñor.  Cópysitn:  quando  <veen¡os.  Espe* 
cialmenk  q¡m$o  hablan  con  pulide^  y  gracejo.-*  Junando  di- 

cho 



i 
rm  Mixe 

cho  pronombre  ¿dtzatoifti/*  pefponedl  
futuro  mpetfetío  i} 

Indicativo,  fe  fincopa  de  fuerte  
que  no  queda  de  el  mas  que 

OM  puefio  entre  el  verbo,  y  Interminación  del  futuro,  
que  es 

OB,  ntelOT.  Í.  g.  VeeremoS  nyxomob.  
Aunque  los  Mi. 

tmaUsfolodexandedichopféiombreUUno  

mas\ya[si  dh 

cení  nyxmcb:  veer  emos,      "'■-'  
¿ 

€|  Efe  pronombre  oótzatoim,  efpecialmente  la  mitad  *v
U 

tima,  que  es  A  toim^J  tan  rvniverfal,  que  comprehmde,  irk^u* 

y,  y  abraca  también  *  laperfona,  con  quien  fe  habla^y  afsí  tos 

Naturales  quando  conocen  que  la  per fona,  con  quien  hablan  no 

debe  entrar  en  dicho  pronombres  e/lo  es:  que  diciendo  Nofo- 

tros,  ó  riucftroy  «o  entra,  o  fio  debe  entrar  en  tales  pronombres 

la  per /ona,  co  quien  hablan;  entonces  <vfan  de  ¡abitad primera* 

que  es  6otz->y  quitan  la  otra  mitad>  que  es  Atoinn  Eftofe  en- 

tender* con  efte  exemplo.Dice  <vn  Natural  al  Paire  Minifiro: 

Padre  noíot ros  loslodios  no  cuidamos  de  nueftras  almas. 

tij  atachottocoioim  oaniraabahuinatoim.  Eflo  era  decir, 

que  el  Padre  Minifiro  ira  Indio:  porque  lo  entraba  en  el  pro* 

nombre  óoizitÓim.  Era  también  decir,  que  el  Padre  no  cuida* 

bade  fu  alma:  porque  en  el  verbo  entraba  el  f  adre  también, 

por  el  O'ttni y  también  el  alma  del  Padre  entraba  en  el  anima 

hahüiaatoimi  por  el  Atoim.  Tajsipara  hablar  con  proprie- 

dad,  y  no  entrar  al  Padre  en  lo  dicho,  de\na  decir  de  efia  mane* 

ra:  MaiteÍt,ó6tz  IndiostÓhc,  catij  ntuchottecoi  óótza 

anima.  Vfando  filamente  de  oóiz^y  quitando  el  Atoim.  Ef 

tx  es  la  ra%on,  porqué  hablando  conüios,nofe  <-yfa  ddPiwimy 

fino  folamente  del  óótz:  como  fe  puede  njser  enUs  oraciones  éc 
[  ¡a  Dofíriha  Chriftiana. 

ti 

' 

i 

De 
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1 
*fÁrie  Wñx% 

De  IcsfPoffcfiivo? 

Otzn  b¿e\  es lo  mifmo  pe  Meus,  mea,  meum.  Mitzm 
hee,  es  lo  mifmo  que  TuusLia,tuum.  Hee  yhec,  w/  Yod 

yhee,  lo  mifmo  que  Suus,  fu^Juum.  óórzn  htc  atoim,  la 
mifmo  que  Noíier,  ooftra,  nbftrum.Míjtzmhee^/0  mlf» 

n& que  Uefter,  vcftra,  vcftrum.  Hee  ykzt><véi  Yóóyhc*, 
io  mifmo  cpc  Sui,  fuaeyfus;  guando  todos  eflos  pronombres 

¡¡ojjefsivos  fe  juntan  con  algún  nombre^  entonces  fe  quita  aquella 
partícula  Hee,  y  en  fu luiar  fe  pone  elnombre.  v.  g.  Mi  Pa- 

dre: ótzoTcit.  Tu  Madre:  Mitzm  Taac.  Su  hijo:  Yóo 

nfei  hee  y  vnc.  En  los  quefignifican  Noíier,  a,  um,  fe  quita 
el  óotz^y  queda  el  pronombre  ¡imple  N,  antepueflo  al  nombre* 
V.  g.  Nhuin^onatoim;  Nuejlro  Señor.  Nteitatoim:  Nuef. 

tro  Padre.  7  aunque  par  a  fígnificar  Nofter,  a,  uní,  era  baf- 
Unte  el  Atoim pofpuefto  al  nombre^  fin  anteponer  N.  v.  g; 

Animabahuioatoim:  nueflra  alma*?  pero  los  Naturales  pern- 
or e  antepomn  Z*N  al  nombre* 

De  los  Demcftrativos. 

Yaat,  esto  mifmo  q  Hie,  base,  hoc,  njel  Irte,  Sita,  litad.! 

Yoót'vel  bee,  n^/ximifr,  lo  mifmo  epe  Ule,  illa,  ¡üuJ. 
ElXimvjtfuelen  f!ncopar$y  entonces  dicen:  Xijt.  Aquello 
aquello.  Yz}fgmj¡ca  aqui.X\]myafel  heem,/[g.  a///V 

De  los  Recíprocos. 

Z<w  reciprocas  fe  forman  de  los  pronombres  compuejlos  ante* 

•poniéndoles  e(la partícula  Nai.  v.  g.  Yo  mifmoi  Nai  ótz.  Tt$ 
rnifmo:  Naimitz.Scc.  También  fe  hacen  recíprocos  los  pro* 

nombres  compue  (ios  mtepcniendoles  y  o  pofpomendoles  eftaparri* ' 
cula  Ahuíotzóu,  que fignificafo  denota  propriedad.  v.  g.  ótz 
ahu¡ntzpu(  Tomjímo^  o  To  propria  Ahufetzóu  ©ótzatoirn 

jóntundim:  ̂ fotrqs  mifmqs^q  wfotros  proprios  lo  hmot. 



! 

hecho.  Zos  dichos  pronombres  ceúlas  dichas  partículas  fin  U 

tnvfmo  ̂ «elpfemet,  ipfame^jjpíbmmet. 
De  los  Interrogativos. 

•  Pon  ?  fignlfca  Quien  ?  K#di  j  ?  fignifica  Qnal  |;  Ti}  ? 

fig.  Qae  ?  Toctos  efios  fe  aplican  a  racionales,  v.  g.  Pon,  l>rf 

fcudij,  vel  Tij  hai  >  Que  gente  ?  «  Pon  /¡^<w*  perfin^y 

ajsi  no  fe  puede  aplicar  d  irracionales,  nid  cofas  in animada^.— 

HudijYy  Tij, fon  generales  para  qualquier  cofa.  v.  g.  Hucjij 

buyuuc?  ¿$ual  animal*  Tij  hnyuuc*<g>ue  animal*  Hudij 

Tzaar  ¿Qual  piedra*  TijTzJa?  Que  piedra*  Veas  el  a  p'lcinc^- 
anhs  ̂ elsJxk.  Délos  Abfolutos.  ^ 

Los  abfolutos  fe  ha%$n  anteponiendo  a  los  dichos  Inte  rogd± 

tintos  efta  partícula  Oiha,  que  fig.  aunto  antigüe,  v.  g.  ¿ga- 

ralqukr  per  fona:  O'ihxV  on.  ¿Cualquier  animal:  Oiha  budíj 
buyoqc.  Jgualquier  piedra:  Oihz  lij  tzaa.  Qualquier  cofa: 
Oiha  tij.  También f ¿telen  decir:  Hucn  póo.  Huen  hudi/. 

Huenlj/.  que  pgnifican  lo  mifmo. 
Materia  del  Verbo. 

i?    Todos  los  Verbos  fe  acaban  en  la  Utray  en  que  por  si  mifmos 
finalizan  fia njacalyo confinante,  v.  g.  Yx,  esnjerboy  quefir 

«fveer.Medoi,  pgnificaOyr.  Y oiy fignifica  andar,  tóc  T to- 

dos fe  reduce  a  <vnafila  conjugación^  ye ifla  conjugado fe  reduce 
a  filos  tres  tiempos \  que  fon  Prefente  de  Indicativo*,  Preterite 
f  erf eíi o  de  Indicativo y  y  Futuro  imperfecto  de  Indicativo:  y 
con  ejlos  tres  tiempos  fe  fuplen  iodos  los  demás  tiempos  afst  de 

Indicativo  t  como  de  fubjuntiVo^  y  de  Infinitivo.  El  prefente 

termina  en  P.  Il  pretérito  per fefío  terminaren  ccon  dipthongo% 

y  el  Futuro  imperfeta  termina  en  *vna  de  efias  *ycces;  Qb, 
*vel  Op,  rvel  Qt»  , 

1 
\ 
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Arte  Mixi 
Modo  Indicativo. 

Vozpaótiva. 

Pífente. Elpréfentvde  Indicativo  fefkma  en  el  pngular,  anteponía 
endo  al  verbo  el  pronombre  (impley  y  pofponiendole  vna  P.  U 

qttal  es  propria  terminación  del  pre  [ente.  v.  g   en  efh  Verbo* 

Ytf  >  que  (ignifica  veery  el  qualfe  conjugara  en  t  oda  ejla  mate* tifa  del  verbo. 

fngular        To  veo  Nixp. 
TuVees  Mixp. 
Aquel  vee  Yyxp. 

En  el  plural,  en  la  primera  perfona  fe  antepone  el  pronom- 
bre¡imple  al  verbo,  defpues  del  verbo  fe  pone  Oitn»  (  que  es 

el  pronombre  óótzatoin  jincopado)  y  defpues  de  Q\mfepo. 
vela  P.  En  la  fegunda,  y  tercera  perfona,  Je  antepone  al  verbo 

el  pronombre  fimple*  de/pues  del  verbo  fe  pone  efta.particuU 

Ta,  qtá  es  la  que  ha%e  plural  en  lafegunda,y  tercera  per  Joña; 

y  defpues  del  Ta  fe  pone  la  P.  v.  g. 
Plural.        Nofotrosveemos       Nyxuimp. 

Vofotros  \>eeis  Myxtap. 
Aquellos  ve  n  Yy xtáp. 

Enefte  tiempo,  que  fe  haconjugadofolo  fe  han  puejlo  los  pro* 
vombresftmples  M,  e  Y,defegwida, y  tercera  perfona:  por 

que  los  pronombres  IX,  f  T,  folo  firmen  para  oraciones  prh 

meras  de  aSttVa*  como  fe  d'txo  arriba  tratando  del  pronombre.— 
guando  alprefente  de  Indicativo  precede  alguna  particular  en- 

tonces el prefeññ pierde  la  P,  X  afufe  acaba  en  la  Vítima  let  a 

propria  del  verbo  en  las  tres  perfonas  de  fngular ".en la  primera 
de  plural {Cercaba- en  Oim;y  en  las  otras  dos  perfonas  de  plural 
fe  acahen  T¿  v.  g.  £>uando\m  co  nyx.  Vorqw  veemot: 



í 
rArié  Mtx*  % 

bcccuxm  nyxoiin.  Parpe  no*<venís a Mljfai  Tij  c
uxm 

catij  m  minta  Miña  yxpa  l    | 

0   Pretérito  |erfeéto. 

El  pretérito  perfeUo  es  de  p  modos.  El  primero  tiene  eflos 

remeces:  vide,  viftes,  vido.&c.  Te  fie  Je  forma  en  fingular 

anteponiendo  al  verbo  el  pronombre  fimple*  y  pofpomendole  tet* 

O  codiptbo¿o,q  es  la  terminado  propria  de  efte  pretérito,  tyg. 

Sing  dar.        To  wide  Ny  xo. 
Tuvifles        Myxó. 
Aquel  v  ido     Yyxo. 

En  el  plural,  en  la  primera  per  fina  fe  antepone  el  pronombre 

fimple  al  verbo,  de fpues  del  verbo  fe  pone  la  ó,  y  defpues  el 

pronombre Om,  Enlajegunda,y  tercera  per joña  fe  antepone 

el  pronombre fimple  al verboKy  de]pnes  del  Verbo  fe  pone  efyt 

partícula  Tó  con  diptongo,   v.g. 
Plural.        Nofotros  vimos     Nyxóoim. 

.,:  VofotrosViftiis       Myxtó.  , 

Aquellos  vieron  Y  y xtó. 

Segundo  Pretérito. 

Elfegundo  pretérito  tiene  eflos  romances:  he  viflo,  has 

vifto,havifto,&c.  Epfégundo pretérito ¡e  forma  en  el  ftn- 

gular  anteponiendo  al  verbo  el  pronombre  fimple,  y  antes  de 

efie  pronombre  efla  p articula  T o, y  acabando  el  verbo  en  U 

vltima  letra  propria  del  verbo,  v.  g. 

Singular.         To  he  viflo  Tónyx. 
Tubas  viflo         Tóixyx. 

Aqmlha  viflo      Tócyx. 

Enel plural,  en  laprime  a \per fona  fe  antepone  al  verbo  el 

pronombre fimple p ante 3  la  partícula  Tó.ydsfpuss  deherh 

¿pronombre  Oim>  E^la^nJajte,cjra  perfontfi  ante. " %  pone 
! 

i     1 



1 
%rte  M\xe 

/one  4  verbo  elprmombrefi^le  con  lapameuU  To  antes >% 
4efpuesdelve¡bo  laparticuU  Ta.  v.  g. 

Plural.  No/otros  bemoshi/lo  To  nyxoim, 
Vofotrosha^eis\ñ(lo  Tóixyxta. 
aquellos  ban  vijü  Tó  r y x  t  a » 

Eneftefegundo preterito,e»  la  Jegunda.y  tercera  perfond 
¿JsidefíngtiUryComo  de  plural^  fe  vfa  de  los  pronombres  ftm- 
ptís  IX,  y  T,  y  rara  ve^fe  vfa  de  los  pronombres  M,  y 
[Y..  —  Veaíelanoia  3. 

%     Quando  la  vltiwafylaba  del  Verbo  no  es  I  ,  fino  otra 
cualquiera:  entonces  en  efe  fegundo  pretérito  fe  ¿nade  alieibo 
vna  Ufa  ̂ml  fe  pone  antes  de  la  vltima  con/orante  dtlvei  bo. 

'Excepto  en  el^erbo  Hahuipótz,  yfuscompueflos.  v.g,  Tó ctuiñ:  lobe  hecho.  Tó  npoctaic:  lo  be  pmjlo.  To  npait:  lo 
j^       he  hallado*  Tafsi  en  todos  los  verbos ',  exerpto  H  ahuipórz ,  y 
j  cotk    Jus  cowpue/los.  Según  efto  fe  debe  escrevi:  Tó  yrohi.y*  ha 

hecho.  Toynzw:  ha póffado.  Tóyquceix:fa  nacido;  pero 
porque  al oydoJuena;Tó ycahi.  Tóñaxh  Toyqueexi:/w 
ejjo  fe  e  fer  foe  afsi¡  pero  fe  debe  eferevir  fegun  la  regla. 

Futuro  imperfeto. 
El Futuro  imperfecto  de  Indicativo  fe  forma  en  tlfmguUr 

'Anteponiendo  al  terbo  el  poronombre  fmple,  y  pojponienaoUt 
*vna  de  eflas  veces:  OB.  OP.  OT.  v.  g  . 

Singular     Tolere  Nyxofa. 
Tu  *veeras        Myxcb. 
dquelvcera       Yyxob. 

"In  el  plural,  en  U  primera  per  fona  fe antepone  al  verbo  el pro nombre fmple.y je lepofponeChá^  o Inafola M, (que es 
el  pr  oncrr.br  e  QÓtznomjmcopado)  y  de  ¡pues  la  urmin  ación 
¡OB,  vel  OT,  Enlafé¿undái  y  tercera  per  fona  fe  antepon? 

d 



"Arte Mix*       

ti  *ve$ó  el  pronombre  ¡imple  % y  fe  le pffpone  efla  particuU 
Tób,WTót.  v.g.  J 

Plural.    Nofotros  veeremeM  Ny  xomob,  Vel  nyxrnob. 

Ve ¡fot ros  nereis^?     Myxtob. 
aquellos  ueeran       Yyxtob. 

E/ía  partícula  T  ob*  Vel  Tot,  es  la  partícula  Tá»  que  ha* 
2$ plural,  la  qudeftÁJIncopada,  quitada  U  A,  ypuefla  en  fu 
lugar  la  terminación  d¿  l  futuro.—  guando  al  futuro  precede 
dguna  partícula,  entonces  Jólo  fe  ufa  de  la  terminación  OX 

v.g.  Siempre  Veer e:  Xutna  nyxot.  Nunca  peeremos  i  ca 
huüdíjtn  ny  xrnot.  &cc.  También  qutndo  el  infinitivo  fe  fupk 

eonefte  futuro  fe  vja  de  Interminación  OT  folmente.~»Vta« 
fe  la  nota  7» 

^f     Efloftres  tiempos  dichos,  fon  [os  tres  principals  tiem  ¿ 

fost  que  ay:y  de  eftos  tres  fe  componen  t  o  forman  los  demás  ti* 

empos^  como  fe  dlxo  arriba ,  y  ¡e  *v  ?e  rá  ahora. 
Pretérito  impeiflcto. 

El  pretérito  imp  ?rfe£f  o de  Indicativo  fe forma  del  prefenti 
de  indicativo  añadiéndole  ejta partícula  Y h u é  n ait.  v  g. 

Singular      To  veía  Nyxpótzyhuemit. 

Tu  Vetas  Myxpyhuenaít.  'j 
Aquel  rveta  Yy  xp  yhoenait. 

Plural. 

Uofotres. veíamos  Nyxoimpyhncnaírí 

'í  Vofotros  ueiades     N  y  xtap  y  haenak 
aquellos  vetan      Yyxtap  yhuenak* 
Pretérito  Plufquamperft&o, 

ElpreürttoplufquamperfeElo  de  indlcatíuo  ¡e  forma  del  fe* 
pmdo  preteritoferfeflo  de  mdicatiw  añadiéndote  la  mifmá 
^mcw&Y&úenafc.  v.g. 

$in* 
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... 

-■  Singular  To  aróla  uifo  []       Tónyryhuegate      - 
Tu  anuías  uifio  t       Tó  ixyx  y hucnair. 

1  Aquel  auauiftoX        Tótyx  ybueoait. 

;     P/#r*/.  Nofotros  auiamok^ifío  To  ny'xoim  yboenair; 
Vofotrosaulaisuifldi      To  ixyxta  yhucaait. 
Aquellos  aman  utflo      Tó  tyxta  ybuenait. 

.  ElfututoperfeSlodeindicatiuofe  ufararaue^y  qttanda 

fe  ufa,  fefuple  con  el  futuro  imperfecto  de indie  atiuo fin  addito 

alguno. 

Imperativo. 
El  Imper  at  mofólo  tiene  tres  perfonas,  que  fon  pgunda  de 

pngular:  primera  dePlural-}yfegunda  de  pluraL  Lafegunda 

deftngular  feforma  de  la  primera  perfonade  pngular  del  pre* 

feme  de  indie  atiuo  y  quitado  ü pronombre  yy  la  terminación  P. 

v.gtVéetu:  Yx.  La  primera  per Jottade  plural  fa  forma  dé 

lamifmaftimeraptrfonadelprefente  de  indicatiuo^  quitado 

el  pronombre^  la  P,  y  añadiéndole  efla  partícula  Onda.  v.  g. 

Veamos  nofotros:  Yxonda.  La  fegunda  perfona  de  plural  ft 

forma  de  la  fegunda  perfonade  plural  del  pre  feme  de  indica* 

tiuo%  quitando  el  pronombre%  y  la  P-  v.  g.  Feed  Vofotrosi 
Yxta.~  Ucafe  la  nota  4. 

%  Siempre  que  en  el ¡mperatiuo  fe  ufa  de  t(!os  romances: 

Mírame.  Dame.  Eükmmc,yfimejantes%fe  añade  alim* 

per  anuo  una  C.  v. g.  Mírame:  Yxcótz.  Dame:  Mcicótz: 

Eñfeñame:  Tpcyxpúccótz.  "Tipo  es  gensral  en  todos  los Verbos.  -•  Vcafela  Nota  5. 

Modo  Subjuntivo. 

Pre  feme,  y  Pretérito  i  mperfeéfco. 

El  pr\fente,y  pretérito  imperfetío  de  fubjwtiuo  fe  fupheon 

¿l f ututo  imftrfefiode  indicatiuo  pn  addito  alguno*,  porque 

aña* 



fyteMtxe 

evadiéndole  p articula,  ordinariamente,  Jé  mark  ti  fintidfá 
Pretérito  i*erfe£to. 

ElpreteritoperfeSiodé  fuV)uhirvo  fe  firma  del  fegundo 

pretérito  perfefio  <de  Indicati^  añadiéndole  efi a  partícula 

Yhuenatot.  v.  g.  &' 
Singular.   To  aya  mi/lo  Tó  nyx  yhuenatot;! 

Tu  ayas  *v  ¡fio  Tó  ixyx  yhuenatot.  í 

Aquel  aya  -vifto  Tótyx  yhuenatot.    \ 

Plural.  Nofotros  ayamos  ̂ viflo     Tónyxoim  yhucnatotf 

Vofotros  ayais  nuifío      Tó  ixy  xta  yhuenatot. 

AquelUsayan  ruiflo       Tó  tyxta  yhuenatot. 
Pretérito  Plufquamperfe&o. 

Elpreterko  plufquamperf  eclade  fubjundvo  fe  firma  delfín 

gundo  pretérito  perfecto  de  indicativo  quitándole  aquella  part  ¡i 

tula  Tó,  y  poniendo  en  fu  lugar  efta  partícula  Tóixib.  v.  g. 

g  Singular.      TobuVieranjiflo  Tóixib  nyx. 
lu  hubieras  rvifto  Tóixib  ixyx. 

*    AquelbuViera  rviflo  Tóixib  ty  x. 
plural.  NofotroskuVterdmosnjifio  Tóixib  nyxoimí 

Vofotros  hwvierades  vifto    Tóixib  ixyxta. 

Aquellos  buvkr an  atiflo  ,  Tóixib  tyxta. 

guando  a  efie  plufqurmperfeiloje  le  pone  negación,  no  fe  . 

le  pone  la  partícula  Caiij  entera,  finofincopada,  Jólo  <?/Ca/w- 

efto  entre  el  pronombre, y  el  ̂verbo.  v.  g.  Tono  bwviera  vif-  [ 

to,:  Tóixib  n cay x.  Tuno  hubieras <vi¡io:  Tóixit> ixcayxf; 

Tafsi  en  las  demás perfonas  de  amkps  números* 
Futuro. 

El  futuro  de  fubjunti<z*o.  fe  forma  de  hmifma  manera  que 

e¡  pretérito  perfilo  de fubjuntiVQ.  y,g.t  ..Jo  <vierey  i  hubiere. 

wifto:  Tópyx  yhuenatoc.  Ti  ̂vieres  ¿  o $¡ffikw.  *vtffo: 

i 

Tó 



Arte  Mm 

To  íxyx  yliueoatot.  T  afsii^n  las  demas  perfoms  dembos 
números. 

Myxhuamp.* Yyxhuamp. 

Nyxhuanoimp, 

Myxhtiandaip. 

Yyxhuandaip. 

Infinitivo. 

El  ¡nfiniti  -v  o  f  forma  de  ¿&4  modos.  El  áíno  W\  quando  ts 
regido,  o  det rminado  del  verba"  Htiampótz.  Que  figriificA 
querzr\y  entonces  el*verbo  regido  fe  antepone  al  V:rbo  Hu- 
smpótz,  y  de  los  dos  Verbos  a fsi  juntos  fe  hate  ̂ vnfolo  Ver* 

ío}d  fualfe  conjuga  por  todos  los  t temps ,  y  tod*s  las  per  fonos 
de  ambos  num.  ros  como  si  fuera  <vn  folo  Verbo,  v.  g, 

Swgular     ¿¡¡hiero  <veér  Nyxhüampótz. 
Quieres  veer 

¿Quiere  nueer^ 
'Vlffljfc      aceremos  ¿veer 

¿Queréis  <veer 
Quieren  ̂ veer 

*De  ejla  manera  en  todos  los  tiempos,  y  generalmente  en todos  los  Verbos. 

El  otro  modo  es \quando  el  Infinitivo  no  es  regido,  o  d?ter~ 

minado  del  Verbo  Hüampótz,y?»0  its  otro  cualquiera  Verboi 
i  d  tas  particulás  Mobáti  o  choicp,  u  otra:  y  entonen \  el 

Ver  boy  que  rige fitmpr  efe  antepone  puejló  en  el  tiempo %  per fonaf 
y  numero,  que  pide  la  or  ación }  que  fe  hzblr,  y  el  Verbo  regido 

(temprefe  oone  en  futuro  impirfetlo  de  indicati'vo  con  la  ter- 
minación OT,  y  en  la  perfona^y  numero t  que  efld  el  Verbo, 

que  le  a ntcede,  y  rige,  v .  g . 

Singular.     ¿Qui  ro<veer 

Quieres  ̂ veer 

Quire  ̂ veer 
Plural        ¿Queremos  <veer 

Queréis  Veer, 

Nczoicpotz  nyxot. 

Mtzoicp  ixyxor. 
Ytzolcp  tyxot. 

Nízocoimp  oyxtnot, 
Mízoictipiiyxtot. 



Mobátixyxot. 
Mobác  tysoc. 

Mobátoyxmot; 
Mcbitixyxcoc. 
Mobát  tyxtoc, 

%tefflxé 

Quieren  wer    f    Yttocú  tyxtoi : 

guando  el infinitivo  es  regido  de  la  partícula  Moble,  6 

choicpj  entonces  fiempre  laparfuula  je  antepone \y elVtrba 

fíe  mpre  fe  po  ne  en  futuro  tmpürfefio  de  indicativo  can  later  «5 

nt'macion  QT+ycn laperfonayy  numera  espídela  oracion.v.gj 
Singular.     Puedo  veer         Mobácnyxot. 

Tu: des  Veer 
Puede veer 

Plural.         Podemos  veer 
Podéis  veer 
Pueden  ve¿r 

Lotoifmoes  con  la  partícula  Choicp.  v.  g.  Me  es  neeeffa* 
rh^i me  conviene  veer:  Choicp  nyxot.  Te  conviene  veen 

Choicp  ixyxot.  X afsi  de  las  demás  perfonas  de  ambos  nume* 
ros,  y  en  todo  tiempo ,  en  que  pueden  entrar  las  dichas  parúcum 

las: y  también  con  todo  Ve*  bo, 
%  Efte  modo  dicho  hafla  aquí  esxon  el  qus  ordinariamén. 

tefe  conjugan  los  Gerbos.  Algunos  V erbes  ay  que  tienen  algu- 

na diferencia  en  fu  conjugación'} lo  qualnofepone  aqui%  por  ex- 
cuJarprolixidadty  mayor  confufsiws peto  con  el  exetciciofuU, 

iidofo  fe  fabra*  Solo  si  fe  conjugaran  aquilos  dos  Verbos^  qué 

correfpond  n a Sum^es,^ que  fon  Ytpótz,y  Atpótz:  los, 
dos  tienen  las  (tgnificaci  ones  de  Suto,  es,  íoi.y  los  dosfeconju? 

¿an  de  efla  manera. 
Preíentc  de  Indicativo: 

Singular^  Tofoy^oefloy     Nitpótz^/acpóíg* 
Tu  tres  Mítp,  ve!  matp» 
aqueles  Y¡cp,vdyaí:p. 

Vfordl     Nofotros  fomos    Nuoimp,  vcl  natohnp. 
Vojmosfois       Misou,  vcl  matara.   . 

rAquU 

■ 

! 



Mitóta,  vei  rnatoia, 

Yitotarveiyatóta, 

fytc  Mixc 
'Aquellos fon  \      Yitotá,  veíyatotá. 

Primer  Pretérito  perfecto. 

Singular.    To  fui,  o  e(luvk\       Nit,  veí  nato  ótz. 

Tufm/le  ̂      Mit,  veí  Mató. 
Aquí  fue  Yit,  velyató. 

Plural.  Nofotr  os  fuimos         Nitoira,  vet  natóoitn. 

Vofotrosfuifli  is 
Aquellos  fueron 

Segundo  pretérito. 
Singular,  Tohefido^o  efiado     Tonic,  vel  tó  nait. 

Tubas  (ido  Tómit^vel   10  maít.V 

¿quel  ha  [ido*  Tó  yir,  vei  tó  yait. 
PUraL  Nofotroshemúsfido     Tó  nitoim,  veí  tóíiatoim.. 

Vofetros  haveis (ido    Tómitota,-veI  tómatota. 
Aquellos  han fido      Tó  y  i  tota,  vel  tóyatota. 

Futuro  imperfecto; 
Singular*     To  fere ,  o.  ejlaré       Nitobótz,  veí  natobótz». 

Tu  Jeras  Mitob,  vel  matcb* 
Aquel fera  Yitob,  vel  yatob* 

PIútaL     Nofottosferemos*    Nitomobj  velnatoraob. 
Vófotrosrfkreís'       Mitotob,  vel  matotob» 
Aquellos  fe  an        Yitotob*  veí  yatotob. 

E/los  fon  los  tres  principales  tiempos ,  conque  fefuplen  todos 
los  demás del modo ,  que  ejld dicho  arriba. 

Advierte  fe.  que  e/la  partícula  Hee  pipié  por  el Verbo  fubf* 
tantiruo  Sumacs,  fui.  v.  g.  Quienes  tu  Padre  l  Pon  bee 
mitzmTeit?  Lo  mifmo  es  e/lu  partícula  Núm&u  v.  g.  No 

es  buena gfntei'Caúloy  haiñairmh  E/laparticula  núemi, 
es  tercera  per fonadd  prejmte  de  indkatinjo  del  Verbo  Nú* 

mai^&^tefyiificA  contarle?  y  a/si  naiimi  fropriamemt 



Arte  Mxe 

amere  decir:  Te  qaeñta.   v.  g.pc¡)oy  haiñaimaí,  quiere 

decir:  no  fe  quema  por  bunm  pao  dicho  Verbo  Na
imaspocz 

Cuplé  por  Sum, «£  fui  mc£^  k?f¿ 
'  '  '  VoztPafsiva. 

14  Pafsiwafolofe  diferencia  de  la  aStiva  m  que  en  Id  P
af- 

(¡va  en  las  primeras perfonas  de  ambos  números  fe
  antepne 

ftemprealVerbo  el  pronombre  Ix  en  lugar  del  pronombr
e^  N. 

En  las  fegundasfer finas  de  ambos  números  fe  
antepone  al  Ver¿ 

bo  el "pronombre  M,  y  nunca  el  pronombre  Ix.  En  l
as  terceras 

perfonasde  ambos  números  fiempre  fe  antepone  al  Verbo  el 
 pro; 

nombre  Y,  y  nunca  el  pronombre  T.  lefio  es  en  t
odos  los  Un 

empos  generalmente,  v.  g.  ¿         9 
Prefente  de  indicativo, 

SmgttUn  nfoyvift*'  yxyxpótz. 
Tu  eres  Vi/lo  Myxp. 

/i quel  es  rviflo  Yy  xp. " 
Plural  No  f otros  fimos  >viftos      Yxyxoimp.       ,r  ; 

Vofotros  fois<vi¡los  My  xtap. 

:   .  Aquellos- fon  -vifios  Yixtap. 

Primer  pretérito-     } 

Singular.  Tofuiviflr  \h  ̂YxyxóStz. 

TufuiflesViflo  Myxo. 

Aquel  fué  vifio  Yyxó.  _ 

pW.    Nofotros  fuimos  Viflor    Yxyxóoim* 

Vofotros fuiftisrviftos  Myxto, 

Aquellos fueron vijios     Yyxtó, 

Segundo  Pretaitc. 
Mr.  rohefido^o  Toixyx; # 

Tühasfidonjifío  Tomyx.    ̂  

Aquel  bajidovifif  ■        To  yyv 



i 
%rt$M¡xl 

Plural.  Ñefetrosbemospo  Vi(?os  To  ixyxoim? 
Vcfotrvs  harvtis^do  njifios  To  myxta. 
Aquellos  han  [ido  Vifios      Tó  yyita. 

Fiuiuro\tnpcrft£la. 
SwguLr.  Toferenji/io  Yxyxobótz. 
,  TuferasVtJI*  Myxob. 
,  Aquel  ferá<zifto  Yyxob. 
I  Plural.    Nofctrosferemos*v¡(!os     Yxyxomob. 

Vofotrosfenis  rviftos  Myxotob. 
Aquellos  Jeran  viftos         Yyxetqb- 

Otro  Modo  de  Pafsiva. 

También  fe  ba^e  pafsiva  poniendo  el  Verbo 3  que  fe  conjuga 
antes  del  Vedó  fohfiantiwo  Atpótz,  y  haciendo  de  los  dos 
JSerbosrvnf cío  Verbo,  p oponiéndole  ftempre  el  fubfianUruo 
Arpótz.  7  anteponiendo  al  primer  Verbo  los  nrowabres Jím* 
fies,  que  fertenecen  a  la  páfsñ/d,  como  efid  dicho  arriba,  v.  g.; iWente  de  indicativo. 

Singular.  To  foy  tifio  Yxyxatpótz. 
^ueresVifto  Myxatp. 
Aquel  es  rvifio  Yyxatp. 

Plural:    Nofotros fomos  tifies       Yxyxatomp. 
Vofotrosfois  vi/los 
Aquellos  son  wiflos 

Primer  pretérito. 

Swgular.   Jofuirvifio  YxyxatóV 
Tufuiftes  rvi/Io  Myxatp. 
Áqudftté  vt(tó  Yyxató. 

Plural.  Nofotros  fuimos  tifos      Yxyxatcoitn,      > 
^Vojotros  fmfieis  a/iflos       Myxatóta. 

\.  ̂qmlksfmrmrvifiús     Yjrxacóta.; 

Scí 

— /  — '"i 

Myxatóta  p 
Yyxatotap. 



ArteMtxí 

Segundo  Prjient o, 

r$w<wUr*  Tohe/tdovíflo        J        Tóíxyxait: 
Tubas  fido  njifio  To  myxaic. 

Aquel  fia  fido  <v!(lo    *  Toyyxait. 

plural  Ntjotros  hemos  jido*viftoS     Tóixyxacoira; 
Vofotros  hmelsftdó  vifios      To  my  xatota.     m 

aquellos  han  ¡ido  uiflos       Tó  y  y  xacoca •;     ' 
Fm uro  irapeffetto. 

Singular.  Tofetéwfló  Yxyxatobótz. 
Tu  f eras  rvi/IS  Myxatob. 

Aquel  [era  w0  Yyxatob, 
Plural.    Wiotrosfeemos  ulflos       Ysyxaimob; 

Vójotros  [eréis  wi/los  My  xarctfob. 

Aquellos  ferm  uiflos        Yyxatotob. 

"Bfiás  fonhs  tres  principales  tiempos,  conque  fe  fuplen  todos 
tos  demás  tiempos  del  modo,  quz  queda,  dichos  y  afsino  es  mee* 

Jfirio  conjugar  mas  tiempos; 
Advertencia; 

El  pronombre  Simple  necesariamente  fe  antepone  fumare 

'di  Verbo  de  fuerte  que  si  no  fe  antepone ,  no  fefabra  de  que  per  - 
fona  habla  el  Verbo;  El  pronombre  Compuefto  no  fiempre 

fepofpone  al  Verbos  (¡no  es  en  la  primera  perfona  de  plural,  en 

la  qualfi.mpre,  en  todo  tiempo  fepofpone  el  pronombre  compu* 

ejibfincopado.comofevee  en  todos  los  tiempos  de  la  Conjugad- 
err^  que  precede:  <vn*s  veces  Om,  otras  ucees  Om,  y  otras 
ucees  unafola  M.  Pero  qxánlo  L  perfona,  con  quien  fe  hnb!at 
nop  incluye,  o  entra  en  el  Verbo,  no  fe  pone  Oim,  vel  Om, 
ve  1  iM ,  fino  ¡ola  m  ente  ó  o  i  z :  v ,  g,  Hablan  do  alguuos  con  ei 
Waire  Mini¡lro  Je  dicen:  Padre  vamos  á  traba  ja#.  Como  el 

Miu  mfi¡ndnye%  o  entra  en  el  Verba  Vimos:  por  que  el  P¿- 
dre 

< 



ire  yib  ud  a 

"ArM'Mlxé 

í  trabajaripor  ejjoke  dicen:  Maiteir,  ñnó'cxpoátz 
tumba:  mmosd  trabajar,  úlmifmo  en  pretérito,  -v.  g.  Ma¡«. 
tck,  D  Gocxóótz  tumba:  Toare  fuimos  d  trabajar.  T lo  mi¡* 

mo  en  futuro,  v.  g.  Maiteicpnócxobóórz  tumba;  Padref 

y  remos  a  trabajar.  Eft  o  es:  Nofetros  folos  fio  ti. 
De  los  Gerundios. 

rLos  Gerundios  de  Genitiuo  fe  fuplen  con  el  futuro  imperfeto 
de  indicatiuo  con  la  terminación  OT*y  en  la  perfona^  y  numero 

q  'pide  la  Oracion>  anteponiéndole  el  Verb**  c¡  determina  alGe- 
rundió,  v.  g.Ya  llego \el tiempo  de  uterJo:   Tó  yatzpaic  n« 
yxot»  Ta  llego  el  tiempo  de  comer  t»:  Tó  yatzpait  mcaio  r. 
Ta  fe  le  llego  el  tiempo  de  morir:  Tó  yatzpaic  yoocot.  T  afsi 
en  todas  las  perfonas  de  ambos  números  y  y  en  qualquier  Verbo; 

Los  Gerundios  de  Datiuo  fe  fuplen  también  con  el  futuro  im- 

perfeto de  indicatiuo  con  la  terminación  OT,  y  en  la  persona^ 

y  numeroy  que  pide  la  Oración^  anteponiéndole  efta  partícula] 

Heecúxm.  v.'g.  Vengo  para  ueer:  Nmimpótz  heecüxm 
nyxot.  Vienes  para  rueer:  Mmimp  heecüxm  ixyxot.  Taf- 

fien  todas  las  perfonas  de  ambos  números  ,y  en  qualquier  Verbo* 
Los  Gerundios  de  Ac cufatiuo  fe  fuplen  con  el  nombre  Verbal, 

quepgnifica  el  hacedor  de  la  obrai  o  acción,  v.  g.  Vengo  d 

<-ueer\  Nmimpótz  yxpa.  Trasdcomer:  Mnócxobcaiba. 

T  afsi  en  todas  lasperfonas  de  ambos  números,  y  en  todo  Ver* 

bo.<* —También  fe  fuplen  eftos  Gerundios  de  Accufatiuo  con 

el  futuro  imperfeto  de  indicatiuo  con  la  terminación  OT,  y 

en  laperfondyynuméro)  que  pide  la  oración^  y  anteponiendo  el 

Verboy  que  determina  al  Gerundio,  v.  g.  Vengo  d  ̂ueer:  N- 

mimpotz  nyxot.  Trasdcomer:  Mnócxobmcaiot.  Tafsí 

en  todas  lasperfonas  de  ambos  números,  y  en  todo  V*,  rbo. 

Los  Geruudios  de  Ablativo  fe  fuplen  con  el  prefente  de  I/i- 
M  dU 

^m 



dicatiuo  quitándotela  V9ym^pwMeleep  fanhiá  CucK; 

queftgnijica  anualidad  v/g*  ̂oimkafido:  Guhc dyx.  £/- 
us  remanda:  Cuhc*nnai  -contaicx.  Y afsi enlodas  las perfinas 
4e  ambos  numero^  y  en  fN$^ 

•^0/*  /«/>/<? <##  epr^temam^e^Bodeind^iuo^v,  g.  &>• 
jnkndvr<>i*vmola gente:  Ncatpocz  yhiaenair*  ymiñ  han 

Tiempos  <k  Siendo,  y  bavitndo,  ^ 

LosTiempos  de  Skaáo  fe  forman  anteponiendo  d  Verbo  tf* 

U  partícula  Co;  jy  eflo>  aunque  el  Verbo  efe  en  pre[ente¡o 

pretérito,  afatur*. r  Extmptadtfttfmt*.  #i g.  Siendttté ve- 

no, no  ̂ vienes  d  Mijfa:  Go  naitz  óy  faai  cnoaimái,  catVj  iii« 

fniü  MiíTa  yxpa.   Bx'tmpio  de  pretérito*  v.g.  Siendo  Dips 

grande?  fehi%opj¡ueno  qm^do^rm^k^mevQoDlQS  tnóh 

it,  tnutzc  ñai  cobi  co  íiicxpsiic.-  Mxetnplfi de  fqtvrfi-  vf  g. 

Siendo  la  gente  buena,  feyra  al  Cielo:  Co  hai  oy  itot,nócxoí> 

tza*ptiQÍ*pv  £fc  &*  mifmtrsamrAfejorrnap  tvifasios  tiempos , 

¿»í  tienen  eftos  romances:  Entendiendo.  Pcrifarck).  JVli- 

t^ndo;  Cty ¡  w}6¿ Ha6l*ado.  Obrando. ^tros¡emejéñtm 

Us  tiempos  de  bsmmáo  fi  forman  fempre  del  jegmdo 

pretérito  perfeUo  de  indicativo  anteponiéndole  ftempre  éfa 

p Articula  Go,  y pofponimdo.alVerbo ,  f ¿tr¿  «/á  pajfada,  eftñ 

particyU ^h^msÁtiypara  tof^fuxmú^efk.  f articula  Yb<ac- 

mtot.  Ex*wplodeco¡4pmenta.  v.g.  hirviendo  Dies  cria- 

do el  Cielo,  y  la  tierra  entonces  crio  d  la  gente  di  mundo:  Co 

Diostó  tyaccohi  yhtoait  tzap,etz  n.ax¿  hueñi  je  tyac- 

trohi  naxboicniji'hai.  Exewplo  decofa  futura,  v.  g.  ¡revien- 

do refucilado  toda  la  gente  del  wtindc?  entonces  ̂ vendrá  )efe^ 

Chnfloa  ̂ &é\J^^^^^¥^  íwW*Í¡!  cüxtai 
raxbuinfnki¿buepijt  jduChriftoyroinot  rp .y tumba. 

*  Vt  Ad- 



¡¡c!hj3sW^^  .■''■'-..      ;r 

'  'TtihU  iicha  enéft&mttetwdelVetbo¡  porsifolo%fin  prmi §k&i  es  miy  lijictkvsm  ymto  cm  la  prxfaca  fe  bare  f*úl\  po* 
qh  h  p^^ka^aykltfii  a  entender  lo  dichi*  y  lo  qm  ami  fe 
dfcl !j^^cmorml^r^fp^s,f'S aypar^hMar-ddmiio,  me 
fe  exf?rmttit4\d*  fuerte  que  juntas  tlizmc^  y  pratlica  h*~ 
ikn  Hie  fro  en  la  Lengua  al  que  a  los  principios  parecía  impot- 

fbiejderh. 
^  Dei  Participio.  M     •*, 
-  - '  EiMrtWifiédéfrffen^  cmi  et  nbm¿ 
$*e  ̂ verbal ■- que (ígnifica  el  hacedor  de  la  obra.  v.  g.  el  que 

**vee:  Yxpa   %l que y€ome:Qú\yt^r Otras  r&éce?  fe  jupie  con 

Itóé;  3l$üecmñ(^^e.^£¿^  3'iin  ¿jj 
¿i  r  ©élaPíepoíícioir.  ;:> 

«     Las  pdrticuUSi  yúe  corresponden  ¿  ?fép&ficknts  fon  fas 

*jpgHÍenies.    <y *    obá^ú  rmo     \r^\.  sá  \  i^tsvbit  vis 
Miiíñdám>vcl  ffouicinit,  únéffondjei  h$)$x#é$  coot**. 
Nicéxoi,  cotrefponde  d  Contra,  ad  ver  fibvy  fapra.^ 
HuiacóOj  corresponde  a  Circa,  prope,  y  fecasv  ,       M  ̂  

'Jíoirpy  vel  botín,  correfponden íotra,  in, y  ad.         :  v*«  * 
Acúuc/ vcl  acaucap,  vd  cune  ap>  cfrtefpondci  líirtr, 
patcup,  corre fpondeí  lofrá,  yíubius. 
Cüxm,  correfpwde  á  Per,  Propter,  fupra^eum,  Ift>  y  pro. 

Am,  huirn,  y  hóm, correjpondm  a  ir).  &   '• 

-  Todas  eftas  partículas  dichas  fgnifcan  lugar }  y-'qmtiio  fe 
'¿kenlexos  del  lugar,  que  ftgnif cans  entonces  fe  dicen  com*  ef~ 
tanpueflas  arriba:  per*  quando  fe  dicen  enelmifmolu?ar>  q*e 

fgniftcan'ii  arca  de  el;  entonce* fe  ksa&aie.-.'zfo*  fyUba^  que 

' VÍ*Y<j[t$itn&  t]U  ̂ ^^I^iodüj.  huiacuic.  ni- l-¿  'r  fiáis. 

^^«■■^■■HMMHHHHHH 



tílfetóco^  feotes  ácuuíc.  Jcoüca^  toucay*  patcoy; 
cufeL  ay.  hüijñ.  faójv  Efio ¡¿experimentará  atendiendo 
Acamo  hablan  los  naturales. 

8¡  $odo  Adjethwpor  iifoloktMñénrhk* \%  g*  batich:  i*?r3 

'iederamente.  MóH:  grandemente ;  Qy:  buenamente .  A*¿S* 
6quin:  efpantofamente.  Amoc.  a fquero foment* .  guando  fé 
antepone la  partícula  hmyfe  ha^fufirkú^ny  afsi*  pa  ti  tMi 

e&trbioi  mejor  es  ¡do  eiadjeúméfin  ¿addito  alguno v  » 
De  lalotcr  jecioo^ 

tóí$i«l /&f¿  Iwr jetione¿U^e*yyqw  eshyxA  H¿  v.g¿ 

De  la  C00}ts^cioG¿     ;  I     ; 

Z,**  ¡conjunciones  copulatirvas,  fon:  Etz,  f  «¿  figpific*  Y¿j 
NaihcetucDp,  velmUieetufy  ̂ /7f«/^c4TambfcD|  Hee- 
cüxrn,  que  ftgqifea  porq»£>  par  ay<i  parqué.  Pait^i$ 

■ftgnifita  Pottífci  0iha,.apfcj%v  Aqn,  6  aonqiic,    - 
Lá  conjunción  difúefi^va,  que  ayres  runa  C  ̂  que  corre f* 

pondeiQ,  v.  g.  fan*oP¿dro:  jcuo,  cPctJre*;  Ptroporque 
¿kgmorMfuedté^  o  efcó&Á  le  •; 

rV*g«  ■■J«tó>  víRednoi  m%m>  \s$cém$>  per  o  reAlmeute  escuna 
-   -     Cfolameñte.     ; 

¡FIN  DEL  "ARTE- 

NOTAS- 
T^TOfá  i.  Los  Verbos  cowptdfivos  fe  forman  anteponiendo 
j[?N  al  Verbo  efiafaí  titula  Yac.  v»  g.  TücftgpiZi  ./%»*- 
jfor  tr^baj^  para  balerío compulfh) o,  fe  I?  antepone  la  partícu- 

la Yac.  v,  g.  YactumpotSy-^»?  figniftca  ha^er  trabajar.  T 
&r  :  is 

n 

i 



de  eft  &  mamf  atados  los  Vervís  generalmenü:^fam\?kéfiSá^ 
%cn  compulfiíjas  los  Verbos  anteponiéndoles  la particdaTwf  . 
pero  no  tan  generalmente  como^  con  la  partícula  Yac  porqm  h 

partícula  Tuc  antepuefia atfZJé"botii  equivoca:  por  q  muchas 
*mzwAntepúe(lo  foQ  al  ¡^erbodeií&ú  que  lo  que  fignifica  el 

Verbo  fe hxTgmé^  frpor  mal-yafsi  dicen:  Tá hcuet zmcb  Vi- 
ernes; becornidomrm  ert%%i.ñus.  Té -otitecuia  Domingo 

Múkibet Ma&xjtd&üé '■Bo^pgoi  z$c^*Paraqut  ¿vrnFtrh* 
eompulfiv&pehaga fUümpuJfi^^frJ^ antepone  la*  paríud* 
Tuc  v.  g.  Yacpi|2otopo&2<  propriamente  fignifica  ha^er 
$fm  p¿r a  h^rté  reeompdfíWy  fr  U  antepone  la  paxttjcul* 
Tuc.  v.  g.  ̂uéy^cpU2oÍmpo*^^)%r k*Ker  /Wr4  .i; 

'  Nota:  z.  Los  Zferho&remrMi^sfefior  man  pofponiendo  a  t 
M/mbo  efia  pamcutav  Na.  v¿  g.  Mionapóts  /?gy  «wlber  oí 
menir.  Moexnapótz,  fig.  nyolber  dyrfe.  efe  ¡  Efía:  mifmar 

jgxrtjcuti  1$&,affiepuéfi&  káZJitlm denota  que  lo  que,  fig.  el 
^^r^^ X^^^i^^í/^ ̂ ió^/k^^Pi^  v.  g*  Namiimpoíz,j^. 
nitmnomat)  ¿  eciofamente.ií&yoipcMZyfi^  andar  <vagéz 
tundeando.  f£e*, 

vnenie\  ofentirycon  todos  fus  tompmftos^  como  fon Mafrcbhff* 

buipót»,  cmr.  Nibahuipórz,  entender:  y  otrosv  en  el  pre- 
temo  mudan  la  Y en  A.  v.  g.  Be  cteido:  Tóahanehha- 
-baa.  He  fabido)  o  entendido:  Tónnibahuav  &c»  Twb.im 
mudan  la  Y  en  A  tn  el  ptefente  de  indicating  quandofe  le  an* 

tepom  alguna  particular  v.  g.  guando  crem  Co  nbanchha- 
hn^Pcrque  entiendo:  Hztcuxm  on\h&ho&  ~téc*Todosef* 

tos  díchos{rv^erbos%  en  elfáur&imperfeSfo),  no  mudan,  fino  que- 
pierden  la  Y  totalmente,  v.  g.  Creerii  NbaiKbbah^lsoiz^ 
Enunderk  tioibahosbotZi  &C». 

"   "  "  '     "  "  "      ""  '  .  Na- 



m*  %$  El V&b>  Hahuipóiz  k  todos  fmeóm^ueftós  ha*** 

imperativo  de  efia  mmera,  v  Jg.  Creetw  Hanchh  íhua; 

$rwwosM¡otrosí$¿^ 

dckMüúéH-El^erba  M^úpózZiquefg  oyr. coñudos 

fas  comptkjlosv y  el  Verbo  Atzoipótz,  quefgjrefponder,  coh 

todos  ¡us  computa  y  también  elVe  bo  AyooipÓt^  que  fg. 

jadear,  con  todos  fus  compueflos,  ka^en  el  imperaü-vo  enU¿ 

v.  g.   Oye  tmMod&Q.  Me/poUdetuí  A  «sou*  7>»  Ufl¡m*i 

todos  ¡us  compmftos,  como  fin  fm^^       4jwaCir.  Pato- 

r<juipói#,  obedecer)  y  otros muthos,  que  vene  ̂ b^n el  impe- 

rativo d¿  eft*  manera,  v.p  Entr*  tm  Toca.  Entremos  no» 

¡otrosí  Tocooda,  Entrad  V o fbtrosi  Tocada'.  Tafsi  todos 
fus  compueflos^Ad<vm  tefe  qué  los  Naturales  mucha*  ateces?

 

«ufan  de  la  tercera  per  fon*  del  imper  atinjo anteponiéndole  el 

ürommbre fmpleT. y.  g.  Ttzoié  Wmsr  fulera- Dios.  Ven- 

ga tagmei'Vxtm  haL  &c. Lo  mifmo  es quavdofe le  antepone 

Que.  v.g. qnjengan.  Huentmin  qre^nhvatn  tcapmicv 

Notas.  Siempre que 'fe  pid>  rogando,  o  ¡«piteando,  ¡e  an» 

teponeat  Verba  efia f articé*  Mo¿-  v.g.  Mcipótz,/*.  dar: 

pido  To A  otro  rogándole  que  me  dee,  y  le  digo:  Momoicór  z: 

dame  Tafsi  es  ¡tew pre  con  todo  Verbo:  porque  efia  partícula 

Uofindiptbongo,  antepuefia  al  Verbo,  denota  fuplica,  o  rueg
o. 

Nota  6.  Siempre  quea.  laOraxion  de  futuro  imperfeto  pre- 

cede efia  partícula  Co,  que  ftp  guando,  tiewl*  Otacion  fó 

tres  modos  de  romance,  ̂ ¡m  tiene  e(!a,  que  fe  figun  Co  Dios 

ttzocot:  Si  Dios  quierc-Qaando  Diosquicra.  Querieodb 

Dios.  Tefo  es  general  en  todo  Verbo. 

N*t0j\    EnlosFueblosde  Aútlan\^é^\t£pequer%  Ca\ 

Cor*: 

r 

1 

i 



'ücrMltrfy  ̂ ^djdiferench  mJ*é<frgfái0%  qm  U  trmiA vacien del  futuro \impttfettoAílndkatiVorque  en  Xuqmla  es 
pT,¡e»  todos  los  dichos  Turbios  4$^  perdiendo  la  Tyfu  fa 
tr^rporque  le pr$cedeú.  f.afsi  dim:  km*H4  k-meern 
Opcm  nyxiu  ímgolchñrhM^^ 
%?7ñ  en  tedas  Us  perjttus  Je  fvguUr^y  plural  de  dicho  fatum 
jpmífgvimwmte  m  todos  loitiep  pcsyque  fe  fuptcncmtl 
:á¿chojutMiM).  I  fia  es  lamycf  difcraeiá,  quetiímn  en  dichas 
'lúibíos*  exudas  ¡es  quedes^  ( y  mies  Mixes  altos  de  Nex apa) 
úébkn  ¡aLergua  Mchuiau  con  alguna  di ftftxáa  le fv^y 
'muy  accidental:  pctqae  ejjam  dexadclaUr  míos  masl?ue¿ Mes  de  n>nannjm*  Lengua*      s        v 
i    Rota  z.  I^Miíát^Á^ 
fits  cempuefios*  El  Verbo  Aizdif6izt ref pender  %  con  todos 
Jus  ccwpuefios.  El  Verbo  Modcipctz,  eyry  con  todo*  fus  qow- 
fuefios:  todos  efiüi yerbos  en  el } futuro  &udw  la  I  £#  V*  v-g* 
^AdgméM^poUJohótz.Refpoiíde^l Natzcuobórz  Oydx 
Jvmodtcüobóiz.— El  Verbo  Yoipórz,  que  fig.  andar \umjy 
iltíjii^  e/h»o  MudálaY 
enelfuturo^nhntl  Imperati^pp.  y,  g.  bridar  e^Nyohbotz. 
y?ida\ttt:Ym.  T  afsi  todos  fus  cotnpuefios^  como  P  ¿y  oipot^ 
mdar  de  iras  de  otro%  Múyoipinz^  andar  cen  otro.  &c. 

■hot  a  9.  El  Q  u  é  de j fue*  de  V ethos  de  entendimiento \  «or- 
MwM'^mnte  esmda.y.g.  Comfcoque  es  malo  eflo:  J$  niha- 
Jajiipo-rz  cattj  Xif  h  yaat.  M^u*M*veces  elMcbo  Que  a 
£i<rec#2£m$  pero  porqepapartkula  Beccuxro  ftg.  Paracjüe, 
¿'Porqué  faehwarM  el  ¡mido: y  afú  no  fe  w(a  mucho  de 
ella  en  lugar  de  Qüt$ pero  (¡uando poniendo >  dicha  panícula  no 
fe  muda  ̂ ernido; fe  puede  <z> f&  de  illa  en  Jugar  de  que  v.  g. 

Rm¿*  <*.  Vífs  que 'perdone  tus  pecados:  MpGiicxtac.  Digs 

hec- 



faitsMÍSte 

has  de  dech>ordinanam  nte%nopmpret  es  Ham  v.  g.  Dtlé 

¿íagente  qttfntfm*:  Hticaómahai  haea  tmiti.  &c. 
Nota  10.  Acodas  efias  p*rticuUsy  o  adverbios  f  v.  g. 

'©iba  hanáai  que  (tonifica  en  qxalqérr  tiempo.  Qifaa  má» 

M%fi0  En  qmtfék* ufarte,  Qiha  haisón,  que  ftg>  de  q%al- 

gjukr  manera. y  otros  <icfk modo:  (iemfre  que  fe  les  antepone 

alguna  negación,  figuifican.y  quieren  decir  ü  contrario,  v.  g. 

no bbaii  jamas:  Ciú}  ntadór  oiba  huftaa.  En  ninguna, 

parte  lo  traite:  Catijopattoíha  má.  D¿  ninguna  manera  lo 

haret  CatijnmnDtoihahuixóa.  7 [ahí  fe  debe  entender  h 

que  fe  dm  en  las  Hitar  del  Parrapbo  fexto  del  Capitulo  prime- 

Wtf  en donde  ¡edkeque  Oiba  faanaa  fig.  jamas,  h  nunca,  por 

que  all* He  f  recede  la  partícula  mgatinyqm  es  Gahundiji», 

huefiguifica  Nti  nea* 

'  L  ÁNéa :-'-f  Rffcwft  poniendo  a  los  nombres,  quefigmifican  nu* 

'pttro]  ftfu%nñia£éfia  letrú  Ayjedenbt a  duplicación  de  b  que 

^m^lé^^'^  YpVj%<  veinte
,  anteponiéndole 

rvña  ÁVv.'g.  Áyp*\  quiere  decir  otros veinte.  Metzcot, 
W'dUW^  v.  g.  Amerzcoc,  y?g; 

otíaidoSvéfccs^Hiienna^.  poco,  anteponiéndote -A.  v.g. 

Ahiientiajfg  erro  ftecol  Ayinam,  otro  poquito.  &c. 

■ •  Anttffáeníote \a\Vt\ bola mifma  te<ra  A,  ordmaúamniíe  de* 

nota  que  y^a  afmeíer.ynofmedioloqu^el  Verbo  fig.  v.  g. 

Yáooíc:/e^^ *M$ Toy$tti\h:yayVa  árvwfr. 

■*    Ñoí«  i  2 .   Efia  partícula  Ay  antepuepaaíVerbofig  ante  s 

V.rr.  tí»rei  de  confejjarfe:  Ay  yroafhaáich.  ̂ «^í  isfc  Báéí* 

^y?;  Ayñoopeit»  Pí>r  stfrla  efia  partícula  Ay, ¡ig  la  aja. 

Tambin  ¡fia  partícula  Nstz  antephefia  al  V&bofig.  >>  Artes, 

i 
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vho  fe  Udma'Kmhkhóbh  Nuzhmpotz,  fig,  pagar  an* tes,  o  adelantado.  \ 

Núi í4. 13*  Ordinariamente  quando  el  Verbo  no  comienfa  por 

.  si  i  n  Co,  anteponiéndole  efl a  partícula  Cóyfe  denota  que  lo  q 
fg>  el  Verbo  fi  hazfforotro^ea  fu  lugar  x  como fitbfihuymd? 

,prd.  v.  g.  Cottfmpctz,  fig.  Julftituir  por  otro ,  o  trabajar 
fot-,  otro?  y  por  ejjo  el  lubftitutoji  liama  Cütumba,   Cohafc 

potz¡fighifica  pagar  por  ¿tro. 

j  Kola  14,  Los  Naturales  par 'ami jor  entender  fe  ̂pfin'há* 
rilar  en  fignuUrx  ordinariamente \  en  ¡as  teñeras  áfonas  de 
plural  m  todos  los  tiempos: y  afsi dicen:  Tó  ymiñ  jaitohc:  ya 
n/inieron  los  hombres:  Tóyook  cu&mhuyuuc:  ya  fi  rr,u* 
¿rieren  todojks  animales.  Reropmca<varianel  numero  £nlas 

ftrasperjonastn  ningún  tiempo, 

Notáis*  Hothümn/fignificaLSabiduriayla  Cietici^ 
Prudencia,  DifcrmwyBcr/dad,  ¿4 mor,  Piedad ̂ B£nigntdad% 
JWénfidumfoe,  y  Clemewa.  Hothuúri  bai*  quiere  decir 
Perfona  amorjofa\  manfa*  piadofi.í$c.  A  los  Sabios  yy  Doffos, 
¡¡aman  Hcthuatuba  hal  Oy  hmhuami  fignifica  la  bondad 

Je  comban  f  miente ifabioyféc.  Tporéjjoff.  aplica  a  la  bondad 
de  Lws.—Por  tener  efie ̂vocablo  lloxhumn  tantos  figmfica» 
dos^y  ¡ermuy  repelido  -en  efie  Libro  fepufo  ¿n  ¿fl*  Nota.  - « El 
ZJerko  QüexpóiZ con  *vna fila  Efindipthongo^figmficaem^ 
liarQuéxpóiz  con diptbongo^fignifica  acabar fe .  Quetxpótz 

duplicada  la  E  yfindipthongo,  figmfica parir  %  o  nacer í  Yac  - 
r  q met xp o tz,  fígnifica ha^rparir.^  chafer  nacer . r -  Otros  mw 

cbos  vocablos  ay  que  tienen  muchas^  y  dinger fa  significaciones} 
Jos  quaks  podran  faberfe  con  ex  er  citar  fe  en  leer  en  efie  Libro 
ion  cuidad*  }y  buw,  afftcHo.     * 

j 
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Ad  veranda; 
ninguno  entitnda  que  todo  lo  dicho  hafta  aquí  fon 

reglas  fodeffeCfibles:  porque  de  eftas,tmy  pocas  fe 

hallaran  en  eftt  Lengua,  la  qualpor  si  parece  irre* 

guiar.  Todalodkhono  es  mas,  que  vnas  adver- 

tencias, paraque  los  principantes  puedan  comenfar, 

a  eftndiar  eft  a  Lengua,  que  verdaderamente  es  di- 

fícil par  fu  irregularidad.  De  eftas  advertencias 

fodran  los  principiantes  valer  fe,  hafta  que  Dios 

provea  de  otroMmiftro,  que  las  haga  mas  claras, 
y  mas  ciertas.  v 

f  Todo  lo  que  en  cite  Libró  digo  íugeto  a 

la  corrección  de  la  Stá.  Madre  IglefiaCachoIíca, 

&poftótica,  Romana,  y  (cátodo  para  honra,  y* 

gloria  de  Dios  Nueftro  Señor.   Amen. 

ERRATAS  DEL  ARTE. 

adonde  fe  trata  dtl^^bread\tt\vo,en  el  qnarto  region
  del  fe* 

£n  donde  fe  trata  de  los  premmhes  ab fotutos,  en  el  ?lt
mo  rtnglm* 

t  Huefaij,     lee    Huennj.    % 

I         Mn  la  materia  del  Verbo,  en  el  parrapho,  M*  antes  del  fu
turo  m* 

VerfctlmM  Indicativo,  en  el  y.  renglón  de  d«h* farrapbo.Jo
  ycohi, 

Lee        T&ycoiht 

^^^^  ,ggr  ̂   gusr 
ir < 

~ 
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INSTRVCGION 
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GtV  tit  A 
ase    r*  c    sai as?    L/ri    se; 

IGNORANTES 

PARA  EL  CIELO. 

a¡s!gs«üfg  «se  se  se**»  *» ^^       w  PRIME? 
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Fol.  t 

PRIM'ERA 
PARTE, 

EN 

LA  QVAL  SE  TRATA  DEL  MIS- 
TERIO DE  LA  SANTISSIMA 
TRINIDAD, 

Y 
DE  LA  EXCELENCIA  DE   LAS 

PERFECCIONES  DIVINAS- 
CAPnvw  i 

DE  COMO  DIOS  ES  VNO  EN  ESS  ENCÍA,  T  TRINO 
EN  PERSONAS. 

i;         T  T  Vinacüxcaí  óotzatoim  hanch  nhuinma- 

Y~~\   tzoimnhanchhahuimot  tuuchia  hanch 

Dios  Cong  Tzaphoitpit,  etz  naxhuimic.  Yaac  iuuc  ha- 

nch Dios,  Saatifsima  Trinidad  hees  etz  heetün  yxeuh: 

beecüxm  t  haiquep  tucóc  Perfonas.   Motuuc  Perlona  y- 
xéuh  DiosTVit:  mometzc  Perfona  yxéuh  Dios  Une: 

ctz  motucóc  Perfona  yxéuh  Dios  Eípintu  Santo.  Yaac 

tucóc  Perfonas  huíncait  its  tihualmpcati]  huincau  Dios: 

heecüxm  nitucóc  Perfonas ,  tuuchia  hanch  Dios  ycohi, 

tuuchia  haoch  Di^s  hee:  heecuxcn  nicucóc  Perfonas  thai- 

quepta  tuuchia  Diosatn,  tuuchia  hahuifi*  tuuchia  ito, 

tuuchia  nihabuiú,  tuuchia  oy  hahuiñ/tuuchiá  tzoen,  tu- 
A  uc 

; 



2  Dios  es  \  mo  en  efs  encía , 

uchia  móbatn,  tuuchiai*  mobatacn,  etz  hulna  cúxtai, hudifphcc  thaíquepta  nraicóc  Perfonas,ixtanóra  Dios, 
ac :  tuüchia;  etz  pait,  oitücoc  Perforas,  tuirchia  hanch 
Dloshee.  Heehia  heetúa  ttuucbia  hanch  Dios  k:  ca- 
etp  atuuc  Dios,  etz  catij  mobk  ¡roe  huinc  Dios.  Hee- 

cúxm ñihahuiatot  yaat  eonuicxMyftcr¡o,hnenónón  mo- 
bái5  onicapxototz  ya  yonijt,  hudíjpheemobát  onicapx. 
pr,  Dios  yputoquiñ  cuxp- 

2.  DiosTeit,  ñihabuiñ  cúxm  tyxó  nailiée  ahuin- 
tzóu  y  Diosatn,  etz  naihee  y  Diosatn  cúxm,  tyxó  naihee 
Dios  Teic  yahuanáx,  tuim  heetün  Diosjxta  naihee 
Dios  Teit:  heecúxm  thaiquep  k  naihee  Diosatn.  Yod 
ahuanáx,  tóphee  Dios  Teit  tyx  naihee  y  Diosatn  cüxra, 
hanch  Dios  y  Vac  bee:  heecúxm  yqueeixó  Dios  Teic  y- 
ñihahuiñcuxmit,etz  thaiquep  naihee  Diosata,  budif. 
pbee  thaiquep  Dios  Teit.  Huenijt  Dios  Teit  toyhahuió 
Dios  Voc,etz  Dios  Vnc  toyhahuió  DiosTeit:  ni m etz c 
Perfonas  Dios  Teit,  etz  Dios  Une  ñaioybahuotó:  etz 
yóo  naioyhahaiñjhudifphee  naituenai  oyhahuotóDios 
Teit,  etz  Dios  Unc5yóí>náioybabuiñ,hee  Dios  Efpi- 
rim  Santo,  etz  snotucóc  Períona  Santifsima  Trinidad: 
heecúxm  thaiquep  naihee  Diosatn», budi/phee  thaiquep. 
ta  Dios  Teit,  etz  Dios  Une. 

j>  Heecúxm  ñihahuíatotyaat,tóphee  nnicaipx; 
yxta  ya  tuuc  Yxtanon.  Cotuuc  hay  BaiyxYxn  hoitp, 
huenijt  hai  thuinix  naihee  yahuanax  Yxn  hoitp,  etz  hu- 

enijt hay  t  oyhahua  yóaahuanáxyquexcóphee  Yxn  ha- 
itp.  Tihuaimp,  yaat  Yxtanon  catij  tmopait,  etz  catij  t- 
jmoqnipk  Myfterio  Santifsima  Trinidad  yhee:  heecúxm 
co  \&j  tháink  hee  y  ahuanáx  Y  xn  hoitpj  yoó  ahuanáx, 

"""i 



T  Trino  enT  áfonas: 
na  ahuanax  naimai,  etznaqi|xócp  hayStihnaimpca* 
ti)  hanch  hai  hecs  ecz  pan,  catíj  tyacbuimbijt  oyhahuiñ: 

oiba  bai  t  oyhaho¿  yóó  ahuanax,  ahuanáx  catij  toyha- 

bua  hai:  heecüxm  yóó  ahuanáx  catij  hancb  hai  hee. San- 
tiísima  Trinidad  catij  heetün:  heccüxm  yóó  ahuanax 

bndijphee  Dios  Tcit  tyxó  naihee  y  Diosatn  cüxm,  has* 
ch  Dios  bee,  ixta  naihee  Dios  Teit:  heecüxm  Dios  Teit, 

etz  Dios  Vnc  thaiquepta  tuuchia  Diosatn.  Naihee^ 

türop,  yóóoybabuiñ^udiípbee  hai  ttucoybahuipjiee- 

yafauanáx,  yquexócphee  Yxn  boirp,yóó  oyhahuiñ  ca- 

tij hai,  etz  caetptij  Saimái^tihuaimp  yóó  oyhahuiñ,  hu- 
dijphee  Dios  Teit  ñaimcoyhahuip  móót  Dios  Vnc:  yóó 

oybahuiñ,  banch  Dios  bee:  heecüxm  thaiquep  naihee 

Diosatn,  hudijphee  thaiquepta  DiosTeit,etz  Dios  Une. 

4.     Yxca  yá  huixón  tucoc  Perfonas  huincair  ir, 
etz  cohiatouc  hanch  Dios:  heecüxm  huinchee  motuuc 

Perfona ,  hee  y xéuh  Dios  Teit:  huinchee  mometzc  Per- 

fona, hee  yxéuh  Dios  Vnc*,  ctz  buinc  heemotucóc  Per- 

fona, bee'yxeuh  Dios  Efpiritu  Santo:  etz  yaat  tucoc 
Perfonas  thaiquepta  tuuchia  Diosatn*,etz  pait,  nitucoc 
Perfonas  tuucbiahanchDios beejetz  catij  tiKÓcDjos  hee: 
beecüxm  nitucoc  Perfonas  tuuchia  Diosatn  tbaiquepta. 

Naiheetümp,  tiiuctuuc  Perfona,  bee  hanch  Dios.  Mo- 
tuuc Perfona,  hecbanch  Dios:  mometzc  Perfona,  hee 

hanch  Dios:  motucóc  Perfona,  hec  hanch  Dios:  etz  ca- 

tij tucoc  Dios  hee:  heecüxm  nitucoc  Perfonas  tbaiquepta 

tuuchia  Diosatn*,  etz  pait  nitucoc  Perfonas,  Dios  Teit, 

Dios  Vnc,  etz  Dios  Eípiritu  Santo,  tuuchia  hanch  Dios 

ycohi,tuchia  hancb  Dios  hee, 

j.     Yxtayátuuc  yxtanon.  Anima  tahuináto- 
3  im 



4  Dios  es  fum  en  e f senda  % 
im  tháiqucp  tucóc  mobácalru  hee  yxéuh  Potencies  Ama- 
xán.  Hee  yhuentihp:  niftahuiñ,  tzocn,  etz  haimetzn. 
Yaat  tucóc  mobátatn  Potencias,  buincait  ir:  heecüxm 
huinc  hee  nihafauiñvhuioc  hee  tzoen,  etz  huinc  hee  hai- 
metznuihu/imp,  catij  huimíait  Animas:  heecüxm  ni- 

tucóc mobátatn  Potencias,  tuuchia  Anima  ycohi,  tuuc 
Anjma  hee.Naiheetümp,  yaat  tucóc  mobátatn  Potencia^ 
ac  hahuiñ  hee  :  heecüxm  nihahuiñ,  hahuiñbee:  tzoen, 
háhumhee,  etz  haimetzn,  hahuiñ  heeictz  catij  tucóc 
hahuiñ,  cati}  tucóc  Animas:  heecüxm  nitucóc  mobátatn 
Potencias,  tuuchia  hahuiñhee;  etz  pait,  nitucóc  mobáta- 

tn Potencias,  tuuchia  Anima  ycohi,  tuuchia  Anima  hee. 
Heetunón  Nhuimzómtim  Dios.  Thaiquep  tucóc  Per- 

fonas h.uincaitretz-  nitucóc  Perfonas  ac  Dios  hee,  tihua- 
imp,  catij  tucóc  Dios  hee:  heecüxm  nitucóc  Perfonas  t- 
haiquepta  tuuchia  Diosatn^etz  pait,  nitucóc  Períonas,. 
tuuchia  Dios  hee. 

6.  Nitucóc  Perfonas  Sandísima  Trinidad  ,  ac 
quipx,  etz  tuim  quipx  it:  cati/  tuuc  móh,  etz  atuuc  mu- 
tzc:  catij  tuuc  chondaic  haihuijñ,  etz  ccoom  atuuqcatij 
heetün:  heecüxm  nitucóc  Perfonas^  tuim  quipx  it:  ixta- 
nóm  DiosTek,  heetunón  DiosVnc,  etz  naiheetün  Dios 
Efpiritu  Santo.  Dios  Teir,  tuim  móh;  Dios .  Vnc,  tuim 
móh:  etz  Dios  Efpiritu  Santo  tuim  móh  nitucóc  Perfo- 
ñas,  tuim  quipx  móh  it.  Naiheetümp,  DiosTeitcahun- 
dijmycohi:DiosUnc  cahundijm  ycohij-etzDiosEfpiriiu 
Santo  cahundijm  ycohi:  nitucóc  Perfonas  cahundijm  y 
cohta.  Naiheetümp,  Dios  Tcit  cahundijm  chondaic: 
Dios  Uoacahundijm  chondaic:  etz  DiosEfpiriru  Santo 
cahundijm/chondaic:  nitucóc  Perfonas  cahundS/a-i  cho- ndacta 



T  Trino  m¥e\ñbná$:  f 

hclacta,  oiha  hunaa.  Naihcctüypp,  DiosTeit  tuíra  móh 

Cong  bee:  Dios  Vnc. talen  mol  Conghecs  etz  Dios  Efpi- 
ritu  Santo tuim  mób  Cong  hee:  nitucóc  Perfonas,  tuim 

quipx  móh  Gong  hee;  tihuaimp ,  catij  tucóc  móh 

Congtóhc:  heecúxoi  nitucóc  Perfonas,  tuuchia  moh 

Gong  hee:  heecüxm  nitucóc  Perfonas  thaiquepta  tuug-i 
hia  móhatn:  heecüxm  ixtanóm  nitucóc  Perfonas  tuuc- 

hia Dios  heerheecüxm  nitucóc  thaiquepta  tuuchia  Dios- 

ato:  naíheetün  heecüxm  nitucóc  Perfonas  thaiquepta  tu- 

uchia móhatn;  pair,  nitucóc  Perfonas  tuimquipx  hee  tu- 
uchia hanc  móh  Congtzaphoitpit,  etz  naxhumit. 

P  Yaat  cüxtai,  tóphee  nnicaipx  yaat  conuict 

Myfteriocüxm,  Sandísima  Trinidad  y  het:  choicp  n- 
banchhahuimotamúm  tuuchots  etz  heehia  heetün  mo- 

bát: catif  tzoicnac  hulnmaimor,  catij  tzoic  nac  niha- 

huimot:  heecüxm  catij  mobát  npattaimot  huina:  hee- 
cüxm Nhuintzónatim  Diosr  etz  Dios  y  hee,hait  hanch 

móh  ic$  etz  nhuínmajatoim,  etz onihahuiñatoim  hanch 

mutzcit;etz  pait  catij  mobát  nnihahuitaimot  huina, 
catij  mobát  npattaimot  huina?  etz  pait,  choicp  nnuex- 
taernot,  etz  ncopücmot  Dios  yconuicx  caipx  nuextactv 
cüxra  ,  hueoónón  Dios  ixtucmomotoim :  etz  ixtá 

Santa Yglefiá-ixtucmodouoim  etz  heehia  heetüa  mobátv 
8,  Nhuintzónatim  Dios  hee  hait  hanch  tói;  etz 

pair  catij  mobát  ñaihuinÓQOt  ahuintzóu,etz  catij  mo* 
bát  ixhuinónomot:  etz  naihee  Nhuintzónatim;  Dios,  tó 

ttucyxpüic,etztd  ttucmodci  Santa  Ygleíia  huina  cüxtai 
conuicx  hanchhahuiB  Myfterios,  etz  cüxtai  conuicx  ca- 

ipx, hudijphee  Santa  Yglefiaixcucmodouomp.*  Etz  ix- 
lanóm  Dios  catij  mobát  ixhuinónomot:  naihcetünS>in* ta 

i,  i1 



8  Dios  es  Wé  én  tfsencia, 
ta  Yglefíácatij  mobát  ixhtfinónómotj  etz  pair,  choip  n* 
hanchfaahnimot  amüm  twic  hot  huina  cúxtai  conuicx 
caipx,  hudi/hpee  Santa  YgleGa  ixtucnjodouomp,  faue- 
nónón  ixtucmodouoim:  etz  |ieehia  hectün  mobát,  hee* 
cüxm  hanch  Chríñianos  atmot.  Tihuaimp,  co  hay  hot 
metzc  cüxm  thanchhahua  Dios  yconuicx  hanchhahuiñ 
Myfterios,  etz  Dios  yconuicx  caipx:  catij  haoch  tói 
Chriftiano  ñaimai:  etz  Nhuintzóoaiini  Dios  hanch  y- 
hotmaait,  co  hai  catij  thanchhahua  amúm  tunc  hot  Dios 

yconuicx  caipx. 

TRADUCCIÓN  ENCASTELLANO  DE  ESTE  CAPÍTVLO 

primero  dicho. 

%l  numero,  que  efla  aíprtncipio  de  cada  Párrafo^  reclama  al 
numere,  que  ejid  en  el  Capitulo  en  Mixey  en  cada  Párrafo. 

[i .  '  I  ̂Odosnoíotros  eftamos  muy  obligados 
|  á  creer  en  vnfolo  Dios  verdadero  Se-, 

5or  de  Cielo,  y  tierra.  Efte  vn  verdadero  Dios,  es  la  San- 
dísima Trinidad;  y  fe  llama  afsi:  porque  tiene  tres  Per- 

fonas.  La  Primera  Perfona,  fe  llama  Dios  Padre:  la  fe- 

gunda  Perfona  fe  llama  Dios  Hijc$  y  la  tercera  Perfona, 
fe  llama  Dios  Eípiritu  Santo.  Eftas  tres  Períbnas  fon  dif- 
tio&ass  pero  no  diftin&os  Dioses;  porque  las  tres  Perfo- 

ras hacen  vn  folo  Dios  verdadero,  fon  vn  folo  verdadero 
Dios:  porqce  las  tres  Perfonas  tienen  vna  fola  Deidad, 
vn  folo Efpiritu,  vnfolo  fer,  vn  íolo  entendimiento,  vn 
íolo  amor,  vn  folo  querer,  vna  fola  grandeza  ,  vn  fofo 
poderi  y  todo,  lo  tjue  tienen  ias  tres  Perfooas,  en  quanto 

Dios¿ 



T  Trino  en  l(prfbná&  ff, 
Dios,  todo  es  vnofolosy  por^efso,  las  tres  Perfonas  fori 

vn  folo  Dios.  Solamente  eís'e  vnico  verdadero  Dios  ay; 
no  ay  otro  Dios*  ni  puede  aver  diftin&o  Dios.  Paraquc 
fe  entienda  efte  Sagrado  ̂ yfterio,  de  la  iliancra  que  fe 

puede;  diré  aquiahora,  lo  que  pudiere  decir  coa  la  ayu- 
da de  Dios.  * 

2»  Dios  Padre  vido  con  fu  entendimiento  fu  mif- 

ma Deidad,  y  en  fu  mifma  Deidad,  vio  fu  miíma  Ima- 

gen, de  la  mifma  manera  Dios  en  todo,  como  el  mifmo 

Dios  Padre:  porque  tenia  la  mefma  Deidad.  Aquella 

Imagen,  que  Dios  Padre  vido  en  fu  mefma  Deidad,  es 

verdadero  Hijo  de  Dios;  porque  nació  del  Entendimi- 
ento de  Dios  Padre,  y  tiene  la  mefma  Dekíad,que  tiene 

Dios  Padre.  Entonces,  Dios  Padre  amó  á  Dios  Hi/o,  y. 
Dios  Hijo  amó  á  Dios  Padre:  las  dos  Perfonas,  Dios  Pa- 

dre, y  Dios  Hijo  fe  amaron;  y  aquel  amor,  conque  fe  a-; 
marón  Dios  Padre,  y  Dios  Hi jo^efse  amor  es  Dios  Efpi-i 
rituSanto,  y  la  terceraPerfona  de  laSantifsimaTrinidads 
porque  tiene  la  mifma  Deidad,  que  tienen  Dios  Padre, 
y  Dios  Hijo. 

¿     Paraque  fe  entienda  efto,  que  he  dicho,  veed 

aqui  vn  excmplo.  Quando  vnaPerfona  fe  ves  en  Efpejo,  ■ 
entonces  la  Perfonavee  fu  mifma  Imagen  dentro  del  Ef- 
pejo:  y  entonces,  la  Perfona  ama  á  aquella  Imagen,  que 
.parece dentro  del  Efpejo,  Pero  efte  exemplo  no  alcan- 
k}  ni  yguala  al  Myfterio  de  la  Saotiísima  Trinichd:por 

,  que  quando  la  gente  vec  fu  Imagen  dentro  del  Efpejoj 

aquella  Imagen,  es  folo  Imagen,  y  foioparecej;ente.;pe* 
ro  no  es  verdaderamente  gente;  y  porefs<\  nocorefpoa- 

de  el  amor:  aunque  Ja  gente  ama  i  aquella  Imagen:  pe- 

ro 

'■  i  i 



8  Dios  es  \no  en  e [senda, 
ro  la  Imagen  no  ama  á  la  ̂nte:  porque  aquella  Imagen; 
no  es  verdaderamente  gente.  La  Santifsima  Trinidad, 
no  es  afsi:  porque  aquella  Imagen,  que  Dios  Padre  vio  en 
fu  Deidad,  es  verdadero  Dior,  como  el  miímo  Dios  Pa- 

dre: porque  Dios  Padre,  yDios  Hijo  tienen  vaa  folaDei- 
did.  Aísimifmo,  aquel  amor,  conque  la  gente  ama  á 
fu  Imagen,  que  parece  dentro  del  Efpejo:  aquel  amor,  no 
engente,  ni  es  cofa  verdadera;  pero  aquel  amor,  conque 
Dios  Padre fe  ama  con  Dios  Hijo;  efse  amor,  es  verdade- 

ramente Dios:  porque  tiene  la  mifma  Deidad;  que  tiene  a 
Dios  Padre,  y  Dios  Hijo, 

4.  yeed  aqui  como  las  tres  Perfonas  fon  diftínc- 
tas,  y  folovn  verdadero  Dios:  porque  difttn&aesla  pri- 

mera Perfona,  que  fe  llama  DiosPadre:  diftinóta  es  la  fe- 
cunda Perfona,  que  íc  llama  Dios  Hijo,-  y  diftin&a  es  la 

tercera  Perfona,  que  íeílama  Dios  Efpiritu  Santo:  y  ellas 
tres  Perfonas,  tienen  vna  fola  Deidad;  y  porefso,las  tres 
Perfonas  fonvn  íoloDios  verdadero,y  no  fon  tres  Dioses: 

porque  lastres  Perfonas,  tienen  vna  fola  Deidad.  Afsi 
mifmo,  cada  Perfona  es  verdadero  Dios.  La  primera 
Perfona,es  verdadero  Dios;!a  fegunda  Perfona,  es  verda- 
deroDios:  la  tercera  Períbna  esverdaderoDiosyno  fon 

tresDioses.-por^lastresPerfonas,  tienen  vna  íolaDeidac^ 
y  por  cfso,  las  tres  Perfonas;  Dios  Padre,  Dios  Hijo,  y 
Dios  Efpíntu  Santo,  hacen  vn  folo  Dios,  fon  vn  folo 
Dios  verdadero. 

y.  Ueedaquivn  exemplo.  Nueftra  Alma  tiene 

tres  Potencias,  q  fon  Entendimiento,  Uoluntad,  y  Me- 
moria. Eftas  tres  Potencias  fon  diftindas:  por  q  es  dif- 

tiníto  el  Entendimiento:  es  diftin&a  la  Voluntadjy  es ^  dif- 



T  Trino  en  Viejonas:  p 
diftin&a  la  Memoria;  pero  no  §>n  diftin&as  Almas :  por 
quelastresPotenciasha^en  vnafola  Alma,  fon  vnaAlma 
fola.  Afsi  mifmoJ#cítas  tres  Potencias  todas  fon  Efpirita. 
El  entendimiento,  es  Efpiriti*:  la  voluntad,  es  Espirita;  y 

la  memoria  es  Espirita,- y  no  son  tres  Espíritus,  ni  tres 
Almas.porq  todas  las  tres  Potencias,  son  vn  soIoEspi  ritií; 
y  por  efso,  las  tres  Potencias  hacen,  y  fon  vna  fola  alma. 
Semejantemente,  Dios  N.  Sr.  tiene  tres  Perfonas  diftinc*» 
tas,y  todas  tres  íooDios:  pero  no  fon  tres  Dioses:  porque 
las  tres  Perfonas,  tienen  vna  fola  Deidad^  y  por  efso,  las 
tres  Perfonas  fon  vn  folo  Dios. 

ó\  Las  tres  Perfonas  de  IaSantiísimj  Trinidad 
fon  todas  yguales,  y  entodoyguales.  Noes  vna  grande 
y  otra  pequeña :  no  comensó  vna  primero,  y  defpues 
otra.  Noes  afsi:  porque  las  tres  Perfonas,  fon  en  todo 
yguales.  Como  es  Dios  Padre,  afsi  es  Dios  Hijo,  y  de  la 
mifma  manera  es  Dios  Efpirku  Santo.  Dios  Padre  es  ea 

todo  grande;  Dios  Hij'o  es  en  todo  grande*,  y  Dios  Efpi- 
ritu  Santo  es  en  todo  grande,  las  tres  Perfonas  fon  ygual  - 
mente  grandes  en  todo.  Afsi  mefmo;  Dios  Padre,  nunca 

fue  hecho:  Dios  Hijo,  nunca  fue  hecho,  y  Dios  Efpirku 
Santo,  nuoca  fue  hecho:  Las  tres  Perfonas,  nunca  fueron 
hechas,  ni  criadas.  De  la  mefma  manera  ,  Dios  Padre, 
nunca  comensó:  Dios  Hijo, nunca  comensó,  y  Dios 
Efpirku  Santo,  nunca  comensó :  las  tres  Perfonas, 

nunca  comentaron:  jamas.  Afsi  mefmo  ,-  Dios  Padre, 
es  en  todo  granSeñor:  Dios  Hijo,  es  en  todo  gran  Señor 
y  Dios  Efpirku  Santo,  es  gran  Sr.  en  todo;  las  trf$sPerfo  - 
ñas,  fon  gran  Sr.  en  todo,  pero  no  fon  tres  grandesSeño- 
res:  porque  las  tres  Perfonas,  fon  vn  íolo  gran  Sr.  porque 

B  las 
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% 2\rotÁdcl  I.  Capitulo. 

las  tresPeífonas,  tieneaavna  fola  grandeza,  y  Señoría. 
A  íii  corno  las  Perfonas,  fon  vn  íolo  Dios»  porque  las  tres 
tienen  vna  foja  Dddad;  de  h  meíma  manera,  porque  las 
tresPerfanas  tienen  voa  fola  gíaJezaj  feñoria^por  efso, 
las  tres  Perfonas  fon  vn  íolo  gran  Sr.de  Cielo,  y  tierra. 

7.  Todo  tfto,  que  he  dicho  acerca  de  efte  Di  vi- 
fcoMyfteiio  de  la  Santísima  Trinidad,  es  neceísario  q 
lo  creamos  de  todo  corazón;  y  lo  dicho  baña:  no  es  nece- 

ísario que  penfemos  mas :  no  esceceísario  que  emenda- 
mos mas:  por  que  no  podemos  alcapíarlo  todo:  por  que 

Dios  N.  Sr.  y  ío  que  es  de  Dios,  es  verdaderamente  muy 

grande:  y  nueñro  entendimiento^  penfamiento,es  ver- 
daderamente muy  corto;  y  por  efso,  no  podemos  faberlo 

todo,  no  podemos  alcanfarlo  todo;  y  afsi,  es  neceísario 
faurmiiarnos^y  recevir  las  palabras  de  Dios  con  humil- 

dad, déla  manera,  que  Dios  nos  las  concede,  y  como  la 
Sania  Yglefia  nos  las  dices  y  con  efso  baña. 

8.  Dios  N.  Sr.  es  la  íumma  verdad;  y  por  efso; 

no  puede  engañáríe  afi  miímo,  ni  tampoco  puede  en- 
gañarnos: y  ei  miírnoDiosN.  Sr.  ha  enfenado,  y  dicho 

ala  Santa  Yglefia  todos  losMyñerios^de  la  Fe,  y  todas 
las  fagradas  palabras,  que  ¡a  Santa  Yglefia  nos  dice.  Y  aí- 
fi  como  Dios,  no  puede  engañarnos:  de  la  meírna  mane- 

ra, la  Sta. Yglefia  no  puede  enganarnes^y  por  efso,  es  ne- 
ceísario que  creamos  de  todo  corazón  todo  lo  q  la  Santa 

Yglefia  nos  dice,  de  la  manera  q  nos  lo  dice,  y  eíso  baña 
paraque  íeamos  verdaderos  Chtiñianos.  Pero  si  alguno 
cree  con  duda,  ó  con  dos  corazones  losMyftericsde  la 

Fe  de  l)ios,  y  íus  divinas  palabras:  no  es  verdaderoChrif- 
tiano;  y  Píos  fe  ofende  mucho  de  que  no  crean  íu  divina 
palabra  de  todo  corazont  í(Qa 



Notas  del  L    mfJmtil  ¥t. 
NOTAS  DE  ESTE  CAPlTffyO  PRIMERO    DICHO. 

El  numero y  que  e/id  en  la  margen^  reclama  d  numero,  que  ef* 

U  en  el  principio  de  cada  Párrafo  en  Mixe. 

Sig.  quiere  decir:  fignifica. 

[j:     T""*  Wét  Credo  y  aquella  palabra  Creo  5  quiefé 

jF\¡  decir '.tengo  por  cierto,  y  verdadero,  lo  que 

la  revelado  Dios  r  qw  es  primera  verdad,  la  qual  ni  je  enga- 

fía,  m  puede  engaSany  lo  que  propone  la  Santa  Madre  Tglefia 

Jpo/iúlica  Romana  ¡que  es  también  regla  infalible  detoda^ver- 
dad.  Es  commun  de  tos  Dofíores.  En  Dios,  quiere  decir:  que 

avernos  de  creer  firmemente  que  ayüios,  aunqueéno  lo  Veamos 

con  los  ojos  corporales  y  que  eñe  Dios  es  njno.yfolo^ypor  efso 

fe  dice  en  Dios,  y  no  en  los  Dioses.  Afsi  el  Cardenal  Belarmino 
en  la  Declaración  de  la  Doctrina  Chrifiiana  Cap.  3 .  Pag.  1 3 * 

Todo  lo  dicho  fé  incluye  ene  fia  propoficion:  nhanchhabui- 

potzDios; porque  el  Verbo  HaochhahuipStz,  fig.  tener 

por  cierto,  y  verdadero.  Es'compttefio  del  Verbo  hahüi-. 
potz,  que  fig.  tener,  ó  concebir  en  la  mente,  jy  de  el  Ad~ 

jetivo  Hanch,  que  fig.  cofa  verdadera,  y  cierta.     En  el 

primerParrafo  fe  dice  mnebas  mezes  efia  palabra  tuuchia,  que 

quiere  decir  vno  ó  vnaíoia  es  compítelo  de  tuuc  quefig.vuo, 

ó  vnz,yde  cohia,  que  fig.  folo.ófola,  o  (clámente.  -  - 

Cohia  efiá  ftncopado ,  porque  efid  pofpuejlo  al  nombre \  qn- 

ando  fe  antepone \  no  fe  fincopa  *v.g.  Cobiatunc.  Solo  vno, 

ó  vna.  — Tuuchia  Dhs&m  quiere  decir:  vna  íola  Deidad. 
En  el  dicho  Párrafo  fe  dice  Deidad,;/  no  .Divinidad;  porque 

confie ff  o  *  que  con  mi  cor  te  dad  s  no  he  podido  hilar  armiño*  0 

"rvocako}que  en  efi a  lengua  fignl fique ■  propriamente  la  Divini- 

'dad:  por  que  tlnjocablo^  que  muchos  *vf an  es:  Maxanatn.  T 

3  y°d 

\ 
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1 2r  JSfota\tdel  I,  Capitulo,- 
yo  a  los  principios  también  fa  ̂vje,  porque  lo  oia  a  otros  Minlf 
tros  i  pero  de  [pues  teniendo  alguna  mas  lu^de  efla  lengua,  no  be 
podido  ̂ er fundirme  a  qfgnifique  la  Dirvipidal:  porq  Maxio, 
quiere  decir  Efpaño!,  como  t^dosfaben^  Maxáaato,  es  abf- 
tratlodt  Maxáa:  por  que  con  efa  partícula  Atn,  pofpuefla  al 
foncretoy  fe ha%e  abfíracJo.  V.g.  Hay,  /?g.  la  Perfona  ,  y  es 
ecs  concreto:  posponiendo  a  effe  concreto  la  par  chula  Ato ,  fe  ha^e 
¿ibjlraíio  V  g  Hayatn,  qftg.  la  Períbnalidad.-  -  Huiuuc, 
es  concreto*  que  jtg  el  Amcm\,pofponiendole  htn%  V.g.  Hu- 
Ji&cab,  esabftracío,quefigJa  Animalidad, ó  brutalidad: 
luego ,  fegun  eflo,  Maxánam,  fgnificard  la  Efpanolidad,^ 
ñola  Divinidad. 

Vecinos  también y  que  los  Naturales,  a  qualqtfitra  de  fu 
calidad  mi fma,  que  es  blanco  Je  llaman  Maxán.  (Sino  es tque 
tienen  d  la  blancura  por  Di-vina$  )pero  aunque  ejjo  fuera;  Dios 
woes  blanco:  por  que  es  totalmente  ageno  de  todo  accidente:  por 
fer  todo  purif sima  ¡uh¡lancia%  purifsima  efsencla.  Sabemos  que 
alas  Viruelas ,  llaman  Maxáopuutz,  que  quiere  decir ,  llagas 
de  EfpañoL  Es  creíble  Jes  llamen  llagas  de  Diosy  no  aludien- 

do, como  no  aluden,  a  las  que  lefuCbrifto  Nuestro  Sen  or  recibió 

por  nueftr  as  culpas? 
Je/lo  fe  llega,  que  los  Naturales,  en  todas  oc aciones,  a  o 

por  necesidad  fb  por  costumbre  nombran  a  Dios,  en  ningún  i  de 
ellas,  ni privada ,  w  public amenté \  dicen  Maxán  $  como  fe  ijee 

claro,  que  quando  fe  [aludan ,  o  fea  en  jecreto,o  en  publico,  (i- 
empre  dicen:  Dios  mhaiquep:^  nunca  dicen:  Maxán  mhai- 

Cjuep  .Jguándo  fe  piden  alguna  cofa  por  D/W^/CíwDioscüxms 

jy  nunca  die ¿«Maxán  cüxm.  Jguando  fe  agradecen  algo,dicm: 
Pios  mcohuixob.  Dios  te  lo  pague;  y  nunca  dicen:  Maxáa 

«acohuixób.  ¿¿¡uÁndo en  fus  enfermedades,  y tr [abajos }  claman 

¿Dios 
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a  Dios;  fea  á  [olas ,  o  en  prefsficia  de  otros,  fiémpre  dicen: 

Ahmotzon  Dios !  A  Señor  Dios  ly  nunca  dicen:  Ahuin- 

tzonmaxán.  %lom\fmo  es  m  otras  muchas  ocacioves.  coma 

fepuede  experimentar.       9 

De  donde  fe  infiere:  que  e/le  termino  Maxio.  o  no  Jig. 

D10S5  o  ft quiere  decir,  Dios,  no  es  verdadero  Dios:  p^a^e  ¡i 

lo  fuer  a^  lo  nombraran  los  Naturales  en  alguna  ocacion  de  las 

dichas.  Por  eftas  r abones , y  otras}  q  omito,  por  no  fer  prolifcoy 

no  me  atrevo  ya  a  vfar  de  efte  ¡vocablo  Maxáoatn,/w¿ 

ftgnificar  la  Divinidad.  Antes  digo,  que  en  lo  que  heefcrito  en 

eft  a  legua  en  otros  tiempos,  el  q  bailare  ejle  ímwWMaxánata 

por  Divinidad,  lo  borre,  y  ponga  en  fu  lugar  Diosaxo;  qut 

eft  e,  es  claro,  ckrto~t  proprio,y  feguro: y  el  otro,  quandomas 

a  dudofoj  y  por  ejfo  no  feguro. 

No  niego  que  ¡te  Naturales }  con  la  continnacion  de  oy? 
decir,  que  Maxáoatn^  ¿y  la  Dhinidad:ya  avran  concebid) 

que  es  afhy  ellos  también,  le  llaman  afs'u  Como  por  la,  continw .ación  de  oyr  llamar  ala  aguacaliente,  Chuxnaiñ;  ellos  también 

le  llaman  afsi,  no  debiendo  llamar  fe  afsi,  y  otros  muchos  nom- 

bres adulterados,  de  que  <v fan: por  folo  la  continuación  de  oyr~ 

los  llamar  afsi\  pero  no  por  ejjo,  me  atreveré  á  <v far  del  <v  oca* 
blo  Maxánatns/^  del  termino  Diosata.  Efté  es  mi  parecer* 
Salvo  meliori  judíelo. 

Porlamifma  ra^on  dicha,  no  vfodel  Verb  Maxánha<- 

buipotZj  el  qual,d¡cen  muchos,  que  fig.  adoranjv  ami  parecer, 

fig.  tener  por  Efpañol,6  concebir  en  lamente,  por  Efpa- 
jñol: por ̂ MaxáOj  quiere  decir  Efp2íño\,como  todos  lú  oyen, 

yfaben:hzhü\p6iz,pg.  tener  en  el  entenditnjento,  en- 
tender, ó  concebir  en  la  mente.  Diciendo:  Maxánhahuí- 

pótz  mitz;  cntiewk  Tof  que  quiere  de/ir  te  tengo  porEfpa- 

ño!, 

i 
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Diram  que  Maxánhahuipotz  mitz,  quiere  decir:  a- 
idcrote  por  Díqs§  6  concibo  en  mi  mente  que  eres  Dios: 

porque  Maxán,  quiere  decir  Diociy  la  prueba  es  que  los  Na- 

tur  ales  ¿laman  al  JWa/^Tzaamaxáns  q  quiere  decir.  Dios  de 
piedras /w  f  tzaa,  eslapieiray  Maxán  quiere  decir.  Dios. 

^(e [pondo:  que,  ami  parecer ,  Tzaamaxán,  que  es  el 
Idoíoy  quiere  decir  Éfpanol  de  piedra;  pero  dadoyy  no  come* 
diddyq  Maxán,  quiera  decir  Dioss  digo  qpor  ej[ome(moy  el 
Verbo  Maxánhahuipotz,  no  fig.  adorar : porqué  Ji  ejfofigm* 
ficara^  [e pudiera  rv[ar  de  dicho  Verbo  para  adorara  la  Vir* 
genSanti¡sirndsO  á  los  Santos  ¿  ejfonofe  puede:  luego  no  fig. 
adorar.  J$ue  no [e  puede  Vsar  de  dicho  Ver bot  adorando  a  la 

Virgen,  o  á  los  Santos ,  es  mas  que  envídente:  pues  es  de  Fe  que 
la  Virgen  no  es  Dios,  ni  Santo  alguno}  adorando  d  la  Virgen,  o 
Santo ,  *u[ando  de  dicho  Verbo,  [e  le  decía  d  la  Virgen ,  que  era 
SBÜPü^ty  que  el  que  lo  decia,  la  tenia  por  Dios:  luego  el  dicho  Ver~ 

^°>  r*°  fii*  *d°rar$  ni  [e  puede  <v[ar  de  tal  Verbo ,  penfando 
quefignifica  ej[o. 

Los  ̂ verbos,  qué  ami  parecer,  fignifican  adorar,  o  cofa  é* 

qui'v alenté  Jon:  Móhhahuipotz,  que  oropy lamente  fig.  en- 
grandecer- tener  por  grande 3  concebir  en  la  mente  por 

grande—Huintzaquipotz,  que  propr  lamente  (ig.  honrar,- 
refpe&an  y  tener  temor  en  prefsencia.  También  Conuicx- 
faahuipotz,^y%.  tener  por  bendito,  ófagrado:/w  que 
codgícx»  «a?/*  bendita,  ó  fagrada.   Eftosfonjos  Verbos. 
claros,  inteligibles  y  y  fe  puede  vfar  de  ellos  [egur  amenté:  y  pro* 
curar  no  nqfar  de  Verbos,  cuya  fignificacion  propria,  no  fe  cono* 
ce  bien?  e[pecialmente,  quandofi  explica  algún  My ¡ierio  de  Fé 

porque  es ckm,  jne parahablar de Diostn lenguas  barbaras,, 

(  %Hal 
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(  qui  es  eft*  Mixe  )  es  memfter  muchifsimo  cuydado$  no  fea  q 

por  nueftro  defcuydoje  verifique  de  nojotros,  lo  del? ¡¿mo  7  7. 
Male  locüú  font  at  Deo. 

tícccmm^zhúmot,  quiere  decir,  paraquefc  en- 

tienda.  —  Nihahuipotz,J5g.  encender.  --Nihahom,  es 

¿/entendimiento.  -  -  Hüinrnaiñ,  es  el  Penfamiento.^-  -  * 

H  uenónon  mobát,  quiere  decir,  tanto  yuanto  fe  paode;  ó 
de  la  manera  que  fe  puede.  #       ̂ 

2 .  En  elfegundo  Párrafo  fe  dice:  Dios  Tcit  toma- 
huió  Dios  Vnc-  ttz  Dios  Une,  toybahuió  Dios  Tcic;  § 

quiere  dear:  Dios  Padre  amóá  Dios  HijOj  y  Dios  Hijo» 
amó  á  Dios  Padre,  £/  K*rfo  Qy  bahuipotz„%.  amar:jy 

también  ú  Verbo  MaiatpotzVjfe.  /o  mefmofpero  el  primero, 

es  mas  proprio,  para  el  My  ferio  de  que  aquí  fe  trataba*  el 

fegundo: porque  Oyh¿hwpotz,fíg<  amar  con  amor  de  bene- 

bolemia,que  es  el  SJolo  ay  in  Divinis,  --maiatpotz  Jíg.  amar. 

con  amor,  que  fe  llama  dec  one  upifeencia:  por  que  mira  mas  al 

inter ez^  que  d  la  perfona  amada . 

Pregunte  run  Mimftro  d  <vn pobre  Natural,  ( de  quien  no  aya 

receñido  dadiba  alguna;  )y  dígale,  rae  amas?  Yxmaiatpotz? 

y  refpoderd:  Tij  nnamoiopmitz  ayooba  haiotz?Qoe  te  he 

de  dar  Yo,  qüeíoy  va  pobre?  Prégatele  con  el  otro  Verbo* 

ydigale:  Yxoyhahuipotz?  Hsimi$rrefponderanoy\¿x~ 

huipotz  roitz:  te  amo,  te  quiero.  Tor  U  qmK  *vfo  del  Ver* 

bo  oyhahuipotz,  y  no  ¿femaiatpoiz;  aunque  efe  es  muy 

^rvjado ,  y  el  otro  fe  <vfa  pocr->porq¡M  en  efts  mundo  ¡fe  n>ft 
:  muy  foco  d  amo/  de  fot  encado 

DiosTeit  toybahuió  Dios  Vnc.  Lax-,  que  efta  antes  dd 

Verbo  es  el  pronombre  de  tercera  perfonaiy  lo  es^afsi  de  ¡inga  - 

.  lar  iomd^pluialtLaQ  pítima  m P*ptoi?go  denota,  que  es 



1 6  Notas  \d  I.  Capitulo: 
pretérito  perfetto.-  Yóó  naioihahuiü ,  hudijphée  ñaítuc 
naioihahuotóDiosTeit,etzVDios  Une.  Quiere  decir,  aquel amor  reciproco^on  cj  fe  amaron DiosPadre,y  DiosHijo. 
Aquella  p articula  nai,  hace  al  Verbo  reciproco.  La  p articula 
tuc,  es  elegante  panuda  en  compoficion  porque  primeramente, 
fig.  flinftrumentofion  qnefe  hace  la  cofa.  *v.g.  Pregunta  Vnoy 
con  q  fe  macaron  aquellas  dos  perfonas,  la  voa  á  la  otra? 
Tij  aaitucyacooctayoómetzcbai?  Trejpondenx  tzuucn. 
Concuchillo-Quando  te  azotas,  con  que  te  azotas?  Co- 
mnaihuoip,  ti)  mnaituchuoip?  Trefponde:  teipx.  con  dif- 

'&pMz--mfmd¿de  efla partícula  tuc,  fe  excuja  la  partícula cúxm,  quefig.coa:yeflo,afsi  en la  pregunta  como  en  U  ref- 
puefiaiy  afsinvre/ponden:  tzuucn  cúxm,  con  cuchillo.  Téipx 
cúxm,  con  áikiplinaj  fino  folo  mentando  elinflrumento,  fin 
poner  el cúxm,  con. 

Tuc,  fig.  también*  la  materia,  de  que  fe  hace  la  cofa  V.  g. 
De  que  fe  hizo  la  pared  ?Tij  ¡tuccohó  poicb?  Trefponden: 
tzaa:  de  piedra  -fig  también  la  cmfa  o  motivo.  V.g.  Porqué 
tienes  pena?  TijmtucbottocoipN-De  que  muiio  aquella 
períona?  Tij  itüccccóyoóhai?  -La  primera  fignificacion% 
es  laque  tiene  en  la  claufuU  dicha  del  fegundo  Párrafo.  Solo 
en  compcficion.fe  vfa  de  ella,  y  folo  en  compoftáon  tiene  dichas 
fignific  aciones.  Fuera  de  compoficion^  por  ft  folo  tuc  fignifica la  Tortuga. 

Z.  Yxtanoñ,  hte<vey  y  acabado  eun*  fig.lafcín], 
/¿femejan^a,  ¿/exepío.-  Yxtzüomjargo.y  acabadoenm. 
fig.  afa  como.  como,  en  quanto.  á  la  manera  que--Yxta: 
fig.  comóyy  algunas  Ve^es fig.  deíde.  o/<(g.  dcfdeque  vino 
el  Padre:  YxtaymiñTeir,  M^iettafe*  que  efl a  partícula 
Yxta,  afude  al  Vahe,  c  nwbte,  que  rige,  mn4  o,  al  fin.  co- 

mo 



Notas  del  I.  Capitulo:  17 
mo  ffta  en  ejlos  exemplos>  quefefiguen.  K  g.  comoDios  man- 
da:  Yxca  Dios  tyaccotuicñ--  Exempto  de  nombre:  Como 

el  Padre:  Yxca  *Xe\th.  Y  Jiempre  es  afsi. 
6.  ACquipx,  etz  t#im  quipx «  quiere  decir:  To- 

das  íbny§uales,yen  todero  totalmente  yguales— Ac, 

fig.  Todo,  ó  todos;  puro,  ó  puramente.  V.  g.  Todos  fon 
hombres:  Ac  Yaitóbc  hee—  Pura  agua:  acoóó  —  pura- 

mente bueno:  ac  oy .  También  fig.  mas.  V»  g.  Pon  mas:  ac- 

poccac—  Quipxpotz,j5g.  ygualar,-  medir,  emparejar, 
peffar.  y  de  efe  Verbo  ¡ale  Qüipxo,  que  fig.  la  ygualdad,  la 
parejura,*?/ pezo,/¿  balaba,  la  regIa.Caipxqaipxn;¿j/¿  re- 
glade  pa labra \como  las  reglas  del  Arte—Caúj  tuuc  chondaic 
hzhúíp, quiere  decir:  no  comensó  vna  primero— el  chon- 

daic, ejla  eferito  como  je  pronuncia  ( y  afsi  lo  eferivo  fiempre¿ 

paraquefe  entienda )  pero  deve  eferevirfe  con  tz.  avg.  tzon- 
dúc:  porque  es  pretérito  del  Vebo  Tzondacpotz,  que  figl 
comenfar.— Haihuijñ,//g.  primero,  adverbio,  no  numeraL 
Oihahunaa.  quiere  decir:  nunca  >  famas--  oiha,/^,  fig. 

aun,  aunque— bunaa^or/F/íifo,  /fg-.  quando: y  juntas  las 
dosp4rticuLsynv.g.  oihahünaa>  fignifican  famas,  nunca. 

7.  Catif  tzoic  n  acnihahuimor.  quiete  decir:  no 
es  nccefsario  que  fepamos,  ó  entendamos  mas.  Cboicp, 
fig .  es  oecefsario:  afir  mandos  pero  negando  %  y  poniéndole  antes 
la  partícula  caii/\  que  fig.  no.  entonces  fe  dice:  carij  tzoic5  y  no 
je  dice:  catifehoiep.  Lo  rnefmoes  quando  fe  le  antepone  otra 
partícula*  como  haocfa,  ó  hait  t/.  g.  es  muy  necessarío: 
bancb»o'í/bá!t  tzoic.  pero  fi  la  partícula  [i  lepofpone*  en- 
t oncees fisu.  g  cboicp  banch.—  .Aquella  n,  que  efja  antes  de 
ac>  es  el  pronombre  de  primera  perfona  afsi  de  lingular,  como 

de  plural.  Es  el  pronombre  (imple,  quefiernprs  fe  antepone  al 
C  "  Verbo, 
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Vtrh.ymncafe  pofponL  §¿t\jmQb&  noihahuiraímotj 
;cati|  cpobác  opattaimo!.  qyfiere  decir  No  podemos  (iber- 

io, ó  entenderlo  toJ03.no  pódanos  alca/arlo  todo,  aquel 
tÁ,  que  eftd  en  medio  delvocMo  fojpuefio al  verbo:  es  Upar- 
tjcula,  o  ad\etii>o  cuxt&i,  que  fig.  todo,  ó  rodos;  el  qual  adje- 

tivo, efiafincopado,y  <verbali fado  junto  con  el  verbo:  de  fuerte 
que  como  alna  de  decir  nnibahuimot  cuxiai;  dice  nniha- 
hxx\mmvv.  porque  el  címai,  e/la  fincopado,  y  junto  con  el 
<verbo,  como  anuía  de  decir,  npatmot  cüxtaísAVf:  npattai- fI3Gt4  embebidas  las  dos  palabras,  en  fptffc 

^  Efie  adjetivo  cuxtai,  fincopado,  y  junto  al  <verbo$como 
he  dicho:  fe  hace  en  qualquier  tiempo-,  en  qualquier  perfona,  a/- 
fe  de  fin  guiar, Xomo  de  plural$y  con  qualquier  verbo.  Quede 
efio  aquí  advertido  de  vna  Ve%¿  porque  de  ejfe  modo  de  hablar 
ha  de  ha^ver  mucho  en  los  demás  Capítulos.  T aunque  efte  mo. 
do-de  hablar,  es  eleganteyero  no  ob/curo,y  raro-,  fino  muy  inte* 
ligibleryvfado  de  cafi  todos  los  Naturales ,  hombres, y  muge- 
re s:  como  puede  experimentarlo  qualquier  a. 

Para  prueba  de  lo  dicho,  atienda  el  Myni/lro,  quando 
qualquier  a  acobarde  ccnfejjar/e,  y  de  decir  fus  pecados;  y  oi* 
raque  dice:  to  rmlcapstiíi ¡  tonmaihnatztaí  ótzn  pocpa. 
Ya  lo  he  dicho  rodona  hecoofeffado  todos  mis  pecados. 
T para  mayor  elegancia,  le  añaden  e  otro  adjetivo,  qfig,  tam- 

bién todo,ó  todos-  que  es  huina  v.  g.  to  nnicapxtai  huina 
tonmaihuatztai  huina  ótzn  pocpa. 

8.  Toy  con  Diptongo,  fig.  cofa  verdadera,  juila, 
recia,  pareja,  derecha./»  Diptongo,  fig,  cosa  quemada.  *t 
Pait.  jtg.  por  eíío.  -  Mobitfig.  bafta,  es  (unciente,  fe  pu- 

ede. Eft a  partícula,  ante  puefia  al  Verbo,  denota  poder  fe  ha^er 
loque  élverbofig.yfiempre  el  verbo  fe  pone  en  infinitivo. 
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rv.g.  Puedo  veer;  mob  at  ny^ot.  Puedo  hablar:  mobát 

ncapxot.&c.  Te  fie  Infinitivo  fe  [upte  por  el  futuro  imperfeto 

de  Indicati vo  - fyhumtzou  fig-  asi  proprio.  asi  mifmo. 

Efta  partícula,  fig.  propried^dde  la  cofa.  i/.g.Mi  propria 

cabeza:  ahuiotzou  otzncobaac.  Tu  proprio  Padre:  ahui-: 

ntzoumitzm  Teit.  fa  propria  ropa:  ahuintzou  ytót; 

&c.  fig.tambtenjo  mi[mo  que  en  íhfmlplbméi¡  á,  vd.  ̂ .¿. 
Yo  mifmo:  otzahuintzou.-Heehia  heetünmobát^^* 

decir:  ello  folobafta.  fe  compone  d?hcc,    que  fig.  tUo,yde 

cohia,  qftg.  folamente.  el  cchh,  efiáftncopado,  quitado  el 

co,  lab,  fe  pronuncia  leve  mente-  heetün,<Wheetüntzou. 

fig.  afsi.  de  efta  manera.--  Naiheetün,  yél  naiheetümb. 

fi%.  de  la  mifma  manera,  afsimtfmo.  t^mb\zt\-elVerbo 
huinmatzipotz./Jg.  obligar,  convenir,  pertenecenjy/w, 

que  tiene  todas  ejiasfigmficaciones,  fe  pone  fiempre  el  Verbo,  q 

Jelefigue9  en  Infinitivo.  V.g.  Nhuinmatzimp  nnibahui- 

mot,etznhanchhahuimot:  eftamos  obligados,  nos  con- 

viene, nos  pertenece  faber,  y  creer.   De  la  mifma  manera 

fe  pone  el  Verbo,  que  es  regido  por  la  partícula  mobax  ,y  por, 
la  partícula  choicp. 

CAPITULO   1L 

DE  COMO  DIOS,    EN  Q/AHTO    DIOS,  ES  PVKO 
ESP1R1TV. 

Onnicaipx,  pon  bee  Nhuintzcnarim 

\ 

ios :  yonijt  nmcapxototz   macma "  T  o oíatn,  naiheeNhuinczónatim  Dios  yoiatn,huenonon 

me  bat:  beecüxm  huina  oiatn  Dios  y  bee,  catij  pon  mo« 
bát  tnicapxeaiot;  oiba  huma  cúxtai  Angeles  tzapholcptc 

3  arníic 



2  o  Dios  en  qudnto  Dios 
amuc:  oiha  huina  cüxtaiS^ntos  amüc:  oiha  huina  cüxtái 
naxhuimit  hai  amüc:  catij  mobac  tnicapxtaiot  huina  oi- 
acn  Nhuintzónatim  Dios  y  hec:  heecuxm  ¡xcanóm  N- 
huicuzónatim  Dios,  catij  ñicfapxneir,-  naiheetümbDIos 
yoktn  catij  ñicapxoeit,  etz  catij  machouneit.  \ooijc 
nnicapxototz  tuucau  metzcau,huenónon  mobát:  hee- 

cuxm cúxtai  hai,  rmohbahuor,  tmaiatct,  etz  tmomnot 
í^hüintzóoatim  Dios  Sandísima  Trinidad,  Dios  Teit, 
Dios  Vnc  ,etz  Dios  Eípiritu  Santo,  tuuchia  hanch  Dios 
Cong  Tzaphoitpit,  etz  naxhuimit. 

2.  Nhuintzónatím  Dios,  ixtanóm  Dios,  ac  ha- 
huiñ hee,  tuim  hahuiñ  hee;  etz  pair,  Dios^ixtanómDios, 

catij  thaiquef)  nicx  ¡xta  óótzatim:  caetp  cobaac,  caetp 
huin,  caetp  au, caetp  caich,  caetp  cóó,  caetp  teic  tahu- 
extuic  ixta óótzatim:  heecuxm  ac  hahuiñ  hec,  etz  tuim 
hahuiñ;  etz  pait,  Dios,  ixcanom  Dios,  catij  yxñeit  y& 
naxhuiñsheeyhuenthp:  ya  naxhuiñ,  catij  pon  mobát 
tyxot  Dios  buiñ  cüxm;  cohia  huinmaiñ  cuxm,  oihahuia 
cüxm,etzhancbhahuiñ  cuxm  mobac  tyxot:  heecuxm 
Dios,  ixtanóm  Dios,  ac  hahuiñ,  etz  tuim  hahuiñ  hee. 

3 .  Heecuxm  catij  mobar  nyxmot  Nhuinrzóna  J 
.dmDioshaiñ  cuxm  ya  naxhuiñs  pait,  Santa  Ygleíia  ix- 
tucyxoiraahuanáx,  huenónon  mobát:  heecuxm  co  ny- 

xmot nhaimetzmot  Nhuiotzónatim  Dios?  etz  pair,  ix- 
tucixoim  Sautiísima  Trinidad  y  ahuanáx:  etz  tpoctaic 
Dios  Teit,  ixta  tnuc  moh  Cong  Teit  copoo,  etz  ahuay: 
heecuxm  co  nyxmot  heetün,  nnihabuimot,  nhuinmai- 
inot,  etz  nhaimetzmot,  Dios  Teit  hee  mottiuc  Perfona 
Santifsimá  Trinidad.  Tihuaimp,  Dios  Teit,  caetp  nicx; 
tahuextuic;  heecuxm  achahuiñ,  etz  tuim  hahuiñ  hee. 

4,  Nai- 



Xspuro  'Éfpiriml  %$i 
4:  NaihectúmpvSanr.aYglefiaixtDcyxoímDios 

Efpiritu  Santo  y  ahuanax,  co  tpoccaic  tuuc  Pac:  etz  hce« 
tün  tpoccaic:  hee^üxm  hunaait,  DiosEfpirtu  Santoto  ft 

quexóic  yá  naxhuiñ  ixta  Pa#n$  etz  heetün  tó  y  quexóic 

Efpiritu  Santo;  hcecüxm  yóó  huyuuc  Pac,  haixhotbuaiñt 

it:  etz  beecüxmnnihahuimot,  Efpiritu  Santo  tuim  hoí- 
buaiait,etznaihee  Dios  yhotfruann;  pait  toyquexoic 

Jxta  Paco;  tihuaimp,  Dios  Efpiritu  Santo,  catij  Pac  hee*; 

etzcaetpnicxtahuextuicheecuxm  ac  hahuiñ,etz  tuim 

hahuiñ  hee,  etz  hanch  Dios,  etz  motucóc  Pcrfona  San* tifsima  Trinidad. 

5 .  Cohia  mometzcPerfoñaSanúfsjmaTrjnidady 
hee  yxéuh  Dios  Vnc,  t  haique p  nicx ixta  óótzatim:  hee 
cúxmcohía  Dios  Vnc  ñicxpuic,  ctz  y cohihai  Yaitóhc 

Nhuindahatim  Hoaihqmxiuh  SanraMariayconuicxho- 

itp:  eczbuenífc*  co  Dios  Une  ñicxpuic,  etz  ycohi  Yai- 

tóhc; huenijf  yxéuhat  JefüChrifto:  heecúxm  JefuChrif-i 
to  yhuentihp  hanch  Dios  >  etz  hanch  Yaitóhc:  hanch 
Dios:  heecüxm  hee  Dios  y  Une,  etz  mometzc  Perfona 
Santifsítm  Trinidad.  Hanch  Yaitóhc:  heecuxm  hkx4 

puic  Nhuindahatim  Huaibquisiuh  Santa  Mariayconu* 

icx  hoitp,  Dios  Efpiritu  Santo  yoiatn  gracia  cüxm.  W* 
huintzónatim  Jefu-Chriftoixtanóm  Dios,  tuim  y^?x 
it  tnóót  Dios  Teít,  etz  Dios  Efpiritu  Santo :  hcccüxca 

initucóc  Pcrfonas  SaotifsimaTrinidad,ac  quipx,  etz  tuim 

quipx  its  ctz  nitucóc  Pcrfonas,  tuuchia  hanch  Dios  yco- 
hi, tuuchia  hanch  Dios  hee. 

6._  Mai  hai  ytzóna  yá  naxhuiñ  ixta  h^yutior; 

ctz  pair,  caetp  ti/  tmóhbahua,pocatij  tyx -huin-cíhrji  jetz 
gait  mai  hai,  carij  tmóhhahua  NhnintzónatiroDios;hcc 

1 

cu* 



2  ̂   Días  en  quant  o  Dios, 
cüxm  catíj  tyx  Dios  huin. cüxm  ya  naxhuiñ.  Yóó  tai, 
choicp  tnihabuot,  hanch  huinc  it  huyuuc,  etz  hanch 
huinc  óótzatimnaxhuiñit  hai.  Huyuuc  catíj  thaiquep 
nihahuiñ,  ixra  óótzatim:  hc^cüxm  huyuuc,  caetp  anima 
hahuiñ  tahuextuic  ixta  cótzatim;  etz  pait,  huyuuc,  co- 

tia budijpheetyxp,heehiabeetün  tmóhhahuajtihuaimp 
¿ützatim,  hanch  huinc  tzcic  ntzonaimot  ya  naxbuin: 
Jieecúxm  NhuintzconatimDios  ixtucmomotoim,  niha- 
huiñjtzocn^etzhaimetzn.  Dios ixtucmomotoim  anima 
hahuiñ:  heecuxm  haíatmot,  etz  heecuxm  cari;  ntzónai- 
iflotixtahuyuucn.  Dios  ¡xtucmomotoim  nihahuia: hee- 

cuxm nnihahuimot  Dies,  etz  Dios  y  hee:  heecuxm  n- 
fcanchhabtfimot  Dios;  hee  cüxm  nmóhhahuimot,  etz  n- 
huintzocmotDios.  Dios  ixtucmomotoim  tzoen;  heecu- 

xm ntzocmot,  noyhahuimor,  nmaiatmot,  etz  nahotat- 
mot  Nhuintzónatim  Dios.  Dios  ixtucmomotoim  hai- 
pietzn:  heecuxm  nhuinmaimoc,  etz  nhaimetzmot  N- 
huintzónatim  Dios,etz  hee  ymauta,  tópheettuiñ  óótz- 
£toimcüxm. 

7-  Choicp  ntzonaimot  ya  naxhuiñ,  ixta  haia, 
catipxtahuyuucn^etzpait,oiha  ncayxmor  Nhuintzó- 
©atim  Dios  huincüxm;  heecuxm  catij  mobát:  heecüxtn 
Bios,  ac  hahuiñ,  etz  tuim  hahuiñ  hee,  iihuaimp,choicp 
»yxibotJDics,  anima  hahuiñ  cüxm,  nihabuiá  cüxm, 
huinmaíñ  cüxm,  etz  hanchhahuia  cüxm.  Oiha  ncayx- 
inot  Nhtóintzcnatim  Dios  huiñ  cüxm  yá  naxbuin;  cho- 

icp nhanchhahuimot  Dios  amüm  tuuc  hot:  choíep  n- 
inóhbahuimot$  choicp  nhuintzócmotj  choicp  noyha- 

tíuimctj  nmaiatmot,  etz  nahotatrnot  Dios 
.    -     amüm  tuuc  hot,  > 

TRA. 



Es  puro  Efpírlm:  23 

TRADVC10N  BNCASTELLAHO  DE  ESTE  CJPlTfLOt 

fegundo  dicho. 

1.  \jT&  he  dlch^quieri  es  Dios  N.  Sr.;  ahora 
j[  diré  algunas  perfecciones  del  mifmo 

Dios  N.  Sr.  las  qae  pudiere:  porque  todas  las  perfeccio- 
nes de  Dios,  nadie  podrá  decirlas:  aun  todos  los  Angeles 

del  Cielo  juntos:  aun  todos  los  Santos  juntos:  aun  toda 

la  gente  del  mundo  Junta,  no  podran  decir  codas  las  per- 
fecciones de  Dios  N.Sr.  porque  afsi  como  Dios  no  es 

decible;  de  lamifma  manera  las  perfecciones  de  Dios  no 
fon  decibles,  ni  numerables.  Ahora  dire  vna>  ó  dos  pa- 

labras, las  que  pudiere:  para  que  toda  la  gente  adore, 
ame,  y  firva  áNro.  Sr.  Dios  la  SSmi.  Trinidad  Dios 
Padre,  Dios  Hijo,  y  Dios  Efpiritu  Santo  vn  folo  verda- 

dero Dios  Señor  del  Cielo,  y  de  la  tierra. 
2 .  Dios  Nro.  Sr.  en  quanco  Dios,  es  puro  efpiri* 

tu,  totalmente  efpiritu;  y  por  efso  Diosen  quantoDios; 
fio  tiene  cuerpo  como  nofotros:  no  tiene  cabeza,  no  tiene 
ojos,  ni  boca,  ni  pecho,n¡  manos,ni  pies  como  nofotros; 

porque  es  puro  espíritu,  y  todo  efpiritu,-  y  por  efsos  Dios 
en  quanto  Dios,  no  es  vicible  en  efte  mundo.  Efto  qui- 

ere decir:  en  efte  mundo  nadie  puede  veer  á  Dios  cow  ios 
ojos:  ío!o  con  el  penfamiento,  cone!  entendimiento,  y 
con  la  Fe  lo  pueden  veer:  porque  Dios  en  quapto  Dios, 
es  todo  puro  efpiritu. 

3.  Porque  no  podemos  veer  a  Dios Nro,  Sr.  cea 
los  ojos  en  efte  mundo;  por  efso  láSca.  Yglefia  tsos  mu- 
cftrala  Imagen,  de  la  manera,  que  fe  puede;  para  qae 
quandola  veamos,  nos  acordemos  de  Dios  Nro*  Sr.  y 

afsi 

\ 



1 4  T>los  en  quant  o  Dm 
aísi  nos  mueflra  la  Imagen  de  la  SSma.  Trinidad,  y  po-i 
ne  á  Dios  Padre,  como  vn  muy  venerable  Padre,  cado,y 
con  barba:  paraque  quando  aísi  lo  véanlos,  conozcamos, 
peoftmos,  y  nos  acordemosrque  Dios  Padre  es  la  prime- 

ra Perfona  de  la  SSma.  Trinidad.  Pero  Dios  Padre,  no 

tkne  cuerpo:  porque  es  puro  cfpirito,  y  todo  efpiritu» 
4.  También  la  Santa  Yglefia,  nos  mueftra  la 

Imagen  del  Efpiritu  Santo,  poniendo  vna  Palomas  y  lo 
pone  afsi:  porque  algunas  vezes,  el  Efpiritu  Santo  ha  a- 
parecido  en  efte  mundo  como  Paloma^  y  afsi  ba  apare, 
cido  el  Efpintn  Santo:  porque  la  Paloma  es  animal  muy 
amorefo,  y  maníes  y  paraque  íepamos  que  el  Efpiritu 
Sto.  es  totalmente  amorofo,y  manío,y  el  miímo  amor  , 
ymanfedumbrede  Dios;  por  eíso,  ha  aparecido  como 

Paloma,*  peroDiosEfpirituSto.no  es  Paloma,  ni  tiene 
cuerpo:  porque  es  puro  efpiritu,  y  todo  efpiritu,  verdad 
jdero  Dios,  y  tercera  Períona  de  ¡a  SSma.  Trinidad. 

jr.  Solamente  la  fegunda  Perfona  de  la  SSma. 
[Trinidad,  que  fe  llama  Dios  Hi/o,  tiene  cuerpo  como 
Snoíotros;  porqne  fulamente  Dios  Hijo  encarnó,  y  fe  hi- 

zo gente  hombre  enelfagrado  vientre  de  Nra.  Señora 
PJJU  Virgen  MARI  A:y  entonces  quando  Dios  Hijo  en- 

c'rrió>  y  fe  hizo  hombre;  entonces  fe  llamó  JeíuChrifto: 
porq\lc  JeíuChriflo,  quiere  decir  verdadero  Dios,  y  ver- 

dadero hombre.  Es  verdadero  Dios:  porque  es  Hijo  de 
Dios,  y  fegunda  Períona  de  la  SSma.  Trinidad:  es  ver- 
daderohombre;  porque  encarnó  en  el  fagrado  vientre 

'deNra(.Sra.  laUiagen  MARIA  por  la  gracia  de  Dios Efpiritp  Santo.  Nro.  Sr. JefuOifto,en  quanto  Dies,  es 

en  todo  ygual  cOn  Dios  Padre,  y  con  Dios  Efpiritu  Sto. 

por 



Es  puro  Efpirlw:  2? 
porque  las  tres  Perfonas  de  la  SSma.  Trinidad  fon  todas 

ygaales,  y  en  codo  ygualesj  y  las  tres  Perfonas  hacen,  y 
ion  vn  folo  Dios  verdadero. 

6.     Mucha  gente  vitó  eu  eñe  mondo  comobeH 

tias;  y  por  eíso  nada  eftiman,  fi  no  lo  veen  con  los  ojosj 

y  afsi  muchos  no  eftiman  á  Dios  Nro.  Sr.  porque  no  lo 

veen  con  los  ojos  en  efte  mundo.  Efsos  es  necefsariocj 

fepao  que  los  animales  fon  muy  diftin&os,  y  noíotros  k 

gente  del  mundo  fomos  muy  diftinftos.  Los  animales 

no  tienen  entendimiento  como  nofotros,  porque  los  ani- 

males no  tiene  alma  como  nofotros^y  porefío  las  beftias, 

fofamente  lo  q  veen,  a  effb  folo  atienden?  pero  noíotros 

es  neceftario  que  vivamos  de  muy  diftináamanera  en 

efte  mundo:  porque  Dios  Nro.  Sr.nos  dio  entendimien- 

to, voluntad,  y  memoria.  Dios  Nro.  Sr.  nos  dio  alma 

efpiritual  para  q  feamos  gente,  y  no  vivamos  como  bef- 
tias.   Dios  nos  dio  entendimiento, paraque  conozcamos 

á  Dios,  y  las  cofas  de  Dios:  para  q  creamos  en  Dios:  pa- 

raque  engrandeícamos,y  reverenciemos  áDios,  Dios 

nos  dio  voluntad,  paraque  querramos,  y  amemos  áDios, 

y  confiemos  en  el.   Dios  nos  dio  memoria,  paraque  nos 
acordemos  de  el,  y  de  los  beneficios,  que  nos  ha  hecho. 

7.  Es  neceffario  que  vivamos  en  efte  mun^-  ~o- 
rao  gente,  no  como  beftias;  y  afsi,  aunque  no  ve;  mos  a 
Dios  Nro.  Sr.  con  los  ojos,  porque  no  fe  puede,  por  fer 

Dios  todo  puro  cfpiritU;  pero  es  neceflario  q  ¡9  veamos 
con  el  alma,  con  el  entendimiento,  con  el  pt  nfabiiento, 

y  con  la  Fé.  Aunque  no  veamos  á  Dios  Nro.  S-%  con  los 
ojos  en  efte  mundo:  es  neceíTarío  que  creamos  en  Dios  de 

todo  corazón,  es  necefiario  q  lo  eftimemos  en  mucho-  es 
D  necef- 



2  6  Dios  en  quant  o  Dios, 
ñeceíTario  que  lo  reverenciemos:  es  Díceífanoq  le  quer* 
ramos,  y  amemos,  y  cófiemos  en  Dios  de  todo  corazón. 

8.  Quando  Dios  quiera,  y  fuéramos  al  Cickren- 
tonecs  veremos  muy  bien  á  $ios  Nro.  Sr.  Pero  paraque 
podamos  yr  al  Cielo,  es  neceñario  que  firvamos  á  Dios 
en  eñe  mundo,  haciendo  como  Dios  manda  en  fus  San- 

tos Mandamientos:  porque  quien  no  obra  fegun  Dios 
tpandaen  fus  mandamientos,  no  puede  yr  al  Cielo,  y 
nunca  veera  á  Dios  en  la  gicriaj  y  aísi,  fir  viendo  noíotros 
áDiosenefte  mundo,  haciendo  como  Dios  manda  en 
los  Mandamientos,  quaodo  nos  muramos  yremos  al  Ci- 

elo^ veremos  muy  bien  á  Dios  Nro.  Sr.en  la  gloria eternamente. 

CAPITULO  111. 

DE  COMO    DIOS,    EN  <QVANTO    DIOS,    ES    SIN 
PRINCIPIO,  NI  TIN,  E  IMPASSIBLE. 

i.      IVTHuintzonatim  Dios,  ixtanom  Dios, 
JL  i$    cacij  chondacneir,  etz  catij  ycohneic. 

Yaat  yhuentihp:  Nhuintzonatim  Dios,  ixtanom  Dios, 
^cahundijmchondaic,  etz  cahundijm  ycohi,  oihahunaa. 

^lotzónatim  Dios  tyácrzondaic  huina  cüxtai;  tihua- 
imp.íi^uintzou  Dios,  cahundijm  chondaic.  Nhuintzó- 
natimi^síyaccolitai huina itphee;  tihuaimp,  Dios  ca- 

hundijm jlcohi :  hcecüxm  Nhuintzonatim  Dios  xüma 
cúxm  it  |huenait.  Caiijnam  ycohi  yhuenait  Tzap,  etz 
nax,  etz^Dios  itpyhuenait ;  heecuxm  Nhuintzónatim 
Dios tyac£gfai  Tzap,  etz  nax,etz  huina  cuxtai  irphee; 
ctz  pait,  cq  catijnam  ycohi  y hutnaic  oihatij,  itp  Dios  y- 

)  hue- 



haehalc I  heecüxm  Dios  cahundijm  choñdaic  ¿  etz  ca- 

hundijm ycohi. 

2.  Yaatcaipx,  hait  hanch  toy  caipx;etz  pair, 

choicp  nhanchtíahuiraot  aroüm  tuuchot.^  Catij  tzoic 

nyacyoimothuinmaiñ:  catij  tzoic  nyachuidkmot  hot, 
heecuxm  nnihahuimot  huixóntzóuk  Dios  yhuenak,  co 

catijnam  ycohi  yhuenak  Tzap,  ctz  nax:  heecuxm  catij 

mobat  npatmot.  Tocoio  phot,  tocoiop  huinmaiB,-  etz 

catij  nnihahuimot  \  etz  pair,  choicp nhanchhahuimoc 

amtim  tuuc  hot  etz  heehia  heetúo  mob 'it. 

3.  Yxtanom  Dios  cahundijm  chondaic:  naihcc- 

tün  huina  cuxtai,  hudijphee  thaiquep  Dios,  ixtaoóra 

Dios,  cahundijm chondaic;  etz  pak>  Dios  •yohtn,  Dios 

ymohatn,  Dios  ymobátatn,  Dios  yxondacn,  etz  huma 

cuxtai  ahuintzóu  Dios  yhec,  cahundijm  chondaic:  bee- 

CLixm  xuma  cuxm  k  hcecúxmNhnint zonauroP¡os>  xu- 

jaa  cüxm  tahucxtuic  huina  cüxtai  ahubtzouhee  yhee. 

4.  Naibeetümp,Nhuintzónatim  Dios  catij  y- 

quéxneityYaatyhuentibp:Dios  cahundijm  mobát  y- 

quéxoE,  cahundijm  mobát  Baxot,  cahundijm  mobác 

ytocot:  heecüxm  Nhointzónatim  Dios,  xüma  cfixm 

itot:  etz  naiheetún,  huina  cúxtai  oiatnOios  yhee, cahun- 

dijm yquexot,  etz  cahundijm  y  tocoiop  etz  pait,  Di^>f- 

xondacn,Dios  ymóhatOjDiosymobátatn,  etz  htpa  cux- 

tai  ahuintzóu  Dies  yhee, cahundijm  yquexot  p&fcdijm 

Saxot,  etz  cahundijm  ytocoioc:  heecüxcn  ixunoui  
Dtos 

xamacuxm  itcf.naiheetua  huina  ciixtai  Dios  y  hee 
 xu- 

ma cüxm  kot:  heecuxm  Nhuintzonatini  pioscaetp 

ychondaco ,  etz  caetp  yqoexn  tahucxtuic ..  /  íxtaoórn 
Cóóitz.caetp  ychoudacn,  etz 

3  caetl 

\ 



i  S  Dios,  en  quanta  Dios, 
caetpyquéxn  tahuextuic,heecüxm  tuim  pic  it:  beetünóo 
Dios,  catij  thaiquep  ychondacn,etz  catij  thaiquep  y- 
quéxn:  heecüxm  xüma  it  yhuenait,  eiz  xüma  cüxm  itot. 

5.  Nhnintzónatim  Dios  xuma  cüxm  yxondaic 
it,  xüma  cüxm  xondacn  gloria  uhuextuic  it:  heecüxm 
xondaco  gloria,  ahuintzóu  Dios yhee¿etz  pait,ixtanóm 
Dios  catij  chondaic:  oai  heetünhee  yxondacn  gloria  ca- 

li; chondaic,  etz  cahundijm  mobát  yquéxot,  cahundijm 
niobát  ñaxot,  etz  cahundijm  mobát  ytocoiots  etz  pait, 
Nhuintzónatim  Diosixiaüóm  Dios,  cari;  mobát  y  ayó- 
uot,  catij  mobát  yhottocoiot,catij  mobát  ytzaichpucot: 
oiha  yinam  ayoon,  catif  mobát  thaiqnepot  Dios. 

6.  Heecüxm  Nhuiotzónatim  [Dios,  ixtanóm 
Dios,  catij  mcbat  y  ayoouoífetz  yoocot:  pait,  naihee 
Dios  y  Vnc,  mometzc  Perfona  SSma.  Trinidad  yhuan- 
aicTzaphoitpit;etz  ñicxpüic,  etz  ycobi  Yaitóhc;  hee- 

cüxm mobát  y  ayoouot,  heecüxm  mobát  y  ayoonpator, 
etz  yoocot:  heecüxm  ixyacnitzocmot  cüxtai  óótzatim 
naxhuimic  hais  etz  pait,  co  Nhuintzónatim  JefuChrlíto 
y  ayooopait,  etz  yooic;  catij  y  ayoonpait,  etz  yooic  ix- 

tanóm Dios:  heecüxm  Dios,  catij  mobát  y  ayoonpatot, 
etz  yoocot^  etz  pair,  JefuChrifto  y  ayoonpait,  etz  yooic 

%^hia  ixtanóm  hai,-  ixtanóm  Yaitóhc. 
;.  Yxta  ya  huixóntzóu  Nhuintzónatim  Dios 

catij  chopdacncit,  catij  yque'xneic,  etz  catij  yoocoeit: 
heecüxm  jahundijm  chondaic,  cahundijm  mobát  yooc- 
or,  etzcj/nundij  mobát  yquéxot:  eezyaat,  cohiaNhuiu- 
tzónatirri  Dios  yhuinmatz:  heecüxm  bait  hanch  Dios  ¡c. 

Yaat,  haít  hanch  tóycaipx.-etzyaatcaipx,  choicptniha- 
huot  hai  Panaxpá^móhcuutunctumba,  móhcuuhai:pón 

tmóh- 



Es  fin  principio ,  ni [fin.  2p 
tmóhhahuipixta  Dios,  tzaa,  queip,  tzaamaxári,  Annéo, 

Poh,etztij  ait,  tophee  mohcuu  ttucixpüic  Amóhtóhc 

heequipit:etzcohaiheetünttui5:haic  hanch  móhpoc- 

pa  ait:  heecüxm  caetptij  mobat  itot ixca  Dios;  etz  hanch 
ñaihuinóinhaicottuin  Panaxntuuc,  mohcuutuuc,  ixta 

Amóhcóhc  tó  tcuiñ  heequib:  ixa  co  tyacooic  tute,  co  ty- 

accohi  annéo  caic,  co  tnoic  tzin,  co  tyachoic  pom,  'etz 
co  ti)  ait  ttuiñ  hai,  ixta  Amóhcóhc  ttuia  it  heequib. 

8.     Amóhtóhc  hcequibit  ñaihuinóiñ  it:  heecü- 

xm cati)  tpaitDios  yconuicx  hanchhahuiñ  caipx;  etz  pa- 
ir, catijtnihahua  it,  pon  hee  Nhuintzónatim  Dios,  etz 

fauixónk  Dios,  etz  caetptij  Dios  ycaipx  tpait,etz  pait, 
ttuiñ  it  panaxn  tune,  etz  móhcuutunc,  tihuaimp,  hat 

tzóoaiphee  yonijt  ya  naxhuin,catij  mobát  ñaicapxnihu- 
atzot:  heecüxm  Nhuintzónatim  Dios  tó  tyacmobátair, 

heecüxm  hai  tmodouot  Dios  yconuicx  hanchhahuia 

caipx,  etz  Santo  Evangelio  ycaipx¿  ctz  pait,  hanch  moh 

poepa  ttunot  hai,  co  ttunot  móhcuutunc3ctz  pait,choicp 
huiña  hai  thanchhahuot,  etztmóhhahuotNhuintzón- 

atimDiosamüm  tuuc  hot:  etz  choicp  thanchhahuot 
Nhuintzónatim  Dios,  ixtanóm  Dios,  cahundijm 

chondaic,cahundi  jro  mobát  yquéxot,cahun- 
dijm  mobáty  ayoouot,  etz  cahundijm 

mobát  yoocotrheecüxmNhuir- 
tzónatim  Dios  Cong  Tzap- 

hoitpit,  etz  naxhuimit 
xüma  cüxm  it,  etz 

itot  xüma 
cüxm. 

\ 
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3  o  Dios,  en  quanta  Dios, 
TRADVC10N  EN  CASTELLANO  DE  ESTE  CAPITULO 

tercero  dicho. 

íi»  T~V0S  Nro.  Sr.  en  quahto  Dios,  es  ¡neo? 
JLx  menfable,°é  ¡nfa&ible.  Efto  quiere  de-¡ 

cif  que  Dios  Nro.  Sr.  en  quanto  Dios,  nunca  comensó, 
yríiunca  fue  hecho:  jamas.  Dios  Nro.  Sr.  dio  principio 
á  todas  las  cofas-  pero  e!  mifmo  Dios  nunca  tuvo  princi- 

pio. Dios  Nro.  Sr.  hizo  todas  las  cofas,peroDios  nunca 
fue  hecho:  porque  Dios  Nro.  Sr.  fue  fiempre.  Aun  no  fe 
avía  hecho  el  Cielo,  y  la  tierra,  y  Dios  era  entonces;  por 
que  Dios  Nro.  Sr.  hizo  el  Cielo,  y  la  tierra,  y  todas  las 
cofas,  que  cy;  y  afsi,  quandoaun  no  fe  avia  hecho  cofa 
alguna,  era  Dios.  porqueDios  nunca  come nsó,  y  nunca 
Fue  hecho. 

2.  Bílo  dicho  es  muy  verdadero,  y  cierto,  y  por 
eífo  es  neceflfario  que  lo  creamos  de  todo  corazón.  No 
conviene  que  hagamos  andar  el  penfamiento;  no  coavi- 

ene que  hagamos  dar  vueltas  el  entendimiento,  ó  cora- 
zón, para  íaber  de  que  manera  eftaba  Dios,  quando  aun 

no  fe  avian  hecho  el  Cielo,  y  la  tierra:  porque  no  pode- 
mos alcanferlo.  Se  perderá  el  corazón,  fe  acabara  el  pen- 

4groiento,yno  lo  fabremos,-y  afsi  es  neceíTario  que  lo 
cu     ;os  de  todo  corazón,  y  eífo  folobafta. 

Afsi  como  Dios  Nro.  Sr.  nunca  comensó:  de 

la  mifmárhaflera  todo  lo  queDiós  tiene  en  quantoDios, 
nunca^ómensój  y  afsi  las  perfecciones  de  Dios,  fu  gian-a 
deza,  m  poder,  fu  gloria,  y  todo  lo  que  es  proprio  de 
Dios,  rijnca  comensó:  porque  fiempre  fue:  porque  Dios 
Nro.  Sr;  fiempre  tuvo  todo  lo  que  es  proprio  fuyo. 

4-  Tara- 



E: i  fin  principo mfirtl  rf% 
4.  También,  Dios  Nro.  Sr.  noes acabable.  Ell

o 

quiere  decir:  que  Dios  Nro.  Sr,  nunca  puede  acabarí
a 

nunca  puede  pallar,  nunca  puede  perderfe:  porque  Dios 

Nro.  Sr.  eternamente  ferá:*Y  de  la  mifma  manera,  to^ 

das  ias  perfecciones  de  Dios,nunca  fe  acabarán,  y  nunca 

faharansypor  eíTo,  la  gloria  de  Dios,  la  grandeza  de
 

Dios,  el  poder  de  Dios,  y  todo  loque  es  proprio  depios^ 

nunca  fe  acabará,  nunca  paííará,  y  nunca  fe  perdera;por 

que  afsicomo  Dios  ferá  eternamente-  de  la  mifma  man
e- 

ra, todo  lo  que  es  de  Dios  eternamente  ferá;  porqueDios 

Nro.  Sr.  no  tiene  principio,  y  no  tiene  fin,  Afsicomo  el 

Anillo  no  tiene  principio,  ni  En,  porque  es^toialmente 

redondo,-  afsi  Dbs  Nro.  Sr.  no  tiene  principio,  y  no  tie- 
ne fin:  porque  fiempre  fue,  y  fiempre  fera.  _ 

y.  Dios  Nro.  Sr.  fiempre  fue  gloriofo,  fiempre; 

tuvo  gloria:  porque  la  gloria  es  propria  de  Dios:  y  por, 

cíTo,  afsi  como  Dios  nunca  comenso,  de  la  mifma  mane- 

ra fu  gloria  nunca  comenso,  y  nunca  puede  acabar^ 

nunca  puede  paffarfe,y  nunca  puede  perderfe$y  por  effo, 

Dios  Nro.  Sr.  en  quantoDios,no  puede  padecer,  no  pu- 

ede afligirte,  no  puede  laftimarfe:  aun  minima  pena,  no 

puede  tener  Dios  Nueftro  Señor. 

6.  Por  q  Dios  N.  S.  en  quanto  Dios,  no  r  ¿ 

padecer,ni  morir;  por  eíTo,el  mifmo  Hijo  de  Dios  la  fe-
 

gunda  Perfona  de  la  SSma.  Trinidad, baxó  de)  Cieio,  y 

encarnó,  y  fe  hizo  hombre,  para  poder -padecer*?  mórifrf 

para  redimirnos  atodos  nofotros  la  gente  del  nutrido;  y 

por eíTb,  quand.  Nro.  Sr.  jefuChrifto padeció,  jffl mío 

no  padeció,  y  murió  en  quanto  Dios,  porqc^  Dios  éé 

puede  padecer,  ni  morir j  y  porcffo  Jcfu-Chriftopa
dcí 

\ 

cio¿ 



5  £  rEsfw  principio  ni  fin, 
ció,  y  murió  folamente  en  quanto  gente,  cñ  quanto 
hombre. 

7.  Ueis  aquí  como  Dios  Nro  Sr(,  es  incommenfa- 
ble,  in  acabable,  é  immortaJ:  porque  nunca  comensó, 
nunca  podra  morir,  y  nunca  podra  acabarfe,  y  efto  fola- 
mentcaDiosNro.  Sr.  pertenece,  porque  es  verdadero 
Dfos.  Efto  es  muy  cierto,  y  verdadero:  y  efto  es  necefsa- 
rjoquefepan  los  Idolatras,  los  que  hazen  faciificio  al 
Demonio,  y  la  gente  del  Diablo,  quienes  adoran  como  á 
píos,  á  las  piedras,  á  los  palos,  á  los  ídolos,  á  los  Rayos, 

á  los  Vientos,  y  otras  cofas,  que  enfeñaron  los  Ui'ejos antiguamente,  y  quando  la  gente  hace  aísi,  peca  muy 
gravemente  porque  nada  puede  fer  como  Dios.  Y  fe  en- 

gaña mucho  la  gente  quando  Idolatra,  quando  hace  ía- 
crificio  al  Demonio,  como  los  Viejos  hizieron  antigua- 

mente, como  quando  matan  Gallos,  quando  hacen  tor- 
tillas deRayo,  quando  encienden  ocote,  quando  queman 

copal,  y  quando  hacen  otras  cofas,  como  hizieron  los 
Üiejos  antiguamente. 

8.  Antiguamente  los  Uiejos  fe  engañaron,  por 
que  no  alcanfaron  las  palabras  de  la  Sta/Fé  de  Dios,  y 
por  efso  no  Tupieron  quien  es  Dios  Nro.  Sr.  y  como  es 

jl>'^S  y  ninguna  palabra  de  Dios alcanfaron,  y  por  efso Idola  raron,  é  hizieron  facrificios  al  Demonio;  pero  la 

gente,  c¡'ic  ahora  vive  en  eftas  tierras,  no  pneden  excu- 
farfe:  poque  Dios  Nro.  Sr.  ha  proveído  que  la  gente 
oyga  la;  palabras  de  la  Sra.  Fe  de  Dios,  y  la  palabra  del 
Sto.  Ev|  mgeiio,  y  afsi  cometerá  la  gente  muy  gran  pe- 

cado harieodo  facrificios  al  Demonio;  y  por  efso,  es  ne- 
cefario  que  toda  la  gente  crea,  y  adore  a  Dips  Nro,  Sr. 

de 
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¿Je  todo  corazón:  y  es  neceííario  que  crean  que  Dios  N. 

'$.  enquanto  Dios^unca  comensó,nunca  puede  acabar- 
fe,  nunca  puede  oadecer,y  nunca  puede  morir:  por  que 

Nro.  Sr.  Dios,  Sr.  de  Cielos,  y  tierra  Gempre  fue,  y  lera 
eternamente. 

< 

CAPITULO  W*. 

DE    COMO   DIOS  ES   OMNIPOTENTE,    CRIADOR, 

T  CONSEJADOR  DE  TODAS  LAS  COSAS
. 

,f  -jwrHuituzonatim  Dios  Cong  Tzaphoit- 

,lN  pit,  etz  naxhuiñit  SSma.  Trinidad,  bait 

hanch  móhmobátatn  tahuextuic.  Diosyn*>bátatn,cati
j 

yquipxncit:  heecuxm  Dios  mobátttunot  cuxta
i.  Caetp- 

tijtcamobát  tunot.etzco  tijuuiñ.catij  mtnahao,  
catij 

ttziptuiñ:  heecuxm  Nhuintzónatim  Dios,cobia 
 tzoen 

cíjxm  ttuiñ  cüxtai.  Co  tij  tyaccohhoaiñ,  tzoc  tzoc 
 tyac- 

cobiixtattzoica.yhot:  heecuxm  Dios,  caetpti)  ttz
iptum,' 

etzcaetptij  ttzipbahua.  CoDiostyaccotuic  yco
hot  oiha- 

tij-  huenijthia,tzoc  tzocyabSt  ixtaDios  ytaccot
oien. 

2      Heetuntzóu  Nbuintzónatim  Dios  tyaccobi, 

etz  tpoctaic  Tzap,  etz  Ñax,  etz  haina  cüx.ai  i
tphee  tzar 

pboitp  etz  naxhuim:  co  ttzoic  yhot,  cobia  tzoen
  cux;>, 

tyaccohtai  boina,  tóphee  tyaccobi;  etz  po
naDio  ftzoc, 

¿p  tyaccohot  nije  mai,  etz  nije  yacxona;  tzoc
  u*c  ty«í 

cohot,etztpoctacot,cobia  tzoen  cu
xrn:  hf.-cuxm  N- 

buintzónatim  Dios  mobat  tyaccohot,etz  ipoc
acot  ni;c 

tnai,  etz  nije yücxona,catij  cüxtai,  tóphee  tyar coh
u      . 

,       Naibeetúrop.pona  Dios  ttzocop  ̂ achitot, 

etz  tyactocoiot  Tzap,  etz  Nax}etz  pa
xhutott  hai,«z f  V  BUM* 



34  Dios,  es  Omnipotent*, 
huioa  cuxtai  itphee:  tzoc  tzoc  tyachitot,etz  tyactocb- 
iot  cohia  tzccn  cüxm.  Etz  pona  Dios  ctzocop  tyacco- 
hot>  etz  rpoctacot  atuuc  oc:  tzoc  tzoc  .tyaccohot,  etz  t- 
poctacot,  ixta  tzoicnyhot:  heecüxm  Dios  caetp  tij  ¿tzíp 
hahua,  cactp  tij  ttzip  tuiñ,  etz  catij  nimahao  tyaccohi, 
co  ti)  tyaccohi;  heecüxm  Dios  ymobátatn,  etz  ymaha- 
táen,  catij  yquipxneir,  etz  cahundijm  chondaic,  cahun- 
cjijm  mobát  ybuennot,  cahundijm  mobat  y tocoiot,  stz 
cahundijm  mobk  yqu:xot: heecüxm  ixtanóm  Dios  catij 
mobát  yhuenoot,  etz  catij  mobát  ytocoiotj  naiheetün 
Dios  ymobátatn. 

4.  Cohia  caoiphee,  catij  mobát  ttunot  Nhuinr 
tzóoatim  Dios;  etz  pait,  Dios  catij  mobát  ttunot  pocpa^ 
ca  tij  mobát  ttunot  caitei,  etz  catij  mobát  ttunot  oiha  tij 
caoiphee:  heecüxmNbuintzónatimDiosacoy, etz  tuim 
oy  it^etz  pait,  catij  mobát  ttunot  caoyphee.  Huina  cüx- 
tai,hudijpheettumpDios,acoy  it,  achanch,  actóy,  ac- 
quipx,  ac  huatz  it$  etz  pait,  Dios  ycaipx,  etz  Dios  ytunc, 
tuim  oy  it,  tuimquipx,  tuim  huatz,  etz  tuim  yacxonair. 
Catij  pon  mobat  tcaoyhabuot ,  tcamóhhahuot,  etfc- 
tcahanchhahuot  Diosyhee:  cohia  tuimcobeit  hay  ,  etz mohcuu  hay. 

j.  Anaxioy  yquéxoic  Dios  ymobátatn,  co  tó 
tyacct  %ú  Tzap,  etz  Nax,  etz  naxhuimit  hai,  etz  cuxtai huyuuc,  etz  huina  cuxtai  itphee  tzaphoitp,  etz  naxhu- 
im,  cohia  tzocn  cüxm:  cohia  co  Nhuintzónatim  Dios  t- 
yaccotui^ycohotj  huentijt  tzoc  tzoc  ycohtai  huina,catij 
nimahaoküxm,  catij  tzip  cuxm,  yabaticai  huina  ixta 
Dios  tyaorotuicñ.  Etz  yaat  mobátatn,  cohia  Dios  thai- 
quepsetzpait  cauj>  pon  mobát  tyaccchct  oihaij/ixt* Dios  ty- 



Criador,  y  Confervador.  3  ? 

Dios  tyaccohiñ.  Giba  cuxtai  Angeles  tzapWitpit:  oi
ha 

cuxtai  Santostóhcamüc:  oihaNhuindahatimSta.Mari
a, 

catii  mobát  tyaccohot  ixta  Dios  tyaccohiñ:  he
ecuxm 

cohia  Nhuintzónatim  Dios^bee  hanch  Taitumba,  Y
ac- 

cohpa.etzPoctacpabuina  mxtai.  \_. 

6.     Heecuxm  hai  mobát  tnihabuot  huixon  ic 

Diosymobátatnrchoicp  tyxot  yinam  huyuuc;  
ixtasz- 

uctz,  Pixc,  Axc:  heecuxm  cuxtai  yinam  huyuuc, 
 thai- 

quephuina  cuxtai,  hudijphee  tbaiquep  móhaup  
huya- 

uc  heecuxm  cuxtai  yinam  huyuuc,  thaiquep  ycobaac
, 

yhuin,  yhóp,  ytatzc,  yau,  ybot,  yteic,  e
tz  huma  cuxtai: 

cuxtai  yinam  huyuuc,  iyxp,  yraodoip,  yxuuicp,  y  yo.p: 

etz  thaiquep  y  xcapo,  etzbuihn  ¡etz  macrm  
yinam  hu- 

yuuc, nijchuih  it,  catij  hai,  heecuxm  tyxtaiot  yhoicx, 

beccüxm  tyaccohot  ycóhc.etz  heecuxm  iyoiot  na
xhu- 

ioi.  CohaithuinmaiothuixóntzouDios  tyaccobi.e
tz 

tpoctaicyinait  huenait  huyuuc,  anaxi  oy  mobat 
 tniha- 

huot  huixón  itDios  ymobátam,  etz  anaxi  oy  tnihahu
ot 

cati|  pon  mobát  tyaccohot  oiha  tuuc  yinam  huyu
uc:  co- 

hia Nhuintzónatim  Dios:  heecuxm  cohia  Dios  SSma. 

Trinidad,  hee  hanch  Mobátatpa  tunot  cuxtai. 

7.     Cohia  Nhuintzónatim  Dios  tó  tyaccohi.ttz 

tpoctaic  huioa  cuxtai  itphee  tzaphoitp,  boina  cuxg¿ 

itphee  tzaphuim;  cuxtai  itphee  Poh  hoitp,  jtpfi^uo
 

hoitp;  itphee  naxhuim,  itphee  nax  houp;  etzcu>
ai  itp- 

hee oiha  má:etz  cohia  naibee  Dios  tyac  ftp  hi^na  cuxt
ai: 

Mía  Dios  tyachuicatp,  tyacmóbip,  tyacyee^,  tyac-
 

inaip,  tyacmahatacp,  etz  tyacabaúp  huina
cm  tai.  G<w 

hia  Nhuiotzdnatim  Dios  tbaiquep,  etztahuei:
 une  huí- 

na  cuxtai  itphee  oiha  má:  heecuxm  ixtanóm  
whia  Dios 
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ty accoh tai  huina;  naiheetüncohia  Dios  thaicjuep'h niña cüxtai.   Pona  Dios,  catij  thaiquepot  huina;  tzoc  tzoc 
yhitot,tzoctzocytocoiot  huina  cüxtai;  tihuaimp,  N- 
huinrzónatim  Dios,  hanch  oy  thaiquep  huina,  ixta'  hee yhee.  heecüxm  huina  cüxtai  itphee,  Diosyheeait. 
b     i     S.      Cüxtai  yaat2tópheennicaipx,  hanch  tóy  ca- jpxit3  etz  pait,  ehoicp  nhanchhahuimot  amüm  tuoc  hot 
etz  ehoicp  n  mohhahuimot  Nbuintzónatim  Dios,  hee- 
cüxm  tótyaccohi,  etz  tpoccaic  huina  cüxtai,  óótzatim 
cuxm,  nmaiatnatoim  cüxm.  Cheicp   nmóhbahuimot 
Nhuintzóoaurn  Dios:  heecüxm  to  ixyaccoboim,  etz  ix- 
poctacoim  ya  naxhuiñ,  etz  hanch  oy  ixhaiqnepoim, heccuxm  cui;  n  tocoimot .  Etz  heecüxm  Dios  ixhai- 
quepoim^etz  ixahuextucoims  pait,  ehoicp  nahotatmot 
NhumtzónatimDiosamiimtuüc  hot;  ehoicp  nnaipoc- 
tacmot  Diosyeonuicx  cóó  bohp  hanchhabum  cüxm,^ oyhahuin  cüxm,  maiatn  cüxm,  ahotatn,  etz  ahmxitn 
cuxm .   Choicp     nhanchhahuimot  amüm  tune  hor 
NhnintzónatimDioshee  hanch  Taitumba,  Yaccohpa 
Poctacpa,  Yacitpa  ,  Haiquepa ,  etz  ahaextuepa  huina 
cüxtai,  mohphce,  etz  mutzcphee,  nyxoímphee  ,  etz ncayxoimphee. 

"  "WCION  ENCASTELLJNO  DE  ESTE  CAVlTVLQ qmrto  dicho. 

■*'     NJ^0  Se5or  DiOS  Señor  de  Cielo,  7 i  >l   Tierra,  la  SSma.Trioidad,  tiene  futn- 
roament : .grande  poder.  EJ  poder  deDios  no  es  roedible¿ 
o  menfur  .ble:  porque  Dios  puede  hacer  todas  las  cofas, 
nada  dexa  ue  poder  hacer;  y  guando  hace  cualquiera  co- 



CriaJor,y€orfrv%daf:  ,  ,J| 
fe,  no  la  hace  con  dificulta,  y  tratía  jo:  porque  Píos  N. 

S.  folo  con  querer  lo  hace  todo.  Quandó  quiereliacer 

cualquiera  cofa,  Juego  luego  la  hace  como  quiere:  por  q 
Dios,  nada  hace  con  trabafp,  y  riada  dificulta.  Quandí* 

Dios  marida  que  fe  haga  qualquíéra  cola?  al  puotoluego 

luego  fe  hace  cumrilidarriente  corrió  Dios  lo  manda. 
2.  De  eña  manera , Dios N.S. crio, y  pufo  e! 

Cielo,  y  la  tierra,  y  toáas  las  cofas,  que  ay  en  e^  Cielo,  y 

en  la  Tierra:  quando  quizo,  folo  con  querer  hizo  todo 

Jo  que  ha  hecho;  y  si  Dios  quisiera  hazer  muchas  mas  co- 
fas, y  mas  hermofas,  luego  luego  las  híziera  con  folo 

quererrpórque  Dios  N.  S.  puede  criar»  y  hacer  muchas; 

ipás,  y  m¿  hermofas  cofas,  que  todas  las  que  ha  criado^ 

3.v?  También, fi Dios quizieraLdéshacer,ydeñru-. 
ir  el  Cielo,  y  la  Tierra,  y  toda  lácente  del  mundo,  y  to- 

das Jas  cofas,  que  ay:  luego  luego  las  deshiziera,ydeftru^ 

jpera  folo  con  querer. '  Y  fi  Dios  quiziefa  criarlas,  y  ha-? 
ccrlás  otra  vez:  luego  luego  íásáiara5éhiz¡éra  como  qui- 

siera: porque  Dios  nada  dificulta,  nada  hace  con  dificul- 
tad, y  no  hace  con  trabajo  qualquiera  cofa,  que  hace; 

porque  ía  potencia,  y  fortaleza  de  Dios,  no  es  ̂ edible^ 
y  nunca  comensó,  nunca  puede  apocarfé,  nunca  puede 

perderfe,  y  nunca  puede acabarfe:  poique  afsicqmon^ 
no  puede  minorarle,  ni  perderfe¿  de  la  mifma  ma  eía  '* 
potencia  de  Dios. 

4:  Solamente  cofas  malas,  no  puede  h>cer  VlP$ 
N.  S.  y  afsi,  Dios  no  puede  hacer  pecados,  no  pi  P^e  co- 

meter deliüos,  y  ho  puede  hacer  cofa  alguna  n  a'á:  ?ov 

que  Dios  N.  S.  es  puramente  bueno,  y  del  to<^  Mieno;  y; 

poreffb  no  puede  hacer  cofa  mala,  Todas  las  cofas  que c        --  r-  --.— -     -.-.  -    .  D¡o$ 

, 

;'l 
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¿2  S  Qi&> e?  Omnipotente, 
J)\os  hace,  tpdas  foci  buenas,  todas  verdaderas,todas  jufc 
tas,  todas  parejas,  y  todas  limpias;  y  por  eíTb,  las  pala- 

bras de  Digs,  y  fus  divinos  officios,  fon  del  todo  buenos, 
del  todo  parejos,deÍ  todo  limpios,  y  def  todo  lindos.  Na- 

die puede  reprobar  ,  defeftimar,  y  no  creer  las  cofas  de 
ÍDios;  íólamente  la  gente  totalmente  perverfa,  y  ender 
meniada. 

j.  Demafíado  de  bien  fe  mueftra  el  poder  de 
l)íos  haviendo  criado  el  Cie!o,y  la  Tierra,y  toda  Ja  gen- 

te del  mundo,  y  todos  los  anímale?,  y  todas  las  colas,  cj 
ay  en  el  Cielo,  y  en  la  Tierra,  folo  con  querer:  folo  qu- 
sodo  Dios  mando  que  fe  hizierans  entonces  luego  luego 
fe  hizieron  üodas,  fin  trabajo,  fin  dificultad  fe,  pérfido  na* 
ton  como  Dios  lo  mandó.  Yefte  poder,  folo  Dios  lo  ti- 

ene^ y  afsinadiepuede  criar  cofa  alguna,  como  Dios  la 
cria.  Aun  todps  los  Ángeles  del  Cielo;  aun  todos  los 
Santos jqntps¿  ajjnISlueftra  Señora  la  Üirgen  Sta.  Maria 
5o  puede  criar*  como  Dios  cria:  porque  fulamente  Dios 
KLS.es  verdadero  Hazedor,  Criador,  y  Ponedor  de  toj 
iáasl^s  cofas. 

^^.^í^^qpe  la  gente  pueda  conocer  como  es  el 
j|werqe^  animales  chiquitos, 

'  mo  él  Kíoíquito,  la  Pulga,  la  Liendre:  por  q  todos  los 
áí  m  ..les  chiquitos,  tienen  todo  lo  que  tienen  los  aníma- 

les grJ  ,¿zs:  porque  todos  las  animales  chiquitos  tienen  fu 
cabeza  As  ojo?,  fu  nariz,  fus  orejas,  fo  boca,fu  corazón, 
y  todo,,  fodos  los  animales  chiquitos  veeo,  oyen, huele, 
y  ándam  y  tieaen  conocimiento,  y  habilidad:  y  algunos 
animal^  chiquitos  ion  mas  hábiles  q  la  gente  para  buf- 
Car  fu  coaiitía,  p^ra  hacer  fu  cafa,  y  para  andar  en  el mun- 



fiador,  y  Concertar:  ¿JjjS 
mundo,  Qdándo  la  geritecobfiderVcomo  Dios  crio,  y 

pufo  los  ádirnálitos,  podrá  conocer  bien  coma  es  el  po- 

der de  Dios:  y  conocerá  i$$$0^$$  nadie  puede  criar; 

aanvn  animal  chiquito,  fob  Dios  N»  S.  porque  íola- 
mente  Dios  la  SSnav  ̂ ^  toda 

poderofo.  > 

7.  SoUmente  Dios  N.  S.  crio,  y  pufo  todas  las 

cofas,  que  ay  en  el  Cielo,  tjodas^las  cofas  que  ay  en  Ja  catá 

del  Cielo,  todas  las  que  ay  en  el  Ayre,  las  que  ay  en  el 

agua,  las  que  ay  en  la  fuperficie  de  la  tierra,  las  que  ay 
dentro  de  la  tierra,  y  todas  las  cofas  que  /ay  en  qualquier 

parte:  y  fojamente  el  mifmo  Dios,  da  vida,  Jiace  crecer; 
augmenta,  fortáleze,  y  da  compleméto  a  todas  las  cofas. 

Solamente  Dios  N.  S.  conferva^y  guarda  todas  las  cofas,' 
que  ay  en  qualquier  parte:  porque  afsicomoíolo  Dins 
crió  todas  las  cofas;  déla  mi  fma  manera,  folo  Dioslas 
conferva  todas.  Si  Dios  00  coñfervará  todas  las  cofasj 

luego  luego  fe  deshizieran,  luego  luego  fe  deftruyran  to- 
das; pero  Dios  N.  S.  conferva,  ó  guarda  todas  las  cofas; 

corno  Tuyas:  porque  todas  las  cofas,  que  ay  fon  de  Dios. 

8.  Todo  efto,  que  he  dicho  es  verdad  cierta,-  y 
afsi  es  neceífario  que  lo  creamos  de  todo  corazón:  y  $ 
neceífario  que.  jagradefeamos  á  Dios,  que  ha  criad  *  y 
hecho  todas  fas  cofas  por  ríofotrbs,  por  nueftro >tr #r.  Es 
neceífario  que  agradéícamds  a  Dios  N.  S.  que  n>scrió,  y 
nos  pufo  en  enVmundo,  y  nos  giúrda  muy ;bien¿ porque 

no  nos  de'ftruygamos/  Y  porqué  Dios  noscoo^va^y 
guardad  por  eííb  rieceffario  que  confiemos  en  Diir  N.  S, 

dé  tédb corazón. ^£s  neceflario  que.  nos  p'on¿^io^eák 
las  roanos  de  Dios  con  Feé,  tmimok  con  efperászaVB 

necef- 

• 

1     ti 



40  ¡  T)io$^en  quúvto  Dios; 

neceíTario que  créateos  de  todo  corazón  que  Dios  N.  S.' es  verdaderoCriador,  y  Hazedor,Coofervador,  yGuar- 
dador  de  todas  las  cofas  grandes,  y  chicas,  \ifsibles 

éinvifsibles.   ' CAPlTVLO  V. 

£>£  COMO  DIOS,  EN  QVÁNTO  DIOS,  ES 
IM MENSO,  E  1 N D 1V1SSIBLE. 

i.  'KTHuintzqnatim  Dios,ixtanóm  Dios,haic 
1/N  hanch  móh  it:  caetptij  tmópait  Nhuin- 

tzónatim Dios:  cáetp  hudij  quipxn  tmópait  Dios:  hee- 
cuxm Nhifint^pnaqmpios  catij  yquipxneits  etz  pair, 

cactpt]}ñibátDiosc]ííxm:caetp  hudij  tzonaitoen  mobár, 
JbcecüxmytzonotÑhüintzónatim  Dios:  heecuxm  N- 
huintzonatim  D¡QSv|}ijc  móh  ir,  catij  cuxtai  itphee:  etz 

íiuína  cuxtai  itphee*,  ha#£Í*  yíoam  ñaimai  Dios  yhuia- 
yuí;  etz  páit,  catij  pon  mph  it  Dios  yhuindui:  oiha  cux- 

tai Ángeles  tzaphoítpitjoiha,  cuxtai  Santos  tóhc:  oiha 
tuina  cuxtai  naxhuimit  haiamuc:  huína  cuxtai  amüc, 

tuim  yinam  ñaicnái  Dios  yhuindui:  heecuxm  cofaia  Dios 
fcanch  móh  ít*  etz  catij  yquipxneit. 

2,  Heecuxm  Nhuintzónatim  Dios  tuim  móhítj 

jpaic  v  tyacuuich  huina  cuxtai  itphcc .  Dios  tyacuurzp 
amiiot^zapjamum  hón,amüm  Pobjamüm  noó>amüm 
cax  etz  huina  cuxtai  itphee¿  etz  páit%  Nhuintzónatim 
Díositoihamá.  Dios  itp  Tzaphoitpitp,hónhoitp,  itp 

Poh  hi  itp,  itp  nóó  hoitp,  itp  amüm  naxhuim,  itp  nax- 
fco¡tp,ítz  oibáma  it  Nhuintzónatim  Dies:  heecuxm 
Dios  tyacuuich  huiná  cuxtai;  etz  pait  ?  huiná  cuxtai  it 

L     ~  -'  r  Dios 



Es  Jmmen/o,  e  ted'rvifsible.  41 
Diosyhuindui;  ctzcaetp  tij  mobát  y  yutzot  

Diosyhuin- 

dui,  caetptij  lycaquéxoic  Dios  y huindui:  etz 
 Dios,  anaxi 

oy  lyxhuina  cuxtai.  ,      .      ... 

3.     Heecüxm  Nhuiatzonatim  Dios  it  oiha  ma
; 

pair,  Dios  It  nccbaachoitpatoim,  n  auhoitpat
oim>nbot- 

hoitpatoim,  etz  amüm  nnicxhoitpatoim;  etz  pa
it,  Dios 

tyxcodj  nhuinmaioim,  co  tif  nnihotmaiatoi
m,  co«ij 

ncapxoim  etz  catij  ntunoim.  huina  cuxtai,  bud
iipheen- 

tuoomp,  Dios  yhuindui  ntunoim:  co  tij  oiatn,  c
oti|  oip- 

hecmunoim,  Diosyhuindui  ntuDoim:co  tij  ca
oiphee, 

co  tij  pocpa,  co  tij caitei  munoim.Dios  yhui
ndui  ntaao* 

¡m:  heecuxm  Dios  it  oiha  má,  etz  hanch  oy  tyxh
uma 

cuxtai-  Etz  pait,  co  hai  y  pocpa  turn  anaitu*c,etz
  tuim 

ayoich,  Diosyhuindui  ypocpatui5,etz  Dios,  banch
  oy, 

ty  x  hai  y  pocpa.  Co  hai  ttuiñ  pocpa  tzuup,  tuim
  cootZj 

Dios  hanch  oytyx  hai  ypocpa:  heecuxm  Dios  catij
  y- 

huincootzit:  tzuup,  ctz  cootz,  catij  tyacatuic  hee
cuxm 

Dios  tyxot  huiná  cuxtai:  heecuxm  Dios,  catij  tbaiqu
ep- 

huinixta  óótzatim;  etz  Dioscüxm,ac  tóicxit  huina 
 cux- 

tai, áchahi,  etz  ac  nitóicxit.  #        n 

4.     HeecúxmNhuintzónatim  Diosixtanom  D
ios 

ac  hahiiiñ  it;  pait,  Dios.ixtanóm  Dios,  cá«j  yhua
csneir. 

Yaatyhuentihp:  Dios,  ixtanóm  Dios,  catij  mobat
  na>, 

huaexot;  etz  pait,  amüm  Dios  it  oiha  ma:  amum
    hoixt 

Tzaphoitp:  amüm  Dios  it  Tzaphuim:  amum 
 .Jios  ic 

hónhoi.p:  amüm  Dios  it  Pob  hoitp:  amum  D$S  it  a
oo- 

hoitp:  amum  Dios  it  amum  naxhuim:  amun^Dio
s  it 

naxhokp:  amüm  Dios  it  tuuc  tuuc  haiho.t
pi  amum 

Dios  it  tuuc  tuuc  huyuuchoitp;  etz  oiha  y  mam  hayuo
c, 

ixtaPixc/ixta  Axe,  heeyhoitpit  amümD  ios  it:  <n
fia  yinapi 

'  p  vizai 

!i! 



rA  %  Dios,  eh  quant  o  Dios, vtzaihoítp;o¡hayinam  naxpou  hoitpsoiha  tuuc  rzuín 
nóóhoitp,  amüm  Dios  itíheecüxmNbjinczónatimDios, 
catij  yhuacxneit;  etz  pair,  amura  ic  oiba  tria. 

y.  Heccüxm  animaatoim  achahuinhee;  pair, 
anima,  catíj  yhuacxneit;  etz  pair,  amüm  anima  it  cebar 
achoitp;  amüm  anima  ic  huin  hoitp;  amüm  anima  ic  ca- 
tzchoitp;  amúm  anima  it  hóp  hoitp;  amüm  anima  it  au 
hoitp;  amüm  anima  ¡ccaich  hoicp,  amüm  anima  ic  hot 
boitp,amüm  anima  it  cóóboitp,  amümaniaia  it  teic 
hoitp,  etz  amüm  anima  it  amüm  nicx  hoitp:  heecúxm 
anima  catij  yhuacxneit.  Naiheccün  Nhuintzónatítn 
Dios,- heecüxm  Dios,  ixtanóm  Dios,  catij  mobk  ihuac- 
xot,-  pair,  Dios,  ixtanóm  Dios,  amüm  ic  oiha  má.  T¡- 
huaimp  Dios, ixtanóm  Yaitóhc,  heeyhuenúbp:Nhuia- 
tzónatim  JefuChrifto;  cohia  Tzaphoiip  it,  etz  SantifsN 
mo  Sacramento  altar  cuxmit:  etz  Nhuinczónatim  Tefu- 
Chrifto,  ixtanóm  Dios;  oiha  ma  it:  heecúxm  JeíuChrif- 
to,  ixtanóm  Dios,  tuuchia hanchDios it  móótDiosTeir, 
etz  móót  Dios  Efpiritu  Santo. 

6.  Yaatcaipx,  tóphee  nnicaipx,  hanch  tói  C2Í- 
pxit; etz  pait,  choicp ohanchhahuimot  amóm  tuuc  hot: 
catij  tzoicnhuinma¡mot,  huixóntzon  Nhuinczónatim 
^ioscohinch  móhicamíimit  tuuc  yinamhuyuuc  ho- 

itp, t,  7  tuuc  oaxpuu  hoicp.  Yóó,  cati;  tzoic  nhuinmai- 
moc.Lrecuxm  cati)  mobát  nniha  >uimot,catij  mobác 
npatmot:  heecuxm  Dios,  etz  cüxtai  Dios  yhee,  hait  ha- 

nch móf;  íc;  etz  nhuiomainatoim,etz  nnihahuinatoim, 
hanch  íiutzc  itsetz  pait,  catij  mobác  nnibahuimot  Dios 
yhee,ixn/n5.  Co  Dios  ttzocot,  etz  nócxmoc  tzapho- 
itp5  huemíi  Dios  ixiucnihahuimgt  huiaa  cüxiaí. 

7,  Oótza» 



'Eslmmenfo/elndhifsibfa   (         "43 
7;     Oótzatoim,  nhuinmatzoimp  ohánchhaho

i- 

tnot  amüm  tuuc  hot,  Nhuintzónatim  Dios  hee
  haic  ha- 

nch  raóh;  en  a  mum  Dios ¡c  oiha  ma:  etz  Dios  yh
uindui 

uhuinacuxtai-.etzDiosty^huinácüxtaihanchn
itoicx: 

etz  cactptij  ycaqaSxoic  Dios  yhuindui,  etz  
pait.coma 

mzónaimot:cománn6cxmot,co  má  oyoimot: 
 choicp 

nbuinmaimor,  etz  nnihahuimot,  Dios  yhuin
dui  ntzon- 

aimot,  Dios  yhuindui  nyoloina,  Dios  yhuindu
i  nranoira 

4:0  tiintuaoitn,  oiha  ma,  oiha  hunaa.etz  
oiha  hu.xon 

ntunmot:  heecüxm  Nhuintzónatim  Dios.x
uma  cuxm 

ixyxoim.etz  ixhuinyxoim,  etz  ixpayxoim: 
 etz  Uios; 

nijcoytix,  catij  oótzatoim,  co  tij  nhuinma
ioim  co  ti| 

ncapxolm.etzcotij ntunoim,oiba  ma.etz 
 oihahunaa. 

'      8,     Yaathanchhahuiñ  caipx,  tophee  nntcaipx, 

choicp  nhuinmairaot:  heecfixm  oy  otzonaimot  yd
  oax-; 

buiñ- heecüxm  catij  npocpatunmot  o.luhuixo
n :  IheeJ 

cuxm  catij  nyachotmaatmot  Dios  pocpacuxm: 
 heecuxm 

catij  nyactocoimot  Dios  yhuintzoquiu  co  nh
uiomaimoc 

caoiphee:  co  npocpa  nihotmajatmot:  co  ncao
icapxmot; 

co  ncaoitunmot,  oiha  tij  caoiphee. 

o  Heecüxm  maihai  catij  thoinmai,  etz  ca
tijt- 

haimityaat,  tóphee  nnicaipx;  pait  hanch  
ypocpatu.n: 

caraomoittyachotmaait  Dios-,  etz  hanch  
tyactoco-  * 

ycóamaio  Mandamientos:  catif  thutntzoca 
 Dios,  -ati)  t- 

móhhahua  Dios,  catij  tyaccopc  Dios  yca.p
x  ,z  Dios 

Y  tunc,  etz  catij  ttucbottocoi  yanima,  can)  ta
.  yaiatt  y  a- 

rnmahahuih: heecuxmcatij  thuiomal, etz
cauj  tha.mtc, 

Nhuintzónatim  Diosit  oiha  ma,  etz  Dios  u
x  |uma,etZ 

naihee  Dios  yhuindui  it  huina  cüxtai  
itpow. 

10        Nhuioizñnatim  Dios  «6  utoc
qaomotoim 

■*■-'         ,  puin- 

I 



44  Dios  9  en  quant  o  Dios, 
huinmaín,  nibahuin,etzhaimetzn-;etz  pait;  chólcp  n- 
nihahuimot^nhuiomaimotjCtznhaimetzmo^Nhuin.- 
tzónatim  Dios  hait  hanch  móh  ¡t;  e*fc  Dios,  oiba  má  it; 
etz  huinacuxtaióótzatoi-tiit  Diosyhuindui  üitoi~n,  etz 
Di  os  yhuindui  mzónaioim,-  etz  pait,  chcicp  nhuintzóc* 
mot  Nhuiotzónatim  Dios  oihamá:  etz  catij  ntunmor 
oíhatij  cao¡atn,etz  oiha  tij  pocpa,  heecüxmco  ntun- 
«mot5D¡osyhuinduintunmot:ctz  cahundijm  mobát  n- 
naiyutzmot  Dinsyhuiodui:  etz  oiha  ma  nnócxmot,  ca- 

tij mobát  nniqueecmot  Dios,  catij  mobat  ncoqueecmot 
Dios:  heecüxro  co  nyoioim,  Dios  móót  nyoioim:  co  n- 
izonaioim^Dios  móót  ntzonaioim:  co  tij  nhainmaioim, 
Dios  móót  nhuiomaioim:  co  tij  ncapxoicn,Dios  móóc 
ncapxoím:  co  tij  ntanoim,  Dios  móót  ntuaoim :  heecü- 

xm Nhuintzónatim  Dios  it  nnicxhoitp  atoim,etz  anima 
hoitpatoim  xuma  cuxm 

^  ii.  Nhmntzóoatim  Dios  catif  mobat  ycaitot 
hhoitpatoirn:  heecíixm  pona  Dios  ycaitot  nhoitpatoim 
tzoc  tzoc  nhitmottzoc  tzoc  ntocoimot: catif  mobát  nic- 
rriot,  catij  mobát  nhuicatmot,  catij  mobat  nhaiatmot; 
oiha  animaatoim,  etz  nnicxatoim,  tuim  ytocoiot,  po- 

na Dios  cati;  itot  nhoitpatoim:  heecuxmDios  ntuchuic- 
fe%>  Dios  ntucyucxoim,etzDiosntucitcim;etzpait, 
pona  Tics  catij  itot  móót  óótzatoiro,  etz  Dhoitparoim., 
tzoc  Éfet  ntocoimot,  etz  ytuimtocoiot  anima  hahuiñ 

atoim,  erz  nnic  xatoim. 

TRADVC10N  ENCASTELLAHO  DE  ESTE  CAPlTVLQ 
quinto  dicho, 

i.        ̂ \Ios  N.  S.  en  quanto  Dios,  es  verdadera- 
X~J  mente  muy  grande:nada  yguala  á  Dios: 
w  nin- 
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fontana  medida  alcatifa,  ó  empareja  á  Dios:  po
r  q  Dios 

esimmed'ible,  ó  immenfoy  afsi,  nada  es  baftante  pa
ra 

Dios:  ningún  lagares  füfficiente  paraque Dios  quepa
, o 

viva-  poique  Dios  Nuéftro  Señores  mas  grande  que
 

todas  las  cofas,  queay;  y  todas  las  cofas%que  ay  fo
n 

muy  chkas  delante  de  Dios;  y  por  efso,  nadie  es  g
rande 

delante  de  Dios:  aun  todos  los  Angeles  del  Cielo:  aun
  to- 

dos los  Saotos;  aun  toda  la  gente  del  mundo  junta:  todo 

juntoes  muy  chico  delante  de  Dios:  porque  fola
mente 

Dios  es  verdaderamente  grande,  é  Immcnfo. 

2 .     Porque  Dios  N.  S.  es  fummamente  grandes 

por  effb,  llena  todas  las  cofas,  queayv*¿Diqs  llena  todos 

.los Cielos,  todo  el  Fuego,  todo  el  Ayre,  toda  elAgua, 

*toda  la  Tierra,  y  todas  las  cofas,  que  ay,  y  por  efso  Dios 

N.S.eftaen  qualqüier  parte.  Dios  eftá  dentro  de  los 

Cielos,  eñá  dentro  del  Fuego,  eftá  dentro  del  Ayre,  eftá 

dentro  del  Agua,  eftá  en  toda  la  fuf>érficfe  de  la  tierra, 

efta  dentro  de  la  tierra,  y  en  qualqüier  parte  eftá  Dios 

N.  S.  porque  Dios  llena  todas  las  cofas;  y  por  eíTo,  todas 
las  cofas  eftan  delante  de  Dios:  y  nada  puede  efeonderfe 

delante  de  Diós,nadá  dexa  dé  deícubnrfe  delante dcDiósv 

y  Dios  vee  muy  bien  todas  lascofas. 

3.  Porque  DiosN.  Seftá  en  qualqüier  „rre; 

por  eííb,  eftá  en  nueftr  a  cabeza,  en  nueftra  boca,^n  nuefr 

tro  corazón,  y  en  todo  nueftro  cuerpos  y  po'  elfo,  Dios 

vee  quando  peníamos  alguna  cofa,  quando  fó%e  alguna 

cofadifeurrimos,  ó  imaginamos,  quando  haW  irnos  q$- 

alquier  cofa,  y  quando  qualquiera  cofa  hacem  \f¿  Todo 

lo  que  hacemos,  delante  de  Dios  lo  haceos:  quando 

qualqüier  virtud  obramos,  quando  qualqüier  ¿bfa  buena 

hace* 

X 

l¡ 
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46  Dhs,  en  quant  o  Dtosl 
hacemos^  delante  de  Dios  la  tacemos:  quaacía  alguna 
cofa  mala,  quandoalgan  pecado,  quando  algún  dciiflo 
hacemos,  delante  de  Dios  lohacemos:(pOíque  Dios  eirá 
cnqualqiáer  parre,  y  lovee  todo  muy  bien.  Y  por  eflb, 
quando  la  gente  peca  á  fus  Tolas,  y  muy  ocultamente  de* 
lante  de  Dios  peca,  y  Dios -vee  muy  bien  fu  pecado.  Qu- 
ando  la  gente  peca  de  noche,muy  obfeuro,  veeDios  muy 
feien  fu  pecado:  porque  á  Dios  oo  fe  k  obfeurecen  los  o> 
jos:  Ja  noche,  y  la  obfcuridad,no  impiden  á  Dios  que  vea 
todas  las  cofas:  porqueDios  no  tiene  ojos  como  oolotros; 
y  para  Dios  todas  las  cofas  eftan  claras,  todas  lucidas, y 
todas  deícubiertas, 

4«  Porque  Dios  N.S;  en  quanto  Dios,  es  puro 

cfpiritu;  por  eííb  Dios,  en  qaanto  Dios  no  es  divifsible.^ 
Efto quiere  deqir:  Diosren  quanto  Dios,  no  puede  partir-; 
iejjpor  effo  todo  Dios  eftá  en  qualquier  parte;  todo 
3Dios*ftá  eo  siCíclOí  todoDios  entero  eftá  en  la  caía  del 

Ciclo;  entero  Dios  eftá  en  el  fuegOjDios  entero  eftá  en  el 
ayre¿  todo  Dioseftá  en  el  agua;  todo  Dios  eftá  en  toda 
Ja  íupeificie  de  la  tierra;  todoDios  eftá  dentro  déla  tierra 
todo  Dipseftá  dentro  decada  perfona,  ó  gente*  todo  Di- 
^s  eftá  dentro  de  cada  animal:  y  aunque  fea  animal  chi- 

<jl":  como  la  Pulga,  como  la  Lícndre^alli  dentro  eftá 
*odo  L  ios;  ann  dentro  de  vnao  ja  chiquita,  aun  dentro  de 
;vn  graqua  de  arena,  avn  dentro  de  vna  gota  chiquita  de 

agua, eft'  codo  Dios;  porque  DiosN.  S.  no  es  dlvifsiblej 
y  afsiefl  \  todo  entero  enqualqnier  parte. 

5.  Porque  nueftra  alma  es  puro  efpiritu,-  por  ef- 
fo el  aim/  30  es  diviísible;  y  afsi  entera  toda  el  alma  efta. 

dentro  de  la  cabeza,  toda  el  airaa  eftá  dentro  de  los  0J0S5 
toda 
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fodael  alma  eftadentto  de  las  orejas:  toda  e

!  alma i  eft* 

dentro  de  la  nariz:  toda  el  alma  eftá  dentro  déla 
 boca; 

toda  el  alma  eftá  dentro  del  pecho;  toda  el  alm
a  elta 

dentro  del  corazón;  toda  el  alma  efta  dentro  de 
 las  ma- 

nos;  toda  el  alma  efta  dentro  de  los  pies5  y  toda  el  alm
a 

efta  en  todo  el  cuerpo:  porque  el  alma  no  esdivifsi
ble.] 

Afsi  mifmo  Dios  N.  S.  porque  Dios,  en  quanto  Dios, no
 

íe  puede  dividirs  y  afsi,  Dios,  en  quanto  Dios,  efta  ent
ero 

en  qualquier  parte.  Pero  Dios,  en  quanto  hombre, 
 ello 

es  N.  S.  JefuChrifto,  folamente  efta  en  el  Cielo,  y  en  el 

SSmo.  Sacramento  del  Altar:  y  N.  S.  Jefu-Chrifto,  ea 

quanto  Dios,  efta  en  qualquier  parte;  porque  JefuChnf
- 

to,  en  quanto  Dios,  es  vn  verdadero  Dios  tbn  Dios  Pa- 

dre, y  con  Dios  Efpiritu  Santo. 

6.  Efto  que  he  dicho,  es  verdad  cierta;  y  por  ef-; 

fo,esneceflarioquela  creamos  de  todo  corazón:  noes 

rjeceiTario  que  imaginemos  de  que  manera  Dios  N.  S.  fi- 

endo  muy  grande,  eftá  todo  entero  dentro  de  vn  animal 

chíquito,y  dentro  de  vn  grano  de  tierra. EíTo  no  es  ueceC- 

fario  que  penfemos:  porque  no  podemos  entenderlo,  np 

podemos  alcanfarlo:  porque  Dios,  y  todas  las  cofas- *f 

Dios  fon  muy  grandes,  y  nueftro  penfamiento,  y  nueí-/ 

tro  entendimiento,  es  muy  chico;  y-afsi  no  podemos  ?-,. 

tender  ¡as  cofas  de  "ios,  como  ellas  ion.  Quaoo^ 'Dio* 

quiera,  y  fuerem  sal  Cielo;  entonces  Dios  nos]ú  efeí* á  entender  todas. 

7.  Anoíotros  pertenece  creer  de  todo  c^razóni 

que  DiosN.  S.  es  verdadeeamente  muy  granee:  y  qoe 

to  lo  Dios  entero  eftá  en  qualquier  parre:  f  qne »  odas  las 

cofas  alan  delante  de  Dios,  y  queDIos  b  mira  todo  muy 
claro 

1 



48  Dios,  trtquawo  Dios, 
claro:  y  que  nada  dexa  de  deícubnríe  delante  de  Dios,  y 
por  eíío,  quando  eftu viéremos  en  alguna  patte,  quando 
fuéremos  á  qualquier  parte,  quando  anduviéremos  en 
qualquier  lugar: es  neceíTaiioque  fepafoos,  y  peníemos 

que  eftamos  delante  de  Líos*,'  que  delante  de  Dios  anda- 
mos, que  avifta  de  Dios  hacemos  quando  qualquier  cofa; 

hacemos  en  qualquier  parte,  en  qualquier  tiempo,  y  de 
qualquier  manera  queja  hagamos:  porque  Dios  íiempre 
nos  mira,  fixala  vifta  en  noíotros,y  rsos  figuc  con  ía 
vifta:y  Dios,  mejor  vee  que  ncfotros,  quando  penfcmo 
algo,  quando  algo  hablamos,y  quando  hacemos  alguna 
cofa,  en  qualquier  parte,  y  en  qualquier  tiempo. 

8.  Eftas  fieles  palabras,  que  he  dicho,  es  necefTa- 
tioqueconfideremos,  para  q  vivamos  bien  en  eíle  mun- 

do; para  que  no  pequemos  de  qualquier  manera,  paraque 
tío  ofendamos  á  Dios  con  pecados;  paraque  no  perdamos 
efrefpedo  á  Dios  imaginando  maldades,  penfando  peca- 

dos, hablando  mal,  y  obrando  mal,  haciendo  qualquier 
cofa  mala. 

9.  Porque  muchos  no  pienfan,  ni  fe  acuerdan  de 

cito,  que  he  dicho,*  por  e  (lo,  pecan  mucho,-  ofenden  & 
Dios  en  gran  manera,  y  quebrantan  mucho  los  Manda- 
Rentos  de  Dios:  no  refpeftan  á  Dios,  no  veneran  á  Dios 
no  haón  cafo  de  las  palabras  de  Dios,  ni  de  fus  obras,  y 
no  cufian  de  fus  almas,  ni  las  eftiman:  porque  no  picn- 
fan,  ni  fe  icuerdan  que  Dios  eftá  en  qualquier  parte,  y 
que  Die,  lo  vee  todo,  y  que  rodas  las  cofas,  que  ay  eftan 
delante^el  mifmo  Dios. 

10      DiosN.  S.  nos  dio  entendimiento,  penfa- 
miento,  y  memojia¿  y  afsi  es  neceffario  que  entendamos, 
^  pen- 
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penfemos,ynos  acordemos,  que  DiosN.  S.es  fumma- 

mente  grande,  y  que  eftá  en  quaiquier  parte,  y  todos  no- 
fotros  eítamos  en  fupreflencia,  y  vivimos  á  fu  vifta;  y  afsi 

esneceíTarioquerVpetemqs  á  DiosN.  S.  en  quaiquier 

parte,  y  que  no  hagamos  cofa  algnna  mala,  oí  pecado 

alguno:  porque  quando  lo  hizieremos,  delante  de  Dios 

lo  haremos;  y  nunca  podremos  efcondernos  de  Dios:  y; 

aunque  vamos  á  quaiquier  parte,  no  podremos  apartar? 

nos  de  Dios,  no  podremos  huir  de  Dios:  porque  quando 

andamos,  con  Dios  andamos  3  quando  nos  femamos, 

con  Dios  nos  femamos:  quando  penfámos  algodón  Dios 

lo  penfamosj  quando  algo  hablamos,  con  Dios  lo  habla- 
mossquando  algo  hacemos,  con  Dios  lo  ríácemcs:  por 

que  Dios  N.S.eftafiempre  dentro  de  nueftros  cuerpos, 
y  dentro  de  nuedras  almas. 

1 1.     Dios  N,  S.  no  puede  dexar  de  eftar  dentro  efe 
nofotrosj  no  puede  dexar  de  eftar  con  nofotros;  porque 
fi  Dios  no  eftuviera  dentro  de  nofotros,  luego  luego  nos 

deftruy  eramos,  luego  nos  deshizieramos;no  pudiéramos 
eftar,  no  pudiéramos  vivir,  no  pudiéramos  fer  gente:  aun 
nueftra  alma, y  nueftro  cuerpo  ,totalméte  fe  deftruyeran, 
fi  Dios  no  eftuviera  dentro  de  nofotros:  porq  con  Dios 

vivimos, con  Dios  nos  movemos,  y  con  Diosfom^c  / 
afsi,  fi  Dios  no  eftuviera  con  nofotros,  y  dentio  de  ¿lofo- 

tros,  luego  nos  deftruyeramos,  y  totalmente  fe  ¿  ¿truye- 
ran  nueftras almas, y  nueftros  cuerpea 

CAPITULO  VI. 

DE  LA  SAB1DV$(1A  DE  DIOS.     [ 
!•     VTHuintzónatim  Dios  bait  hanch  r  ;óh  hot- 

IN  huamba,etz  oihahuípa  uiheecüxm  co- 
G  bia 

i    -1 
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fó  Sabiduría  de  "Dios, 
h'n  N'Umtzonatim  Dios  hanch  oy  tníbahuitai  huina: 
catiiponmobitñihdbuor,  ixta  Dios  Sihahua:  heecuxm 
huina  cuxtai  bachuaon,  etz  nihahuifí,  ahuintzou  Dios 

y  hie  it.  Cúxtai  Angeles  tzjpboitpit,  móh  hothuamba, 
etz  nihahuipa  it ;  tihuaimp ,  catij  ahuintzou  tnibahua 
bydijphee  tnihahüip:  beecúxrn  Nhniotzónatiro  Dios  tó 
ttoenihahua  Angelestóbc  cúxtai,  hudijphee  tnihahüip 

'Angeles:  etz  pona  Dios  toixiprcatucnihah.ua  Angeles 
tóhc-  cactptij  mobát  tnihahuot  ahuintzou  Angeles. Nai- 

heetúmp,huina  cúxtai,  hudijphee  tnihahüip  cúxtai  San- 
tos tóhc,  etz  cúxtai  hai  oaxhuimit:  catij  ahuintzou  hee 

y  hee,  catij  ahuintzou  tnihahua:  heecuxm  Nhuintzóna- 
tim  Dios  to  troenihahua  hudijphee  tnihahüip  cuxtai  Sa- 

tos tóhc,  ctz  cuxtai  hothuampahai:  etz  pona  Dios  toixip 

tcatucnihahnajCaetpti)  mobát  tnihahuot  ahuintzóuSan- 
tos  tóhc,  etz  oiha  pon  hai  naxhuimit. 

2.  Cohia  Nhuintzónatim  Dios  tnihahuitat  huina 

ahuintzou:  heecuxm  ahuintzou  Dios  yhee  huina  cúxtai 

nihahuinjctzhothuann.  Cohia  Dios  mobát  ttueniha- 

huot,hudij  choicp  yhottucoihahuot  Angeles,  etz  San- 
tos, etz  hai:  etz  pona  Dios  catij  ttucnihahuot.catij  pon 

mobat  taihahaót  oihatij  :  heecuxm  cohia  Dios  hanch 

ífesbuámpa,  etz  nmabuipa  it:  ahuintzou,  etz  cohia  Dios 

ttucr;  hahuíp  hudij  choicp  ttucnihahuot  pon  choicp 
tfíftanfebe. 

3,  13huintzonar¡iB  Dios  tnihahüip  huina  cuxtai, 

íophe^.naxi:  huina  cúxtai  itphee  yonijt;  etz  huina  cúx- 

tai huotjphee  itotxürna  cúxm.  Co  catijnam  ycohiy- 

hucoaii  ̂ zap.etz  Nax:  Nhuintzónatim  Dios,  hanch 

oy  tnibahua yhtfcnaic  huin a cuiiaí: etz  hait oy  tnihahua 

y  hue. 



Sabiduría  de  "Dios:  f  i 

yhuenak  huixóa  ¡tot  Tzap,  etz  Nax, 
 «z  cüxtai  n«hu. 

Lit  ha!,  etz  huina  dmai  i.phec  yon.jt
.  Co  Nbmotzo. 

natim  Dios  ca.ijnam  tyaccohi  yhaeoau  Tzap
,  etz  Nax, 

haochoytnibahaa  yhuenait  tij  ttuno
p  hai  naxhuitmt: 

bait  oy  tnihahua  yhueoait  Dios  rij.ett  buno
n  hai i  yhni- 

omaiot  ti,\etzhuixónycapxot;etz  ti
,,  etz  hu.xont.u- 

not  yoniit,  cohai  iczóna  naxhuiúyá  yooiji.  Gati|
naM  y, 

cohiyhucna¡tTzaP,eK  Nax,  etz  Dioshan
cb  oy  tmha* 

búa  yhueoait  cüxtai  hai  yhuinmain.etz  ycaipx,
  etz  ytu- 

nc.  Hücoy  tnihahua  y hucoait,  cüxtai  hai
  yoiatn,  etz 

ycaoiato,  etz  ypocpa,  etz  ycaitei,  etz  
huma  cuxui. 

4.     Co  Dios,  catijnam  tyaccohi  yhuenai
t  i  zap.etz 

Nax.bancboy  tnihahua  yhueoait  huixó
.rtzou  cuxtaj 

hai  tyacnaxot  cüxtai  xeuh.etz  cüxtai  tzn
u,  etz  cuxtai 

humobtconomyooctaiotbay.  Catijnam  yc
ohi  yhue- 

oait hai,  etz  Dios  hanch  oy  tnihahua  yhuenait 
 cüxtai 

haiypocpa.etz  honaac  ypocpa,  etz  hudij  yp
ocpa, etz 

bundijm  hai  tpocpa  tunot,  etz  má  hai  tpoc  pa 
 tunot,  etz 

pon  raóót  tpocpa  tuoor,etz  huixómzüu  haiy  p
ocpa  tun- 

ot oiha  pon  hai  naxhuimir.eizoiha  hunaa.conona
  yopc» 

tai'ot  huina  hai  naxhuimit:  heecüxm  Nhuinczon
aum 

Dios  natzhahuip  yhuenait  huina  cüxtai,  co 
 catijnam  t- 

vaccohi  yhuenait  Tzap,  etzNax:  heecüxm 
 Diosymb: .- 

huin.'etz  yhothuann,etz  yoatzbahuiá.cahond
ij^ctioo- 

daic:  heecüxm  xüma  cüxm  it  yhuenait,ixta 
 m^Uios. 

c .      Heecüxm  Nhuintzónat'.m ,  ios hanclfoy tn.iba- 

hua, banch  oy  tnatzhahua,  etz  haoch  oy  tyx 
 |utoacu* 

xtat  xüma  cüxm;  paic.catij  pon  mobat  «
huinoyot  Dios; 

ctzpait.camomoithaiüaihuinoih  ahumt
zou,  co  tcoy- 

uich  ypocpa,  co  y  raaihuaich.co catij  tnicapxtai  huma  y 

i 
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f  i  Sabiduría  de  Diof. 

pocpa  Teit  Yacmaihuatzpa:  heecüxrnco  hai  y  maihua- 
ichTeit  Yacmaihuatzpa  yhuindüm,  Dios  yhüindm  y- 
maihuaich:  etz  co  tcoyuich  ypocpa  co  jjmaihuaich , Dios 
yhuinduitcoyutzhuain  ypoc^pavetz  hanch  ñaihuioóiñ 
hai :  heecüxm  catij  mobác  thuinónot  Dios:  heecüxm 

Dios,haicoy  tnihahua,etz  hanch  oytyxhuina  cüxtai 
hai  ypocpa  móhphee,  etz  mutzcphee  :etz  Dios,  nijc  oy 
tyx,catij  hai,  huixónhai  ypocpa,  etz  huixón  hai  ypocpa 
tuin,  etz  pon  móóc  ypocpatuiñ,  etz  hunaa  hai  ypocpa 
tuin  etz  hooaacoc  ttuiñ  pocpa:  etz  huina  cüxtai,  Di  s  t- 
pihahua,etz  tyx  hanch  oy]  etz  pait,  caetptij  mobát  y 
yutzoc  Diosyhuindui. 

6.  Maátayoobahaycotcahanchhahuot  yaat  cai- 
px,  tóphee  nnícaipx!  Heecüxm  atij  hanch  Chrifliano 
átot,  etz  camomoic  tyachotmaatot  Dio$5  etzco  tcaha- 
nchhahuot,  yoocotj  huenijt  mohcuu  tpahuitzot  yanima 
hahuiñ ,  etz  tyacnócxot  móbcuucup  xüma  cüxm:  etz 
huenijc  hai  yhottocoiot  camomoít,  heecüxm  tó  tcahan- 
chhahuayáatcaipxco  ytzónai  yá  naxhuiri,etz  oiha  t- 
nahottocoiot  camomoit,  catij  mcbat  tpatot  nitzocn: 
heecüxm  co  hai  ytócot  móhcuuytóbchohp,  cacij  mo- 

bác yphzomot,  etz  xüma  cüxm  y  ayoouot:  heecüxm  ca- 

li,'^*opüic3  etz  catij  thanchhabua  Dios  yhanchhahuiñ caipx,? 

7.  vonifccontzónaíoimyáoaxhüiñ5ctz  coNhui- 
ntzónatin,]  Diosixtucmomotoim  hee  yconuicx  hanch- 
bahuiñcaipx$choicp  nhanchhahuimot  amüm  tuuc  hór, 
cohia  Ni  uintzónatim  Dios  hanch  oy  tnibahua,  etz  cna. 
tzhahua  mina  cüxtai:  etz  cohia  Dios  mobác  ttucniha. 

huot  huina  cüxtai,  hudijchoicp,  etz  pait,choicp  nmo- 

nucx- 
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ñncxtacmot  Nhuintzónatim  Dios,  heecüxm 
 íxtucoiha- 

huimotheeyconuicxcaipx,etzyconuicx  t
unc,etz  huí* 

na  cüxtai,  budí j  *oicp,  heecüxm  ntzÓnaimot
  ya  naxhu- 

i5  ixta  banch  Chriftianos:  faeecüxm  mobac  nm
otunmot 

Diosyánaxhuiñ,  ixta  naihee  Dios  tyaccotuic
n^etz  hee- 

cüxm mobácnpatmotanimahahuiá  ñitzoc^etz  pocpa 

nicocoi5,  etz  Dios  vuatn  gracia,  heecüxm  oy  nooc
mor, 

ctz  co  oy   noocmot,  npatmot  l  ios   yxondacn 
 glona 

Tzaphoitpir. 

TRADVCION  EN  CASTELLANO  DE  ESTE  CAVUVLQ 

fexto  dicho, 

I#     -pxIosN.  S.csmuy  fabio,  y  entendido  ó  ia- 

JL>/  rugente:  porque  ío!o  Dios  jf?.  S.  conoce 

muy  bien  todas  las  cofas:  nadie  puede  laber,  ó  ccnccer, 

como  Dios:  porque  toda  íabiduria,  ciencia,  6  conocimi- 

ento, es  proprio  de  Dios.  Todos  los  Angeles  del  Cielo, 

fon  muy  fábi  <s,  é  inteligentes-,  pero  no  faben  per  si  pro- 

prios lo  que  faben:  porque  Dios  N.S.  les   reveló,  e  hizo 

faberá  los  Angeles  todo  lo  que  faben,  y  entienden  y  G 

Dios  no  (e  lo  huviera  hecho  faber:  nada  fupiera  los  Ange- 

les por  si  proprios.  De  la  mifma  manera,  todo  lo  que  fa- 

ben todos  los  Santos,  y  toda  la  gente  del  mundo,  no  es  r 

proprio  fuyo,  no  lo  faben  por  si  proprios:  porque^  os 

N.  S.  ha  hecho  faber  a  todos  los  Santos,  y  á  todp-  los  la- 

bios, loquefaben:y  fi  Dios  no  fe  lo  huviera  he^o  laber; 

nada  pudieran  faber  por  si  proprios  losSantos, y  quaJqui- 
era  perfona  del  mundo.  i 

z.  Solo  Dios  N.S.  loíabetodopor  si  mimo:- 
por 

que  es  propria  deDios  toda  íabiduria,  é  inter
nen.  So- 

Jámente  Dios  puede  hacer  faber,  lo  qquiziereal
os  An- 

\ 
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"f  4  Sabiduría  de  Días: 
gelcs,  y  á  los  Santos,  y  á  la  gente:  y  fi  Dios  rio  fe  lo  hízJj 
era  faber,  nadie  pudiera  faber  qualquier  cofa:  porque  fo- 

jamente Dios  N.  S.  es  verdaderamente  Sabio  por  si  mif- 
mo; y fojamente  Dios  hace  faber  loque  quiere  aquico 
quiere  que  lo  fepa. 

3 .  Dios  N.  S.  fabe  todas  las  cofjs,  que  han  paíTado, 
todas  las  cofas  que  ahora  ay,  y  todas  las  cofas,  que  a  vra 
eternamente.  Quando  ann  no  íeavia  criado  el  Cielo, 
y  la  Tierra:  Dios  N.  S.  fabia  muy  bien  todas  las  cofasjy 
fabia  muy  bien  como  avia  defer  el  Cielo,  y  la  Tierra,  y 
toda  la  gente  del  mundo,  y  todas  las  cofas,  que  ay  ahora. 
Quando  Dios  N.  S.  aun  no  avia  criado  el  Cielo,  y  la  ti- 

erra, fabia  a;uy  bien  que  avia  de  hacer  la  gente  del  mun- 
do: fabia  muy  bien  lo  que,  y  como  avia  de  penfar  lagen- 

te:  lo  que,  y  como  avia  de  hablarlo  que,  y  como  avia  de 
hacer  la  gente  ahora  quando  vive  en  eftc  mundo  aquí  a- 
hora.  Aun  no  fe  avia  hecho  el  Cielo,y  la  Tierra,  y  Dios 
fabia  muy  bien  los  penfamientos  de  toda  la  gente,yfus 
palabras,  y  fus  obras.  Sabia  muy  bien  todas  las  obras  bu- 

enas, y  malas  de  toda  la  gente,  fus  pecados,y  íhs  delitos, 

y  todo. 
4.  Quando  Dios  aun  no  avia  criado  el  Cielo,  y  la 

Tjerrajfabia  muy  bien  de  que  manera  toda  la  gente  avia 
de  pafar  todos  los  dias3  todas  las  noches,  y  todos  los  a- 
Bos  ha¿ja  que  fe  muriera  toda  la  gente  del  mundo.  Aun 
no  fe  avia  criado  ¡a  g  ; ,  y  Dios  fabia  muy  bien  los  pe- 

cados df  coda  la  gente,  y  quan  tos  pecados,  y  quales  pe- 

lade's, guando  la  gente  avia  de  ppcar,  y  en  donde  avia dcpecar|yconquienav¡ade  pecar, y  de  que  modo,  o 
pianera  ¿ma  de  pecar  qualquier  péxfona  del  mundc,y 

en 
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cnqaalquíer  tiempo,hafta  que  fe 
 muera toda  h ignn 

del  mundo:  porque  Dios  N.  S.  con
ocía  y  (ato  antes 

«odaslascofas.quandoaun  oofcaiu  ̂ elC
^ 

la  Tierra:  porque  la  Sabiduría,  Ciencia, 
 7  Cbnoaaueoj 

tode  Dio!,  auocicotneofaroa- poique  fiempre  fueron 

como  el  mtfmo  Dios,  -ivl'iifci*. 

i      Porque  Dios  N.  S.  fabe,  pre  vee,  y  conoce 
 todas 

las  cofas  eternamente;  por  eflo,  nadie  pu  ed
e  engañar  a 

Dios;  y  afsi,  en  gran  manera  fe  engaña  
la  gente  a  si  mi- 

ma quando  efconde  fus  pecados  guando  fe  con
tiena,  qu, 

ando  no  dice  todos  fus  pecadosal  P.  Confe
iTor:  porque 

quando  la  gente  fe  confieífa  delante  d
el  P .  Coofeffor, 

delante  de  Dios  fe  confieíTa:y  escondiendo 
 fus  pecados 

quando  feconfi.ffa,  quiere  esconderlos  de
lante  de  Dios: 

y  fe  engaña  verdaderamente  la  gente,  por  que  no
  puede 

engañar  á  Dios:  porqueDios  fabe  muy  bien,  y  mira
  muy, 

bien  rodos  los  pecados  de  la  gente,  chicos,  y  grande
s:  y 

Dios,  meioi  que  la  gente  fabe,  y  mira  como
  Ion  los  pe- 

cados de  la  gente,  vcomo  pecó,  y  con  quien  peed,  y  qu- 

ando pecó,  v  quantas  vezes  pecó,  y  todo  lo  fabe,  y  mir
a 

Dios  muy  b'ien¡  y  por  eflb,  nada  fe  puede  oenha
r  aDios, 

6.     Dsfdichada  de  la  gente  (i  no  creyere  eíto,  que  he 

dicho*  Porque  no  fera  verdaderamente  Cbriftiana, y
 

fenderá  mucho  á  Dios  y  fino  creyéndolo  fe  mura
re:  en- 

tonces.el  Demonio  coxera  fu  alma,  y  la  ll
evar? >'¡  Inner. 

no  eternamente  y  entonces  la  gente  fe  dolerá 
 fcocbo.por 

que  no  creyó  efto  quando  vivió  en  efíe  mando
:  7  aunque 

feduelaen  gran  maneta,  no  podrá  akaní
arpmedio: 

porque  quando  la  gente  éntrate  en  el  In
fierr5.no  po- 

dra íalir,  y  fiempre  ha  de  padecer,  perqué  n
o  recivio,  ni 

\ 



?  6  Her  mo  fur  a  deDios; 
creyó  las  palabras  de  la  Fee  de  Dios. 

7.  Ahora,  quando  vivimos  en  efte  mundo,y  quan- 
do  Dios  N.S.  nos  conceda  las  palabras  de  íu  Santa  Fee: 
es  neceílário  que  creamos  de  todo  corazón,  q  folo  Dios 
N.  S.  fabe,ypreveetodas  lis  cofas:  y  folo  Dios  puede 
revelar,  ó  hacer  faber  todo  lo  que  conviene:  y  afsi  es  ne- 

cesario que  roguemosá  Dios  N.  S.  qne  nos  haga  íaber 
fus  divinas  palabras,  y  divinas  obras,  y  todo  lo  necefTario 
para  que  vivamos  en  eñe  mundo  como  verdaderos 
Chriftianos:  para  q  podamos  fervir  á  Dios  en  efte  mun- 

do, como  elmifmo  Dios  manda,  y  para  que  podamos 
alcanfar  la  redempcion  de  las  almas,  el  perdón  de  los  pe- 
cados,yla  gracia  de  Dios,  paraque  muramos  bien,  y 

muriendo  bien  alcaníemp&ílailoria  del  Cielo. 

CATITVLO  VIL 

DE  LA  HERMOSURA  DE  DI0S%  TSV  AMABILIDAD. 

1.     \] Huintzónatim Dios, hair  hanch  Yacxona, 
1\|   ac  Yacxona,  etz  tuim  Yacxona  ic.   Catij 

pon  mobát  yacxonaatct ixtá  Nhuinxzónátim  Dios,  etz 
;  cáetp tij yácxonait,  ixtá  Nhuintzónátim  Dios;  heecüxm 
>ohiá  Nhuintzónátim  Dios  áhuintzóu  yácxonáirj  etz 
Du^yyácxonátn,  catíj  cbondknék,  etz  cátij  yquipx- 
neirtevzcati;yquéxneit:heecuxmcahundifmytzondaic, 
cahundijoi  mobatyquipxatot,  cahundijm  mobát  yma- 
atot,  cahundijm  mobát  ytocoior,  etz  cahundijm  mobát 
yquexct,  etz  pait,cati;pón  mobát  yacxonaatotixta  N- 
huintzaiatim  Dios,  etz  caer ptij yácxonait  tmópait,etz 
tmóquif :;  nhuintzónátim  Dios. 

2.  Nhuin- 
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s.  Nhuintzonatim  Dios  ahuintzóu  thalqo

ep  huina 

cüxtai oiatn  amüc.  Catij  hudij oiátn  tcahaiq
uepNnoio, 

ttóaatimDios.etzcateptijcaoiphcetahucw
uic.NhuiaJ 

tzóaatim  Dios  y  ¿futo,  catij  ymachouneu: 
 heecuxm  ca- 

tti  pon  mobat  tmachooot  ¿uatai  oiatn,  hudi
jphcc  ürai- 

quepDios.  Tuuc,  tuuc  oiatn  Dios  yhee,  cahu
nd.jm  y- 

iTzondaic,  catij  roobát  yquipxatct,  etz  ca
hundijm  tr.o- 

bátyquéxot;ctz  pait,  huina  cüxtai  oiatn 
 Diosynee.ac 

qmpietz  tuim  quipx  it;  Yaat  yhuentib
p:  can,  tuuc 

mola  it,  etz  ¿tuuc  mntzchahua:  catij  tuuc  yíz
ondaic.etz 

atuucycatzondaic:  catij  tuuc  yquéxot,etz
  atuuc  yca- 

quéxot:  catij  beetun  it.  heecüxm  huina  cus
tai  oiatn,  nn- 

di  jqhce  thaiquep  Nbuintzónatim  Dios,  ac 
 «nob,  etz  tu- 

im  móbh,  etz  cüxtai,  catij  chondacnek,  catij  yq
uipxne- 

it.etzcatij  yquéxneic;  etz  pait,  Nhuintzóna
tim  Dios.ac 

yacxona,etz  tuim  yacxonait.  '     . 

,.  Cüxtai  Angeles  tzaphoitpit,  hancb  yacxona
it;  ti- 

huaimp, catij  ahuintzóu  yacxonait:  heecüxm  
Nhuiu- 

tzODStimDios  ttucrnomcit  Angelestóhc,  yoo 
 yacxon- 

atn,  hudij  thaiquepta  Angelestóhc.  Tzap
,ctz  xeub, 

etz  Póó,  etz  matzaa,  haoch  yacxonait;  tihuai
mp  ,  catif 

ahuintzóu  yacxonait;  heecüxm  Dios  tyacqué
xoic  yac 

xona  tzap, etz  xéub,  etz  cüxtai  tzaphuirou.
  Naiheemrr, 

mxhuimit  bai,  yacxonait;  lihuaimp ,  naihceuio,  cat.j 

ahuintzóu  yacxonait;  heecüxcn  Nbmntz6na«nv
^ws,  t- 

tucmomoityóó  yacxonatn,  hudij  ibaiqu
cptfuxtai inai 

naxhuimit,  etz  pait,  catij  pon  mobSt  yacs
onaiot,  txta 

Dios:  heecüxm  cohia  Dios  hee  haoch  yacx
oní  anuía- 

tzóu,  etz  ac  yacxona,  etz  tuim  yacxonait;  etz^
au,  catij 

ñicapancit,  huixón  yacxonait  Nhuiíuzónaii
tn  D  ws. 

r  n  4.  Hee- 

\ 
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5  8  Htrmofura  de  Dios. 
4.  Heecüxm  Nhuintzónatim  Diostaoch  yacxoña- 

itypait,  cüxtai  Angeles,  etz  Santos  tzaphcítpit,  hanch 
to)  h.büa  Dios, hanch  cmaiait,  hanch  ytucxondaicDios, 
etz  hanch  thuioy x  xüma  cüxmjerz  cabdndijm  yanucxí 
tyxct;  hcecüxni  co  nifc  thuirtyx  Dios,  nijc  yacxona  tha- 

hua; etz  pait,  cüxtai  Angeles,  cüxtai  Santos,  etz  cüxtai 
oiaphce  hai,  ytzónaiphee  Tzaphoup,  co  nij'c  tyx  Dios, 
ni  je  tyxhuaiñ,  oije  tatzoic  ty  xot:  etz  co  maihumobt  ty- 
acnaxiyxpaDios,  tuuchia  xéuh  thahua,  tzoc  tbabua; 
beecíixm  Nhüintzónatim  Dios,  hanch  yacxooait,  hanch 
izub,  hanch  toicx,  hanch  habi,  ctztuim  oy.  Etz  pait, 
co  oiaphcchaiyptit  tzaphoitp,  hueoijeco  tyxpaít,  etz 
thuinyxDiq^huenijt  tuimyhotquetaic.tuim  ybot  cuic, tuimyxondaic,  ctzytuimoyhahuaDiosxüma  cüxm. 

5.  Cüxtai  oipheehaiytzónaipheeyánaxhuiñ,oiha 
tcayx  Nhointzdnarim  Dios  huin  cüxm;  tihuaimp,  hee- 

cüxm oy  tnibahua,  etz  thanchhahuá  huixón  Nhuintzó- 
natim  Dios  hanch  yacxona,  etz  tuim  yacxooait,  pait, 
cüxtai  oiaphce  hai,  haicoy  thahua  Dios,  háncb  tmaiaic* etz  hanch  tatzoic  ñocxotTzaphoitp,  heecüxm  tyxor, 
etz  thuioyxot  Dios  xüma  cüxm;  etz  pait,  oiaphee  hai, 
catij  ytucxondaic  naxhuinit,  catij  tatzoic  naxhuiñit,  etz 
^ati)ttuchottoco¡,etz  catij  tyaccopc  naxhuiñit:  heecü- 

xm -ytoihahua,  cüxtai  naxbuiñit,  cati;  ytzoupaic,  ca- 
etpti/  t^ouit;  heecüxm  huina  cüxtai  yacxona  naxhuinit, 
tzoc  tzocqáxi,  tzoc  tzoc  y  tocüí,  tzoc  tzocymaait:  co- 
hia  Dios  hanch  oy  it,  cohia  Dios»  hanch  yacxonait,  etz 
cahundi¡m  ymaatot,  cahudijm  ñaxot,  etz  cahundi/m  y- 
tocoiot:  heecüxm  Dios,  xüma  cüxm  itors  etz  pait,  oiap- 

hce hai,  fomll  tatzoic  Dios,haoch  tyxhuaiñ  Díos,hanch 

toyha- 
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íoyhahaa  Dios»  hanch  oy  tmotuiñ  Dios,  etz  hanch  oy 

ttuin,  ixta  Dios  tyaccotuica  hceycoamain  Mandamien- 

tos  cüxm,  catij  ypocpa  tuiñ,  etz  catij  tyachotmaathuaiii 

Diospocpa  cüxm:  heecüxm  heetüotzóu,  mobát  yñoc- 

xot  Tzaphoitp  ytucxondacpa  Dios  xüma  cüxm. 

6.  Tihuaimp,  caoiaphee  hai,  heecüxm  catij  -ryx 
Diosyá  naxhuiñ  buío  cüxm,  pait,  catij  tbanchhahua 
Dios,  catij  tmóbhahua  Dios,  cati)  tatzoic  Dios,  etz  catij 

tmaiait  Dios;  ctz  pait,  caoiaphee  hai,  hanch  ttuchotto- 
coi  oaxbuiñit,  banch  tatzoic  naxhuiFJt,  haocb  ytuc- 
xondaíc  naxhuiñítj  erz  pait,  camomoít  ypocpatuiñ,  ca- 
momoic  tyactocoi  Dios  ycóamaia  Mandamientos,  etz 
hanch  tyachotmaait  Dios  pocpacüxm:  pair,  caoiapbie 
hai  catij  ttuchottocoioi  Dios  ycaipx,  etz  Dios  ytunc;  ca- 

tij ttucayooi  ynimahahuiñjetz  pait,  catij  oy  ymaihua- 
ich,  coymaihuaichma  óóndacn  cüxm,  na quexocn  cü- 

xm ymaihuaichjetz  pait,  catij  ñihuaich  yanimahahuiñ, 
€tz  catij  tpait  ypocpa  nitocoiñ,etz  Dios  yoiatn  gracia  co 
y  maihuaich:  etz  heetün  tyacnaxi  xéoh,  ctz  humóht,  co- 
nomymiñyoocnjetzcóyooic,  huenijc  móhcuutpaha- 
ich  yanima  xüma  cüxm. 

7.  Pon  tcahanchhahuopyaat  caipx,  tophee  orna» 
ipxj  catij  mobát  tyxparot  Dios,  catij  mobát  tvsotDios: 
heecüxm  catij  mobát  nócxot  Tzaphoitp;  heecüxm  pósi 

tcahanchhahuip  Dios  ycaipx,  catif  mobát  ñocxotTzap- 
hoitp,  etz  pon  tcanócxop Tzaphoitp,  catij  mobátíhu- 
inyxot  Dios;  etz  pait,choicp  nhaochhahuimot  amüm 
tunc  hot,  cohia  NhuintzónatimDios  ahuiorzou  hak 

hanch  yacxona,  etz  tuim  yaraanait:  etz  cíñaai  yacxo- 

mtn,  hudij  thaicjuepta  Angekstóhc^  Saotostóhc,  nax« 

3  bai- 



6 6  HcrmofUra  de  Dies: 
huimir  hai^etz  cüxtai  itphee,  Dios  yhee.  Dios  yhuin- 
matz:heecüxrxu©hia  Dios  ahuintzóu,  ttuiquep  cüxtai 
yacxonatn.  0 

8.  Diosyyacxonatncat¡?j  LÍcapxncíi$ctz  pait,  cati} 
pon  mobát- tmopxtaiothuixon  yacxonait  Nhuintzón- 
atim  Dios.  Co  Dios  ttzocot,  etz  nüócxmor  Tzaphoitp, 
huenijí  hanch  oy  nyxmot  Nhuintzónatim  Dios,  étz 
Jhuenijt  nrihahuimot»  ctz  nyxcapmot  huixón  yacxonait 

NhuictzóoatimDíos^  tihuaimp,  heecüxm  mobatnhu- 
ioyxraot  Dios  Tzaphohp,  choicp  ntzonaimcr  ya  nax- 
buiñ  ixta  hanch  Chriftiancs:  choicp  nhanchhahuimot 

Nhuintzónatim  Dios,  etz  hee  yconuicx  caipx  amüro  tu- 
uchot:  choicp  nahotatrnot  Dios  xümacíixm:  choicp  n- 
oyhahuimot,  etz  nrnaiatmot  Dios:  choicp  nraotunmot 
Dios,  co  ntunmot  ixta  Dios  tyaccotuicñ  hee  ycóamaiñ, 
Mandamientos  cüxm.  Co  heetiin  ntunmot,  etz  amo- 

tunmot  Dios  ya  naxhuin;  oy  nooccnot,  eez  co  oy  nooc- 
mot,  hueoije  nnócxmot  Tzaphoitp,etz  huenijt  anaxi 
oy  oyxmotNhuintzónatirn  Dios  hanch  yacxoaa  hanch 
tzuh,  hanch  toicx,  hanch  hahi,  etz  tuim  oy¿  etz  huenije 

ntucxondacmot  Dios  xumacuxm. 
TRADVCION  ENCASTEÍLJNO  DE  ESTE  CAPlTVLQ 

.  feptimo  dicho. 
i.  TH\IosN.S.es  muy  her  mofo,  todo  hermofo; 

JL>^  y  en  todo  hermofo.  Nadie  puede  fer  her- 
mofo como  Dios,  y  nada  ay  hermofo  como  Dios:  por 

que  folo  Dios  N.  S.es  por  simifmo  hermofo,  y!a  her- 
mofuradeD¡os,noescomenfab!e,nimenfurable,  ni  a- 
cababk:  porque  nunca  comensó,  nunca  podra  mediríe, 
nunca  podra  dauarfe,  nunca  podra  paderfe,  y  nunca 

podra 
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podra  acabarfe:  yaísi  nadie  puede  fer  hermofo

  como 

Dios,  y  oingnna  cofa  hcimofa  empareja,  e  yguala  a 
Dios  Nueftro  S^nor.  . 

2.  Dios  N.  S .  por  si  p»r>prio  tiene  todas  las  perfcccH 

ones  juntas.  Ninguna  perfección  dexa  de  tener  Di
os  N. 

S.y  ninguna  imperfección  tiene.  Las  perfeccione
s  de 

Dios  no  fon  numerables;  porque  nadie  puede  contar  to- 

-das  las  perfecciones,  que  Dios  tiene.  Cada  perfección  de
 

Dios,  nunca  tuvo  principio,  nunca  podra  medirle,  y  nu-
 

^ca  podra  acabarfe;  y  afsi,  todas  las  perfecciones  de  D
ios 

¡  fon  yguaies,  yen  todo  yguales.  Efto  quiere  decir:  n
o  es 

vna  grande,  y  otra  menor,  vna  comensó,  y  otra  no  co
« 

menso^na  fe  acabará,  y  otra  no  fe  acabara:  no 
 es  afsi: 

porque  todas  las  perfecciones,  que  Dios  tiene,  
Ion  ínco- 

rnenfabies,  inimenfurables,  ó  inmedibles,  é  inacababl
es: 

todas  fon  grandes,  y  en  todo  grandes,  y  por  elfo,  Dios  es 

todo  hermofo,  y  en  todo  hermofo. 

*  ■  -3.  Todos  los  Angeles  del  Cielo,  fon  mny  hermolos; 

pero  no  fon  hermofos  por  si  mifmos:  porque  Dios  N.  S: 

les  dio  á  ios  Angeles  la  hermofurü,  que  tienen.  El  Cielo," 
el  Sol,  la  Luna,  y  ¡as  Eftrelias,  fon  may  hermofos,  pero 

no  fon  hermofos  por  si  mifmos:  porque  Dios  hizo  pare- 

cer  lindos,  v  hermofos  al  Cielo,  Sol,  y  todo  lo  de  la  fcSra 

del  Cielo,  También  la  gente  del  mundo  es  hermofaipe- 

ro  también  no  es  hermofa  por  si  mifma:  porque* Dios  N: 
S.  dio  alarme  del  mundo  la  her  mo  fura,  que  nene;  y 

afsi  nadie  puede  fer  hermofo  como  Dios:  por  que  fob 

Dios  es  verdaderamente  hermofo  por  sr  propria,  por  ss 

mifmo,ytodohermofo;y  del  todo  hermofo^  poreffo 

no  es  decible  de  6  manera,  ó  como  es  hermofo  Dios  N:S. 

c  ;n       ~   ̂      ̂    '  """       ~~  4.  Por 

i 
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■4  * '  Her  mo  fur  a  de  Dios. 
4.  Porque  Dios  N.  S.  es  muy  hermofo  por  eíTo,  to- 

dos los  Angeles,  y  todos  ios  Sancos  aman  mucho  á  Dios, 
fe  gozan  mucho  de  Dios,  y  fe  eíhn  mirando  a  Dios  fiem- 
pre,  y  nunca  fe  canfan  de  mearlo;  porque  q  jando  mas  le 
miran,  mas  lindo,  y  ha  mofo  les  pareces  y  aísi,  tod^s  los 
Angeles,  todos  los  santos,  y  todos  los  Julios,  que  eftan 
crt  el  Cielo,  quando  mas  veen  á  Dios,  mas  quieren  mi- 

rarle: y  quando  paitan  muchos  años  viendo  á  Dios,  Jes 
parece  vn  día,  vn  inflante  les  parece:  porque  Dios  N.  S. 
es  muy  hermofo,  muy  lindo,  muy  refpiandeciente,  muy 
lucido,  y  muy  petfedo.  Y  por  cífo,  quando  los  Juftos 
fuben  al  Cielo,  quando  veen,  y  fixan  la  vida  en  Dios,  en- 

tonces totaímeote  fe  aquietan,  fe  fofiegan,fe  gozan,  y totalmente  aman  á  Dios  eterna  mente. 
y.  Todos  los  Judos,  los  buenos,  q  viven  en  efte  mun* 

do,  aunque  no  veen  con  los  ojos  á  Dios  N.  S.  pero  por  q 
faben,  y  creen  que  Dios  N.  S.  es  muy  hermofo,  y  en  todo 
hermofo;  por eíToamaná  Dios  mucho,  y  defean  mucho 
yrfe  al  Cielo,  para  veer  á  Dios  eternamente;  y  aísi  los 
buenos,  los  Juftos,  no  fe  alegran  de  las  cofas  del  mundo, 
no  las  defean,  ai  las  cuydan,  ni  hacen  cafo  de  ellas:  pora 
faben  bien  que  las  cofas  del  mundo,no  valen,nada  valen; 
jorque  todas  las  cofas  hermofas  de  efte  mundo,  breve 
deprefto  paíTan  Juego  luego  fe  pierden,  y  prefto  fe  da- 

ñan: fofo  Dios,  es  verdaderamente  bueno,  y  hermofo,  y 
nunca  fe  dañará,nunca  fepaíTará,y  nunca  fé  perderá :por 
que  Dios  eternamente  ferá,  y  por  eíTo  los  buenos  defean 
mucho  á  Dios,  quieren  mucho  veer  á  Dios,aman  mucho 
á  Dios,  Grven  muy  bien  á  Dios,  y  hacen  muy  bien  como 
Dios  manda  en  fus  Mandamientos*  no  pecan, y  no  qui. creo 
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eren  ofenderá  Dios  con  culpas:  para  quede  eflfa  mañera 

puedan  yr  al  Cielo  á  gozar  de  Dios  eternamente. 
6.  Pero  los  malos,  porque  no  veen  á  Dios  con  los 

ojos  en  efts  man  Jo;  par  eílo^  no  creen  en  Dios,  no  ado- 
ran á  Dios,  no  defean  á  Dios,  y  no  aman  S  Dios;  y  afsi, 

los  malos  tiene  mucho  cuy  dado  de  las  cofas  del  mando» 
las  defean  mucho, y  fe  deleitan  con  ellas;  y  por  clTo  pecan 

en  gran  manera,  quebrantan  mucho  los  Mandamientos, 
de  Dios,  y  le  ofenden  mucho  con  pecados;  y  por  eíío/los 
malos,  no  cuydan  de  las  palabras  de  Dios,  no  tienen  pie- 

dad defualma;yáfsi,no  fe  confieflan  bien,  quando  fe 
confieíían:  folo  al  parecer,  y  con  mentira  fe  confieflan;  y 
afsi,  no  fe  limpian  fusalmas,y  no  alcanían  perdón  de  fus 
pecados,  ni  la  gracia  de  Dios  quando  fe  confieflan:  y  de 
efta  manera  paflTan  los  dias,  y  los  años  hafta  que  viene  la 

muerte;  y  quando  mueren,  entonces  el  Demonio  fe  lleva 
fus  almas  paraíiempre. 

7.  Quien  no  creyere  eíto  que  he  dicho,  no  podra 
veer  á  Dios:  porque  no  podra  yr  al  Cielo:  por  que  quien 
no  cree  la  palabra  de  Dios,  no  puede  yr  al  Cielo:  y  quien 
no  fuere  al  Cielo,  no  podrá  veer  á  Dios;  y  afsi  es  necefla- 
rio  que  creamos  de  todo  corazón,  que  folo  Dios  N.  S.  es 
por  si  mifmo  muy  hermofo,  y  en  todo  hermofo:  y  que 
toda  la  hermofura,  que  tienen  los  Angeles,  los  Santos, 
la  gente  del  mundo,  y  todas  las  cofas,  que  ay,  es  d&  Dios, 
á  Dios  pertenece:  porque  folo  Dios  tiene  por  si  proprio 
toda  hermofura. 

8.  La  hermofura  de  Dios  no  es  decibles  y  afsi,  nadie  pu- 

ede decir  cavalmente,  que  tan  hermofo  es  Dio^N.S.  qu- 

ando Dios  quiera,  y  fuéremos  al  Cielo, entonces  vecre- 

mos 

* 

\ 
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€4  Trovldencla  de  Tilos. 
oíos  á  Dios  N.  S>  y  entonces  fabrenios,  y  leeremos  qus 
tan  hermofo  es  Dios;  pero  para  q  podamos  veer  á  Dios 
caelCielOjesnv.ceíTario  que  vi  vamos  en  eíle  mundo  co- 

mo verdaderos  Chriftianos:  es  n^ceíTariG  que  creamos  cni 
Dios,  y  fus  divinas  palabras  cK  todo  corazón:  es  neceíTa- 
rio  que  efperemos  en  Dios  fiempre :  es  necefíario  que 
ardernos  á  Dios:  es  neceíTario  que  firva  mos  á  Dios,  haci  - 
codo  como  Dios  manda  en  íus  Mandamientos.  Quan- 

go afsi  lo  hagamos,  y  tuviéremos  á  Dios  en  efte  mundo, 
moriremos  bien,  y  quando  muramos  bien,  entonces  yre- 
rnosal  Cielo,  y  entonces  veeremos  muy  bien  á  Dios  N. 
S.  muy  hermofo,  muy  lindo, muy  refplandeciente,muy 
lucido,  y  en  todo  muy  perfe&o?  y  entonces  gozaremos 

de  Dios  eternamente. 

CAPITULO   Vlll 

t>E  a  PROVIDENCIA,  T LIBERALIDAD  DE  DIOS. 

's^r^i  ¿^OhiaNbuiatzónatim  Dios  tyaccohi,  etz  t> 
\Jj  poctaiebuina  cüxtai  itphee,  etz  cohia  nal- 

heéDiosthaiquepjetz  tahuextuic  huina  cüxtai,  tóphee 
tyaccohi,  etz  tpoctaic.  Cohia  Nhuintzónatim  Dios  £- 
yack,  tyachuicair,  tyacmahataic,  tyacmóbi,  tyacyeeic, 
tyacmai,  etz  tyacabait  huina  cüxtai  móhphee,  etz  mut- 
zcphee^  Catijñicapxneit  huixóntzóu  Nhuintzonaiim 
Dios  tyx,  etz  ttnchottocoi  hai,  huyuac,  etz  oihatij  itphee 
ciha  roa.  Nhuintzónatim  Dios,  hanch  oy  tyx,  etz  truc* 
hottoeoi  oiha  tuucmutzcyinamhuyuuc,ixta  tuuctzuc- 
tz,  tuuc^pixc,  tuuc  axc,  etz  tyachuicatp,  tyacy  eecp.tyac- 
mahatacp^íyacyxp,  tyacmodoip^tyacxuucp,  tyachócxp, 

tyac- 
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tyacyolp,  etztuucmomotp  huina  cuxta!,  hudijchoicp 

yóóylnam  mutzc  huyuucretz  naiheetua,  Nhuintzon- 
atim  Dios,  tyxv>etz  ttuchottocoi  huina  cüxtai  nóyuué 

mohphec,  etz  mutzcphs^e^ 
z.  Naihectump,  Nhuintzonatim  Dios,  hanch  oy 

tyxy^iz  ttuchottocoi  cüxtai  Queip,  cuxtaivtz,  cuxtai 
Pñib,  etz  boina  cüxtai  icphee  naxhuira,etz  naxhoitp: 
Jieecüxm  Dios,  ymai.icn  cüxm  it  eüxtais  etz  pait,  co  h¡$* 
tpoctaic  Cam, co  hai  tnifp  moc,  co  tpoctaic  noin,  xóóc, 

tzapxóoc,  ct2  tij  ait  Dios  tyx,etz  tucbo'ttocoi,  etz  tyac- 
it  huina, hudi  jphee  tnijp,etz  tpoctaicp  hal.  Nhuintzón- 
atim  Dios,  nijc  oy  tyx,  etz  thaiquep  hai  y,  Cam,  catij 
nalhee  hai,  tóphee  tpoctaic  Cam.  Dios,  nijc  oy  tyx,etz 
ttuchottocoi  hal  ymoc,  catij  naihee  hai ,  tóphee  toijp 
tnoc;  etz  naiheetua  noiñ,  xóóc,  etz  tzapxóóc,etz  huina 
cüxtai,  hudif  tpoctaicp  hai.  Etz  cohla  Nhuintzonatim 
Dios,  mGbat  tyacitotmoc,  noi5,etz  huina  cüxtai,  etz 

pair,  cohai  tnljp  moc,  co  tpoctaic  noiS,  etz  oiha  tij:  cho- 
icp  tmónuextacot  Dios,  heecüxm  tyacitot:  heecüxm  co- 
hia  Diostzaphoitpit  tyacitp  huina  cüxtai. 

3.  Nhuintzonatim  Dios  ttucmomotp  huina  cüxtai, 
hudij  ebolep,  huenonon  mobát,  huenónon  tzoic,  co 
mobat,  etz  co  tzoic  hai  cüxm.  Dios,  xüma  cüxm  mobk 

ttucmnmotot  huina  cüxtai}  tihuaimp,  catij  xüma  cüxm 
tzoic  opatmot  huina:  catij  xüma  cüxm  tzoic  nlíaiquep- 
omot  huina  cüxtai;  etz  pair,  huoaakDios  catij  ixtuc- 
irjomotoim,  hudijphee  npüctzoüoimp,  bodifphee  natzo- 
comp:  heecüxm  Dios  hanchoy  tyx¿¡uipx  huina  cüxm: 
etz  Dios hanchoy  tyx,  etz  tnihahua  budij^hoicp,  etz 
hudij ycatzoicps  etz  Dios,  xüma  ¡xtucmomotcim,hud¡j 

I  choicp, 

i 
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ei  oicp,  ctzhudij  yhuinmatzip,  etz  pair,  hunaait  catij 
ixtncmomctoimco  iif  opúctzouoim:  heecuxm  cboicp  n« 
capatmot,  choicp  ncah.uquepmot;etz{>ait,  hunaait  ca* 
ti}  it  moc,  carij  ic  noin,t tz  oilyi  tí j  tpoctaicphcc  hai:  hee- 

cuxm heetun  tzoic,  heetün  yhuinmatz:  etz  cohia  Dios 
tyx5  etz  tnihahua  hundijm  tzoic,  etz  hundijm  ycatzoic. 

4.  Cüxtai  óótzatoira,  co  ntzónaioimyá  naxhuiñ, 
OUífmobac  oxoadacmot  xüma  cüxm,  ixta  tzaphoitp: 
cboicp  nayoouroet ,  choicp  ohottocoimot,  cboicp  n- 
paoipacmot,  c  tz  cboicp  noocmot;  etz  pait,  Nhuintzóa- 
atim  Dios>  hunaait,  ixmoioimayoon:  hunaait,  ixmoiq- 
im  hottocoi^  hunaait  ixmoioim  pam^etz  pait,  hunaait, 
caiijiscmoiosm  cotij  npüctzouoim,  co  ti¡  oatzocoicn. 
Tihuaimp  Dios  ¿huiatzou  hait  hanch  mob  momotpait, 
etz  hanch  tatzoic ixiucmomotmot huina  cüxtai:  etz  hu* 

oaait,  catij  ixtucmomotoim,  heecuxm  choicp  ncapat- 
mot,  choicp  ncahaiquepmot  yá  naxhuin:  hecciixm  hee- 
tüntzóu  nhaimetzmot  Dios,npatyaxmot  Dlos^nmonuc- 
xtacmot  Dios:  etz  naiheetümp,  beecüxrn  natzocmot 
npatmot  Dios  yxondacn  gloria  [zaphoitpit. 

y.  Pooa  xüma  cüxm  npatmot  ya  naxhuin  huina  eüx- 
. xtai, hudij  natzocompsbJnch  nyuhmot  yá  naxhuin, 
etz  cahundifm  natzocmot  Dios  yxondacn  gloria  tzap- 
hoitpit;  etz  naiheetün,  cati j  nhaimetzmot  Dios,  catij  n- 
monucktacmot  Dios;etz  oaihcetiimp,  hanch  nyachot- 
maatmot  Dios  mai  pocpa  cüxm,  etz  pait,  hunaait  Dios 
catij  ixtucmomotoirn  huina  cüxtai  \  co  tzónaioim  yá 

naxhuin.  Tihuaimp,  xüma  Dios  ixtucmomotoirn  hu- 
dij choicpohaiquepmot,  huenónon  mobát  nhaiquep- 

inot,  etz  co  tzoic  uhaiquepmof;etz  pair,  hue nooon  i  ios 

ixtuc- 
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ixtocmomotoim,  hechia  hectün  ntochotquedacmoí.  Po- 

naDios ixtucmomotomop  huenna^tuchotquedacomop 

hueona:  ctz  co  ixtucmomocmat  mai,naiheetün  ntucbot- 

quedacmot:etz  xuma  cüxm  mucmohahuimot  Dios  yco- nuicxmaiatn. 

6.  Mch  caolhai  naimai  pon  tea  ahotatp,  ctz  tea  a- 

huixitpNíiumtzónatirn  Dios:heecüxm  ponaDios  hánch 

oytyx,  ctz  ttuchottocoicüxtai  huyuuc  oiha  routzc  vi- 

nam  huyuuc.-ctz  Dicsttucmcmotp  huina  cüxtai,  hudij 

choicp  mutzc  yinamhüyuuc  cüxm;  huixon  mobáttea- 

yxot,  etz  tcatuchcttocoiot  hai?  PonaDios  hanch  oy  ty  x, 

ctz  uuefaottocoi  caoiaphee  hai  Judies,  Moros,  ctz  cüx- 

tai caoiaphee  hai;  etz  Dios  ttucmomotphaitatn,  mahao- 

tacn,  etz  cüxtai  hudij  choicp,  heccüxm  caoiaphee  hai 

ytzónotyánaxhuia:  haixóntzóu  Dios  tyxot,eiz  ttuc- 

hottocoiot,etz  tmaiatot  Chriftiaoostóhc  banchhahut* 

phee  Dios,  ahotatphee  Dios,  etz  motumpfaee  Dios?  
■■ 

7.  Catij  póo  tnebit  tnicapxtaiot  haixóntzóu  Dios 

tyx,  etz  ttuchottocoi  Chriftianostóhc,  etz  cüxtai  hai» 

pon  thanchhahuip  Dios,  pon  tahotatp  Dios,  pon  tmai- 

acp  Dios,  pon  tmoturop  Dios:  heccüxm  Nhuintzón
- 

atim  Diosvhait  hanch  oy  tyx  ,  ctz  ttachottocoi  cüxtai 

oiaphee  hai,  bait  hanch  oy  thaiquep,hait  hanch  oy  t- 
maiaitjhait  hanch  oy  tamaiait,etz  ttuemomoit  huina 

cüxtai,  hudij  choicp  ñicx  cüxm,  etz  yanima  tuhuhi  cü- 

xm: tyachuihpyhuir>tnaiñ,tyachuihp  y  hot,  tyachuihp 

yanima  3  ttucnihahuip  Diosycaipx,  etz  Dios  y  tune,  etz 

ttucmomotp  beeyoiatn  gracia,  heecüxm  oy  tmotunoc 

Diosyá  naxhuiñ.  Nhuintzonatim  Dios^ttucmomotp 

oyaphee  hai  meexn,  meextaen,  etz  bothuano, hcecuxtn 

3  '   W 
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tyacnaxot  ayoon,pam,etz  hottocoiñ  ya  naxhuinretz  xü- 
tnacüxro  Dioshanchoy  tyx,  etztmáíaitcüxcaioiáphee 
hai,conorniyacnóicx  xondactacn  gloría  tzaphoitpic. 

8.  CüxtaióótzatoimCfariftianostóric  nhuinmatzo- 

impnhanchhahuimor,  cohia'Nfauintzónatim  Dies  mo- 
bát  tyaccohot,  ctz  rpoctacot  huina  cüxtai:  cohia  Dios 
mobSt  tyacitot,  etz  thaiquepot  huina  cüxtai:  cohia  Dios 
mobát  tucmomotoi  huina  cuxtai,  etz  pair»  eboiep  na- 
bbtatmot,etz  n  ahuixitmot  NhuintzónatimDios  ixyac- 
huicatmot,  ixyacmahatacmoc,  íxyaccairoor,  ixyacuuc- 
root,  ixñixoxmor,  etz  ¡xtucmomotmot  huina  cüxtai, 
hudijchoicp  noicxatoím  cüxm,  etz  n  animahahuinato- 
¡m  cüxm.  Pair,  co  tij  nrzoemor,  co  ti/  natzocmot,  npuc- 
tzouomot  Nhuiotzónatitn  Dios:  etz  co  ixtuemomoc- 
mor,  ntucmohbahuimor  hee  ycoouícx  maiatn:  etz  co 

ixcatucmomorrnor,  nhuioraaimotcatij"  tzoic  npatmor, catij  tzoic  nhaiquepmotjetz  pait,catij  Dios  ixtutmo» 
€notoim:heecüxmDioshanch  oytyxquípx  huina  cux- 

tai; etz  cabía  Dios  tnihahua  tij  choícp,  etz  tij  ycatzoicp* 
ti)yhuínrnatzip,etztij  ycahuinmatzip:etz  Dios  xüma 
ixtucmomotoím  badij  eboiep,  etz  hudij  yhainmatzip. 

9.  Nbuintzónatim  Dios,  heehanchNceicato¡m,etz 
Dios  nífc  oy  ixmaiatoim»  cari;  otekatoím,  etz  nraacato- 
iai,  tóphse  ¡xyacqueexoirasetz  pait,  co  Dios  ixmoiomoc 
ayoon,CQÍxmoiornorpara,  co  ixrnoiomot  hotmaí;  ca- 

tij nhuiomaíotnoc,  Dios  ixcamaiatoim,  ixcaoihahuoirn, 
ctz  ixtucheecátoim:  heecüxmDios.maiaton  cüxm  ixmo- 

ioimayoon,  pam,  etz  hottocoiñ,  heccüxm  eboiepn- 
ayoohuomot  yá  naxhuin:  heecüxm  nhaimetzmotDios," 
heecüxm  Dpátyaxojot  Dios,  heecüxm  mnonucxtacmot 

Dios: 
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Diostheecüxmcaiij  mucxohdácmot  tíSxfitiiStf;  etzhec- 

cüxmnatzomot  nnócxmot  tzapboitp:heecüxm  co  n-¡ 

nócxmott2aphoitp,xüma  cüxm  o  oyhahuimot  Diosí 

xümacüxm  ntutxondacmqtDios,  etz  xüma  cüxm  ®¿ 

huicarmot,  opocxmot,  nhotcuucmot,  nhotquedacmoy 
etz  nxondacmot  xüma  cüxm. 

TRADVC10H  mCASTELtAKO  DE  ESTE  CA?ttVt$ 
ottavo  dicho.  % 

i .  £  Olo  DiosN.  S .  crió,  é  hizo  todas  las  ccfas,  que 

O  ay,  y  Tolo  Dios  conferva,  y  guarda  todas  las, 

cofas,  que  crió,  é  hizo.  Solo  Dios  N.  S.  da  fcr,  da  vida, 

da  fortaleza,  engruefa,  hace  crecer,  augmenta,  y  da  co-í 

plemento  á  todas  las  cofas  grande  s,  y  chicas.  No  es  deci- 

ble como  Dios  Ni  S.  mira,  y  cuyda^  á  la  gente,  á  los  anís 

males,  y  á  qaalquier  cofa  en  qualquler  parte.  Dios  N.S, 

mira,  y  cuyda  moy  bien,  aunque  fea  vn  animal  chiqui- 

to, como  vo  Moíquito,  vna  Püíga,  vna  Liendre,  y  le  da 

vida,  le  hace  crecer,  le  da  fon aleza,  le  hace  veer,  oyr, 

oler,  comer,  and'aiyy  leda  todo  fo  necefíario  á  aquel  a- 
ñitnalito:  ydclamiíma  manera  Dios  mira,  y  cuyda  I 
todos  los  animales  grandes,  y  chicos. 

z:  También  Dios  Ñ.  S.  mira,  y  cuyda  atoaos  los  ari 

telesi  todas  las  Yervas, todas  las  Flores,  y  todas  las  cofas, 

que  ay  en  la  faperficie  de  la  tierra,  y  dentro  de  la  tierra; 

porque  por  amor  de  Dios>  fon,  ó  ticoenfer  todas  Jas  co- 

fas; y  afsK  quando  la  gente  pone  Milpa,  ó  GembraMaiz» 

quando  pone  Grana,  Frixol,  Habas,  y  otras  cofas,  Dios 

lo  mira,  !o  cuyda,  y  hace  que  íe  dec  todo  lo  quela  gente 
fiembra,  y  pone.  Dios  N  S.  mas  bien  mira,  y^coyda  dp 

la  Milpa  de  Ja  gente,  qqe  fá inifma  geste,  que  pufo  lá 

ívlil- 

\ 
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íüpa.  Mejor  mira,  y  cuydaDios  del  Maíz  de  !a  gente, 
queIam¡fmagente,quefembroe!Maiz:yde  la  miíim 
panera  la  Grana,  el  Frixol,  las  Habas,  y  todo  lo  que  la 
f  ente  pone.  Y fplo  DiosN.  S.puedehacerque  ledee  el 
,  laiz,  la  Grana,  y  todo;  y  |>or  eíTo,  quando  la  gente  Cu 
cmbra  Maíz,  quando  pone  Grana,  y  qualquier  cofa,-  es 
mceflario  que  ruegue  á  Dios  que  haga  que  fe  dec:  porque 
Iblo  Dios ¡del  Ciclo  hace  que  fe  decn  todas  las  cofas. 

3.  Dios  N.S.  da  todas  las  cofas,  que  fon  neceílaíias, 
unto  quanto  conviene,  quanto  bafta,  quando  conviene, 
y  quando  fon  neceífariaspara  la  gente.  Dios,  fiempre 
puede  dar  todas  las  cofa<5  pero  no  fiempre  conviene  que 
Jas  alean fe,TD0s  todas:  no  fiempre  conviene  que  lo  tenga- 
mos  todo5  y  poreíTo  alguoas  veces,  no  nos  da  Dios,  lo  q 
le  pedimos,  y  lo  que  dcíeamos:  porque  Dios  mide,  y  mi- 
ra  con  yguáldád  todas  las  coíass  y  mira,  y  fiabe  muy  bien 
lo  que  conviene,  y  lo  que  no  conviene:  y  Dios  fiempre 
nos  da  lo  que  conviene,  y  es  ncceílario;  y  por  cílaoo  nos 
da  algunas  veces  lp  que  le  pedimos.-porque  conviene  que 
rio  lo  alcanfemos,  conviene  que  no  lo  tengamos;  y  por 
eíTo,  alguna*  veces,  no  fe  da  el  Maiz,  no  fe  da  la  Grana, 
y  otraqualquier  cofa,  que  la  gente  pone:  porque  atsi  es 
neceffario,  y  afsj  conviene:  y  folo  Dios  mira,  y  fabe  qu- 

ando es  neceílario,  y  quando  no  es  neceílario. 
4.  Todos  nofotros,  quando  vivimos  en  eñe  mundo, 

no  podemos  eftar  contentes  fiempre,  como  en  el  Cielo: 

es  neceffario  que  tengamos  trabafosjccnviene  que  tenga* 
mos  dcfconfuclosjconviene  que  tengamos  enfermedades, 
es  neceffario  que  nos  moramos;  y  por  eíTo  Dios  N.  S.  al- 

gunas  yetes  nos  da  trabajos;  algunas  yero  nos  da  enfer- 

mera- 
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medades,  algunas  veces  nos  da  aflicciones
/ y  a&  -álgonas 

«ees,  quando  le  pedimos  alguna  cofa,n
o  nos  la  da.  Pero 

Dios,  por  si  miímo  es  muy  liberal,  y  de
fea  mucho  dar. 

nos  todas  I  as  cofas,  y  álgünaf  veces, no  nos  las
  dajporque 

conviene  q  no  las  alcaofemos,  y  tengamo
s en  eftemonS» 

do:  para  que  de  effa  manera  nos  acordemos
  de  Dios,  da- 

memos  i  Dios,  y  roguemosá  Dios;  y  también
,  paraque 

defeemos  alean  (ár  la  gloría  del  Cielo.  ■■      \&> 

«    Sifiemprealcaníaramosenefte  mundo  t
odo  to  q 

defeamos,  nos  halláramos  mucho  en  efte  mundo,
  y  non* 

cadefearamos  la  gloria  de  Dios  del  Cielo:  y  
rambienoq 

nos  acordáramos  de  Dios,  no  rogáramos  a  Dios
:  y  alst 

mifmo,  ofendiéramos  á  Dios  con  muchos  pecados;  y 
 por 

eíTo  Dios  no  nos  lo  da  todo  quádo  vivimos  en  
efte  mun- 

do. Perofiempre  Dios  nos  da  lo  que  es  neceflano 
 que 

tengamos,  quantobafta  que  tengamos,  y  q
uando  con- 

viene que  lo  tengamos;  y  afsi,  tanto  quantoDios  nos 
 da, 

con  eíTófolo  nos  hemos  de  contentar.  Si  Dios  
nos  diere 

poco,  con  poco  nos  hemos  de  contentar:  y  quand
o  Dios 

diere  mucho,  también  nos  hemos  de  contentar;  y 
 liem- 

pre  hemos  de  agradecer  el  beneficio  de  Dios. 

6.  Mu  v  malo  es  quien  no  confia,  y  efpera  en  Dior 

porque  fi  Dios,  mira,  y  cuyda  mucho  de  todos
  los  ani^ 

males,  aunque  feanebiquhos:  y  Dios  da  á  los  ani
malitos 

lo  que  es  neceflario:  como  podra  no  veer,  y  cuydar  de  la 

gente?  si  Dios  mira,  y  cuyda  mny  bien  i  la  gente  mala,
 

ludios,  Moros,  ya  toda  la  gente  mala,  y  Dios  les  da 
 vi- 

lda,yfa!ud,ytodolo  neceflatio  paraque  vivan  
en  efte 

mundo:  como  veerS,  coydará,  y  acariziará  ajos  Chrii- 

tiaoos.que  creen  en  Dios,  que  efperaa  en  Dios,  y  q  W- 

venSDios?  7-  'Na- 

í 



7*  NadiVpodrá  decir  cávalmencede  q  mañera  Dios 
N.S.  mira,  y  cuyda  á  los  Chriftianos,  y  á  codos  ios  que 
P°een  en  Dios,  losque  confian  en  Dios,  los  que  aman  á 
Dios,  y  los  que  Grven  á  I)ios:  porque*Dios  N.  S.  verda- 
fkramejne  muy  bien  mira,  y  cuyda  á  codos  los  buenos, 
muy  bien  los  guarda^  muy  bien  los  ama,  muy  bien  los 
accanz¡a,ylesda  para  fus  cuerpos,/ 
para  fus  almas:  lv  s  habilita  el  encendimienco,  y  peofami- 
'epto,  lesdefpierta  ekorazon,y  les  habilita  el  alma:  les  da 
á  entender  las  palabras  de  Dios,  y  fus  obras,  y  les  da  fu 
gracia,  paraque  le  firvan  bien  en  efte  mundo.  Dios  N. 
S*  dallos  buenos  paciencia,  fufrimiento,  y  bondad  de 
corazón, paraque  pallen  trabajos,  eoflrpcdades.y  def- 
confuebs  eneftc  mundo:  y  fiempre  los  mira,  y  cuyda 
muy  bien  hafta  que  los  lleva  a  la  gloría  del  Cielo. 

8.  Todos  nofotros  los  Chriftianos  eftamos  obliga- 
dos á  creer,  que  folo  Dios  N  S.  puede  criar,  y  hacer  to- 

yas  las  cosas:  que  íob  Dios  puede  confer var,  y  guardar 
todas  las  cofas;  que  íolo  Dios  puede  jarlo  todo,yafsi  es 
neceíTarioqueefperemosque  Dios  N.S  nos  dará  vida, 
tíos  dará  falud,  nos  dará  de  comer,  de  beber,  de  veftir,  y 
todo  lo  necefsario  para  nuefti  os  cuerpos,  y  para  nueftras 
almas.  Por  efso,  quando  alguna  cofa  quizaremos, 
quando  algo  dtfearemos,  lo  hemos  de  pedir  á  Dios 
rJ.  S«  y  quando  nos  lo  diere,  hemos  de  agradecer  fu  a- 
Bior,y  quando  no  nos  lo  diere^tmos  de  penfarqnó  cón«? 
peneque  16  alcanfemós, que  no  conviene  que  lo  tensa- 

rnos^ y  que  por  efíó  Dios  no  nos  lo  da:  porque  Dios  mu 
de  con  ygualdad  rodas  las  cófas¿  y  fóló  Dios  í*be  lo  que 
conviene,  <y  lo  qqe  no  conviene,  lo  que  es  cecefsarió,  y 
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lo  que  no  es  necefiario, y  Dios  fiempre  ños  da  lo  que 

conviene,  y  es  neceíTario. 

-.9,  <..DiosN.-S.es  verdaderamente  nueftro  Padre,  y 

mas  bien  nos  ama  Dios*  que  nueftros  Padres,  y  oueftras 

Madres,  que  nos  engendraron;  y  afsi,  quando  Dios  nos 

diere  trabajos,  enfermedades,  cuydados:  do  hemos  de 

pealar  que  Dios  no  nos  ama,  y  que  fe  enoja  con  nolo* 

tros:  porque  Diósporaroor  nosda  trabaJQSvenfermeda* 

des,  y  deícoofuelos: porque  conviene  que  padefeatnos  en 

efte  mundo,  paraque  nos  acordemos  de  Dios,  para  que 

clamemos  á  Dios,  paraque  loguemos  áDios,  paraque 

no  nos  holguemos  de  las  cofas  del  mundo,  y  paraque  de- 

icemos  yr  al  Cielo:  paraque  yendo  al  Cielo,  fiempre  a- 

memosá  Dios,  fiempre  gozemos  de  Dios,  y  fiempre  vi- 

vamos, defeanfemos,  nos  aquietemos,  nos  fofeguemos,  y 

'   -oos  holguemos  eternamente. 

cAvrrvio  ix. 

r  DÉ  LA  RECTIWD,  T  ]VSTICJA  DE  DIOS. 

1.  iw  THuintzónatim  Dios  hee  hanchToitumba; 

INI  etz  haoch Jufticia  tumba:  etz  Dios  yioitunn 

Jufticia,  catij  chondacneit,  catij  yquipxneir,  etz  catij  y- 

qiiexoeit:  heecüxm  cahundijm  chondaic,  catij  mobác  y- 

qqipxatot,  etz  cahundij.m  mohát ytocoiorvetz  yqüexot 

Nhuintzouatim  Diosxüma  cüxm  tóitumbaít-,  erz  xü- 

roa  cüxm  tókumbaatot .  Dios  y  jufticia,  haic  har.ch 

,moh  it:  atij  pop  mohát  tnicapxot  huenonon  mch  Dios 

y  jufticia  k.  Gatij pon  mobat  róitumbaato^  ixta  Dios: 

catij  p^rrmobk  Étunot  jufticia, iixta  Dios  nuiñtr  fcstf- 

J  cüxm 



7*  Reffitud  de  D&ñ, 
<mm  cohia  Dios  hanch  Tóitumbait;  beecüxm  cobia 
Dios  hanch  oy  tyx,  erz  tnihahua  tyxquipxot  huina  cüx« 
tai:  feccjiixm  cobia  Dios  oy  cyx,  etz  tnihabua  bodij  oyf 
f  iz;bgdi/ca  oy  itrrohia  Dios  baqch  oy  tyx,  etz  tnibahua 
pon  oy;  etz  pon  ca  oy  it;  cohia  Dios  haoch  oy  tyx,  etz 
tnihahuapónyhuinmatzipayooD;etzponyhuinmatzip 
xondacm  cobia  Dios  cati£  mobát  ñaihuinóaot  ahuin- 
*zouvetz  caii|  pon  mobát  tbuinoaor  Dios:  heedbcm  co< 
*>ia  Dios  tyx  hainacüxtaioipbee»  etz  caoiphee:  mobp- 
nee,  etz  mutzepbee:  qüexócpbee ,  etz  cacjuexocphec; 
heecuxm  hnina  cüxtai  it  Diosybuiodm, 

2*    Ciixrai  óótzatoím  nhuinmatzimp  nmotunraox Khuinrzónatim  Diosamüm  ibuc  hot:  heecüxm  N  Dios 
atoimhec,  Nbuiotzóoatirn  bee,  Nyaccohpaatoiraity 
JNyacmtzocpaatoiaj  it:  etz  xüma  cüxm  ixtucmomoto- 
im  huioa  cüxtai;  etz paii,Dtós£atiftbüiai3iakb  teohu- 
iot,  etz  tcobetot  co  tijoy  tuiñbai,  ca  tijoiatn  ttuio  hai 
Dios  cüxm:  heecüxm  eüxtai  bar  thuinmaich  oy  tmotun- 
ot  Dios.  Tihoaimp,  heecüxm  Dios,  bee  hancbYa^xt  n- 
dacpa  oiaphee  hai,  etz  Yac  ayooba  cáoiapheé  hat:  hee- 

cüxm banch  Tokuinba  it5  pair,  Nhuintzónatim  Dios, 
oiha  cahuinmatzn  cüxm*  hanch  oy  tcobui,etz  tcobeic 
co tijoy ttuin hai Diosyhuintzóquiñ cüxm: etz co  tij  oi- 
atn  thaiquep  hai,  Diosymatatn  cuxm:  etz  oiha  tij  yinaic 
buenait  uuiñ  hai  Dios  euxm^Nhuintzonatim  Dios  han- 
ch  oy  tcohui,  etz  tcobeit:  heecüxm  hanch  Tóirumba  it. 

3.  Heecüxm  Nhuintónatim  Dk^bee  hanch  Tói- 
rumba? pait,  xüma  cüxm  tcohuioiha  rij:  etz  anaxi  tco- 

hui, anaxi  rcobeit:  ni  jernai  tcohni,cati¡  y  06  hudijttitap 
hai:  huenna  yinam  tciiim  hai,  Dios  cüxm:  etz  Dios  Mfe 
íui  I  hce 
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fase tcohui:  heecüxm  cah^e  tmcmomoit  hai,  ©iba  ja 

naxbiiiñ,  etz  oiha  tzaphoitp.  Catif  fiicapxneii  huixóa
- 

tzou  Dios  ttucmomoit  hai,  co  hai  ti)  ttuiñ  Dios  cüxm
. 

Go  bai  buenna  y  áyoon  pait,  Dios  cüxm:  go  hai  huen
na 

tcapxtaic  Dios  yhuiotzóquín  cuxm:  co  bal  huenna
  Li- 

mofoa  tyaic  DÍoscúxm  ayooba  hai:  có  hai  tij  yinait  bofe- 

na» ttuiñ,  Dios  cüxm  ya  naxbuiñ,  hucnijcNhuintzÓn- 

atim  D¡os,hanch  rcohüi,co  ttucmomoit  hai  huicato, 

mabaotaco*  hotcuuco,  pocxn,  oifaahuiB,etz  mai  nax-
 

huiñnit:  etzco  Dios  catij  tcohui  yá  naxhuiñ,  hueñi  jt  có 

bai  yooic,  huenijc  Dios  tcohui,  co  tcucmomoic  hai  xon- 

dacn  gloria  tzaphoitpit  xüma  cüxm. 

4,  Yxta  chondakn  yaat  naxhuiñit  bai," cooom  yo- 

cctaiot  hú  naxhaimit,  catij  pon  mobk  huixhuanot;  tó¿ 

ntoiñ  yaat,  ctz  yaat  Dios  cüxms  ctz  Dios  catij  ixmoco- 

huWctz^atij  ixmocobdt:  catij  pon  mobát  heetün  yhua- 

not  haoch  caipxcüxcn;  heecüxm  Nhuintzonatim  Dios* 

aoaxi  tcohui,  anaxi  tcobeit  huina  cüxtai,  hudij  ttuimp 

hai  Dios  cüxm  ya  naxhuiñ:  heecüxm  Dios  heehanch 

móbtoitumba,hanehro6h  m^motpa.ctz  hanch  móh 

Yxm  ̂ motp^etz  pair,  caetptij  tcacohui.caetpd}  tcaco- 

íxit,  etz;  caetptij  tcatucmomoit  hai  cohai  tij  ttuiñ  Dios 

cjixm:  ctz  xüma  cüxm  Nhuintzonatim  Dios,  anaxi  t- 

cohui,    anaxi  tcobeit,  ctz  cahee   ttocmomoic. 

5.  Catij  ñicapxncit  yoó  momctn  hudi jphee  Nbutn- 

tzónatim  Dios  ixiuctnomotomp  co  tij  yinait  huenait  n- 

tunoim  Dios  cüxm.  Cari)*  pon  mobát  ixtucmomotmor, 
hudijphee  Dios  ixtucmcmotcmp;  heecüxm  catij  pon 

mobá t  i x t uc mo mo t m o t  h u ica to fSk h aor  a  coyho thu'a n n , 
faothuibn,  oibahum,  huinmaio ,  e tz diai,  bu ai){rti epDtoífe 

3  ixtuc- 

\ 
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l6  B.ícfitudde'Dios 
ixtucmomotompya  mxhuiSj  catij  pon  mobát  ixtucmo. 
motmo.,  ojha  pon  moh  hai,  ciba  pon  maleo  bal,  oiha pon  Cong  ha,  o.ba  N.ei,aroim,e,z  ntaacatoim:  etz  yod 
momoto ,  budnphee  tcamobát  ixtuc'momotmot  oiha poh  Nbuin.zonat.m  Diosbanchmóbmaiatncíixm  ix- 
tucmomotoira.co  buenna  oiunoim  Dioscuxm.co  huen- 
na  nmorunoim  Dios:  heecúxm  Nhointzonatim  Dios, banchToitamba^tzhancbMomotpait. 
:  6.  Cuxtai  momotn.hadijpbee  Dios  ixmcmomotomp ya  naxbum,  cati,  tmopait,  etz  catij  tmoquipx  yóó  móh momoto.hudijphee  Dios  ixtucmomotomop  tzaphoitp conooconpatmotsbee  baoch  móh  momotoicatiiyqui- pxnfujetz  patt,eatij  mcapxueit;  heeeüxna  coDios  ix- 

tocmomotmot  bee  yxondacn  gíoria  tzapbóitpitíbueniit Dios  .xiucmomotmot  xúma  huicatn,  xüraa  raabaotacn, xuma  pocxn.xumahotquetaco,  etz xárna xondaen:bce- m®  cabundijtn  naxot ,  eahundijm  ytocoiot,  eahun- 
d.,m  yqísexot:  xüma  cuxm  ntucxondacmot  Dios,  xüma cuxm  nhu.oyxmot  Dios;  etzco  nbuinyxmot  Dios, hue- mjtnyxmotbuina  cuxtai:  haenijt  nnihahuimot  huina 
ctz  buen.jt  npattaimot  huina,  budij  mobát  natzocmot! 
ctz  nijcmai;  etz  pait,  co  nhuinyxmot  Dios,  caetptif  n. naic  atzocmot:  heecúxro  aiaiic  npattaimot  huina  cuxtai 
cyphee. 

7.  Taat  cuxtai  momotñ,  tópbee  nnicaipx,  Dios  ix- 
tHcmomotmotconmotunmotDiosyánaxhui^contun- 
mot  ixta  Dios  tyaccotuicñ  heeycoamain  Mandamien- 

tos tuxm:  co  nhanchhahuimot  Dios,  co  nabotatmot 
Dios,  co  nmaiatmot  Dios  yá  naxhuiñ.  Etz  yaat  cuxtai, choicp  ntunmot,  iiancb  nhuinmatzoim  ntunmot:  hee- t cuxm 



euxm  háhch  nhmnráátzdia*  amotühmót  Dios  y  i1  nax- 

huiñamúmtuuchotcüxm,  amüm  tuuc  huinmaiñ  cu- 

xnvetz  amüm  tune  anima  bahuin  cüxm:heecüxmDios 

hcc  hancb  NhntDtzónaiítp,  Nteitatoim,  Nyaccobpa-» 

atoim,  Nyacnitzocpaatoim,  Nhaiquepaatoia^etz  Yx- 

momotpaatoim,  etz  pak,  hanch  nhuinmatzoim  nmoha 
hahuimot  nhuintzócmot,  nmaiatmor,  etz  nmtunmot 

Nhuintzónatim  DiosMibuaimp^oiba  hanch  nhuinma- 

tzoim nmotunmot  Dios;  co  nmotunoim,  hanch  oy  ix- 

cohuim,  hanch  oy  ixcobetoim,etz  hanch  oy  ixtucmo- 
motoim  boina  eúxtai  beecüxra  Nbuiuizonaiim  Dios 

hanch  móhTóiiumpaií. 

&.  Heetüxm  Nhuintzónatim  Dios  hárich  Tóiaira-| 

ba  it;  pair,  tyacxondafc  oiaphee  bai,  ctz  tyacayooi  icaoi- 
aphce  bai.  Mbuintzónatim  Diosbattch  oy  tcohui,  cts 

tcobeit  co  bai  tmotaiñ  Dios:  ixta  tónnicaipxs  etz  naibee- 

tump,  Dies»  hancb  tyaccohui,  ctz  tyaccobeit  hai,  co  t- 
camotuih  Dios;  co rcatuiñ  ixta  Dios  tyaceotuicB;  co  hai 

icaoituiri ,  co  ypocpatuiñ:  heecüxm  Dios  hanch  Tói- 

tumpa,  etz  Jufticia  tumba  it:  etz  Dios  yjufticia,  catij  m- 
capxoeit:  hceeüxm  caiif  pon  mobát  tnicapxot  huixóa 

moh  Dios  y  Jufticia :  catij  pon  mobát  tnicapxot  buixón- 
tzóu  Dios  tyaccohui,  etz  tyaccobeit  caoihai  ypoepa,  etz 
ycaitei, etzycaoiatn. 

9.  Heecüxm  Nhuintzónatim  Dios,  ft  óyrctz  tuirfc 

oy  it  pah,  hancb  tatzoie  buina  cúxati  ac  oy  ¡tot:  etz  co 

tijcaoiihcotijca  oiyquéxóic;  hancb  yhctmaait  Dios, 

ttz  hanch  tyacayooi  caoiatpa,  etz  cacitumpa:  oiba  An- 

gel, oiha  bai,  etz  oiba  pon:  beccüxm  Dios  |ianeh  Tói- 

itunpa,  hanch  (juipxcumba,  ctz  háncfr  Jufticia  tumba  it; 
etz 

\ 
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7  8  Reñirud  dé  Tíios 
et&Dio  shahehoy  tyxvet2  tüihahoa  buina  cüxtai,  etz 
Dios  yhuindui  ir  huioa,  etzcatijpón  mobát  tcoqueecoc 
Dios  y  Jufticia  catij  pon  mobát  tcapatotDios  y  Jufticia. 
Cohia  Dios  bait  hanchmph  it,  ciz  catij  pon  móh  ñai- 
maí  Diosyhuinduhheecüxmhuina  cüxtai  itphec,hancb 
Híutzcyinam  ñaimai  Dios  yhuindui¿  etz  pait,  catij  póa 

móbát  ymahatacot  Dios  yhuindui,  ctz  catij  mobác  eco- 
queccot  Dios  y  Jufticia. 

10.  Co  Nhuintzónatim  Dios  tyaccohi,  etz  tpoctaic 

Tzapj  hueoije  tyaccohi  hait  mai  Angeles,  ac  hahuiñ,ac 
oy,  achuih,acyacxona:  etzheecüxm  mai  Angelestóhc 
ñai  móbbahuió,  etz  nai  móbquéxió:  buenijt  hia  Nbuin- 
izónaciniDioSjtzoctzoctoxbuoip  cüxtai  yóó  Angeles 

nai  móbquéxophec%ctz  tyacpitzoim  tzaphoitpit,  etzt* 
yactóquei  xüma  ayoontacn  hoitp:  heecüxm  xúma  cu? 
&m  yayoouot,  etz  tcobetot  ypoepa,  tóphee  tcuiñ  co  ñai- 
iDÓhquéxi,  etz  buenijcypó  Angeles,  tópbce  Dios  tyac- 

cohi yhuenait  hait  oy,etz  yacxona,  mobcuu  ñaipoctaic, 
tnóhcuu  naicohi  ypoepa  cüxm.  Pona  heetün  ttuiñ  0 ios 
Angeles  cuxm:  pona  Dios  beetún  tmiñlufticu  co  Ange- 

les ypoepa  tuiñ,co  Sai  mohquéxi:  huixóntzóu  Dios  ttur 
nót  Jufticia  hai cüxm,  co  hai  ttunotpocpa,  co  hai  tyac-r 
Jaotmaatot  Dios  poepa  cüxm? 

11.  Co  Nhuintzóaatim  L  ios  tyaccohi,  etz  tpoctaic 
nax:  huenijt  Dios  tyaccohit  etz  tpoctaic  tuuc  Yaitóhc, 
etz  tuucTóixtóhc:  hrecüxm  yóó  metzc  hai,  Yai,  eizTo* 
ix  tqueexmaíot  hai  naxhuimit:  eizyóó  metzc  hai  tóphee 

pioSjtyaccphi  b^ncboy  ir,  banch  yacxona,  haithuib,e|z 
haocb  bothuai&itjetz  Diosvhanchoy  tmaiaityhuenait 

yóó  metzchai.co  yóó  metzc  hai  ypoepa  tuiñ,co  tyacr 
V.    i  tecoi 
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vmm^ymmca  Mancamiento: baenijt  Nhüimaon- 

atimDios.ttuchotmaait  yóó  -metzcbai,  m 
 naiheetua 

cuxtai  bec  y  vnctóbc, cuxtai  hai  naxhuimu.Hüe
nijt  Dios 

tyacpitzoim  yócrhai  xondactacn  hoítpit,  he
e  yxeufc 

Parayloi  etz  toxhüoVp/beecuxm  yayoouot  moo
t  cuxtai 

y  Vnctóbc,  pocpa  cüxnv  etz  pak,cüxtai  o
ótzatoira  nax- 

huinit  bai,  ayoon  cüxm  ntzooaioim  ya  rfaxhuin,  Dio
s  y 

lufticiacüxm:  bcecüxm Dios banch    tóituroba  it.  ■  -     . 

ii    NaibeeDiosy  ünc,momctzc  Períbna
Sanuísi- 

ma  Trinidad,  yhuanaic  izaphoitpit.ciz  ymiñ  yS
  nax- 

buin,  c*z  Dtcxpuic.ctz  ycohi  Yaitóhc  Nhuí
ndabaura 

«anch  Hiiaihcjuixiüb Santa  Maria  yconuicx  boit
p,hec- 

cthroixyacnitzocmoc  céxtaí  naxbaimit  ba'y: 
 hcccuxm 

tcobaot  cuxtai  bai  ypocpaibuemjt,  Dios  Uoc.  yxéuh
at 

JfcfuXbrifto:  cíz  heecuxm  }cía  Gbrifto  naipoctaic
  Co- 

b^tp  naxhumit  bai  ypocpaj  pair,  Dios  hancb  móh  Jüf-
 

tki-f  ttúiñ  Mhuiotzonatím  Jefn-Cbriftocuxm:  hcccux
m 

•bancb  mób  Jufticia  it,  co  Nhuintzonatim  JcfuChrift
o 

y  tfcm\  pair,  etz  yaxahhuaiex  Cruz  cúxm  yooic 
  npoc 

paacoimíuxnncatirabmntzou  ypocpa  cuxm:  hcccu
xm 

NbuiQízdnatim  Jefa  Chrifto,  carij  roobát  thaiqucpoc 

abúinczóüypoepa:beccüxrn  baneh  Dioshee;  etz  pair, 

co  Jéfu  Cbrifto  y  ayooi,  etzyoore,npocpaatoim
cuxm, 

«tu wmK  etz  vook:  heecúxm  tcébctoc  npocpaaic  i  n,  etz 

13.  Pona  Nbuintzónatim Dios,  heemnttuiñ  Jufti- 

*ia  fcfu  Ghrifto  cuxm,  npocpaatoim  cüxm,  ca  tij  ahniñ- 

.tzSuJfefcCbriílo  yfíocpa  cuxm:  hüixontzóuDies  ctunot 

jufticiá  tóúxmattóní.abtííntzed  npoepaarolm  cUKm? 

Püíxónt^u©^  co  han" 

9    <h 

\ 

1 1 

1 

n 
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chnpocpatanoímetzco  hanch  nyachotmaatoim  Dios 
mai  pocpa  cuxoi?  Co  nhuinmaiomot  yaat,  tophec  nnic- 
áipx,  mobát,  heecüxm  nnihahuimot  buixón  mób  it 
Dios  y  Jafticia,  etz  huixóntzóu  Dios  ttoituiñ  huina  cií- 
xtaj.  Pona  Nhuiotzóaatirií  Jefu*Chrifto  hanch  Dios, 
cobia  heecúxm  ñaicohi ,  etz  ñaipoctaic  cobetpaatcim, 
hánch  atzóquiu  tpaicDios  y  Jufticia  npocpaatoim  cu- 
xm:  óotzatoim  poepatumba  hai,  huixóntzóu  npatmot? 
(>  14.  Yaatcaipx,  tophee  nnicaipx,  eboiep  nhuinmai- mot  xúraa  cüxm:  heecúxm  ntzócmot  Dios  y  Jufticia; 
heecúxm  catijhotccoiñntzónaimot  yá  naxbuiñ:  heecú- 

xm catij  npocpatunmot;  heecúxm  catij  nyachotmaat* 
mot  Dios,  oiha  hudi  j  pocpa  cüxm;  heecüxm  n  tuebotto- 
coimot  Dios  ycaipx,  etz  Dios  ytunc:  heecüxm  nmaihua- 
tzmoc  cüxtai  npocpaatoim  amüm  tuuc  hot:  heecúxm  ff- 
matztutmot  huina  cüxtai  pocpa  tuimñaxna;  heecíxm 
nmotunmotDios,  co  ntunmot  ixta  Dios  tyaccotuicabee 
ycóamaiñ  Mandamientos  cüxm:  heecüxm  catij  opac- 
jnot  Dios  y  Jufticia;  heecüxm  Dios  y  Jufticia,  haLi-.haa- 
ch  móh  ir,  hait  atzóquiñ,  hak  móctaic;  etz  E>iosj¿an- 
ch  tóitumba,  etz  Jufticia  tumba  it. 

1  y.  Choicp nnihahuimot,  etzohuiomaimot;Nhq- 
iotzonatim  Dios,  ixtanóm  tcohui,  etz  tcobeít  oiha  ttf 
.mutzc  ylnam  oiatns  naiheetümp,Dios hanch  tyaccoliui, 
etz  tyaccobeit  hai,  oihamutzc  pocpa,  oiha  mutzc  ca- 
oiatn,  ic  yá  naxhuiñ,  ¡c Purgatorio hoitp,  co  hai yooic: 
heecúxm  Nhuintzónatirn  Dios,  hanch  tóitumba  it,-  etz 
paic,  caetptif  tyacnaxi,  caetptij  icacóituin:  huina  cüxtai, 
hanch  tyxquipx,  hanch  ttoituiñ  oiaphee,  etz  caiphee, 
mopheejctz  mu?zcphee.  Etz  co  aooconpatmot,  huenijt 

Nhuin* 
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NhniritonatimDios  ixpüctzouomot  qnciSta,  huina  ciixw 

taicuxm>móbphecíctzmutzcpbce>  oiphee,etz  caoip- 

hee,tophee  ntunoim  co  ntzonaiolm  ya  naxhalñ;huenijt 

nyacomotquenta,  huixor^zou  to  nyacoaxcim  yhuenac-
 

ot  cüxtai  xcüh,  cüxtai  tzou,  etz  cüxtai  bumóbt.  N^pi- 

mot  quema  Nhuintzonatim  Dios^  cuxtai  huifimaia 

ciixm  it,  cüxtai  caípxcüxm  it,  etz  cuxtai  tunc  cuxm  it 

oiphcc^ctzcaoiphecmatzcpbcc.ctzmóhphcc-.cizhp^-; 

hi  jt  Dios,  ttanot  qucnta,  tyxquipxot,  etz  tcitunot  huina
 

cüxtai?  hcccüxra  bait  hanch  móh  Toitutnba  it,  etz  han- 

ch  Tufticia  tumba  huicphee,  ctzooicphce  nkuxm. 

TRADVCIONEN  CASTELLANO  DE  ESTE  CAVlTVLO 
Nono  dicho. 

x,  T"VIos  N.  S.  es  muy  reftovy  Jüfliciero:  y  la  Juf* 

JL/  ticiadePiosnoescomeolable,  noes  roen- 

furable,  y  do  es  acabable:  porque  nunca  comcnso,  nunca 

podramedirfe,  y  nunca  podra  faltar,  y  acabarfe.  Dios 

K.  S.  fiemprc  fué  jufticiero,  y  fiemprc  lo  ferá.  La  Juftí- 

ciade  Dioses  muy  grande:  nadie  podra  decir  que  tan 

grande  eslajafticü  de  Dios.   Nadiepuede  ferreélo,? 

Tafticiero  como  Dios:  nadiepuede  hacer  Jufticia,  como 

Dios  !a  hace:  porque  folo  Dios  es  verdaderamente  Juez: 

porque  foto  Dios  fabe  muy  bien  menfurar,  ó  medir  coa 

ygualdad  todas  las  cofas:  porque  fob  Dios  fabe  bien  qu- 

a!  es  bueno,  y  qual  es  malo:  folo  Dios  fabe  muy  bien, 
a- 

quien  pertenece  caftigo,  y  aqukn  premio.  Solo  Dios  
no 

puede  engaoarfe  astmifmo,y  nadie  puede  engañar  á 

Dios:  porque  folo  Dios  vee  codas  las  cofas  buenas,  y  ma- 

las, grandes,  y  chicas,  lasque  fe  defeubren.  y  las  que  fe 

«calcan;  porque  todas  las  cofas  cftániiayifta  de  Dios. 
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2.  Todos  nofotroseftamos obligados  á  fervir  á  Díj9s 

N.  S.  de  todo  corazón,  porque  es  nueftro  Dios  N.  S.  N. 
Criador,  nueftro  Redemptor,  y  fiempre  ncs  efta  dando 
todas  las  cofas- y  por  eíTo  Dios  no  eftá  obligado  apagar, 
y  faijsfaccr  quando  la  gente(hace  alguna  cofa  buena,  qu- 

ando hace  algún  bien  por  Dios:  porque  toda  la  g<  nte  eíía 
obligada  á  fervir  a  Dios,  pero  porque  Dios  es  verdadero 
Premiador  de  los  buenos,  y  caftigador  de  los  malos:  por 
-que  es  verdadero,  y  redo  Juez,  por  eiíb  Dios,  aun  fin  o- 
'  bligacion,  paga,  y  faiisface  muy  bien  á  la  gente*  quando hace  alguna  cofa  buena  en  honra  de  Dios,  y  quando  tie- 

ne alguna  bondad,  ó  virtud  por  amor  de  Diosj  y  aunque 
haga  alguna  cofa  pequeña  porDios,  la  pagaty  fatísfacc 
muy  bien  Dios;  porque  es  verdaderamente  Jufto  Juez. 

3.  Porque  DiosN.S:es  verdadero  Juez  $  por  effo, 
fiempre  paga  qualquier  cofa,  y  la  paga  dernafiadp,  y  de- 
mafiado  de  bien  la  fatisface:  más  paga,  que  lo  que  Ja  gen- 

te hace:  muy  poco  hace  la  gente,  y  Dios  paga  mucho: 
porquele  da  mucho  á  la  gente  aun  en  cfte  mundo,  y  aun 
en  el  Cielo-  No  es  decible  como  Dios  da  á  la  gente,  qu- 

ando la  gente  hace  algo  por  Dios.  Quando  la  gente  pa- 
dece vn  poco  por  Dios.-quando  reza  vn  poco  en  reveren- 

cia de  Dios:  quando  da  vna  corta  limofna  por  Dios:  qu- 
ando hace  qualquier  cofa,  auo  peque  ña,  por  Dios  en  efte 

mundos  entonces  DiosN.S.Ie  paga  mucho,  dándole 
vida, y  falud,  quietud,  defeanzo,  gufto,  y  bienes  del 
mundo;  y  quando  Dios  no  paga  en  efte  mundo:  quando 
la  gente  fe  muere  entonces  Dios  le  paga  dándole  la  eter- 

na gloria  del  Cielo. 

4.  Dcscfc  que  comensó  la  gente  de  eñe  mundo,  harta 

que 
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que  toda  fe  muera,  nadie  podra  decir:  he  hecho  cfto,  y 

efto  por  Dios,  y  Dios  no  me  pagó,  no  me  fatishfo.  N
a- 

die puede  decir  co,n  verdad  efto;  porque  Dios  N.  S.  paga 

demafiado  de  bien  codo  lo^ue  la  gente  hace  por  Dios  ea 

cfte  mundo:  porque  Dios  es  verdaderamente  gran  Juez, 

muy  liberal,  y  muy  mifericordioíbjy  afsi,  nada  d.xi  de 

pagar,  nada  dexa  de  íatisfacer,y  nada  dexa  de  d  r  á  la 

gente,  quaodo  algo  hace  por  Dios:  y  fiempre  Dios  paga 
de  mas,  fatisface  demás,  y  da  mucho. 

y.  No  es  decible  lo  que  Dios  nos  da,quando  alguna 

coía  pequeña  hacemos  por  Dios.  Nadie  puede  darnos 

lo  que  Dios  nos  da:  porque  nadie  puede  darnos  yida,  ía- 

lud,  prudencia,  ciencia,  habilidad ,  entendimiento ,  y 

muchas  cofas,  que  Dios  nos  da  en  efte  mundo:  nadie  pu- 

ede dárnoslas,  aun  los  grandes,  aun  los  ricos,  aun  los  S  - 

ñores,  aun  nueftros  Padres,  aun  nueftras  Madres:  y  lo  q 

nadie  nos  puede  dar,  Dios  N.  S.  con  grande  amor  nos  lo 

da,  quando  algo  hacemos  por  Dios^uando  vn  poco  fer- 

vimos  á  Dios:  porque  Dios  es  verdaderamente  Jufto 

Juez,  y  muy  liberal. 

6\  Todas  las  dadivas,  que  Dios  nos  da  en  efte  mun- 

do, no  ygualaná  los  grandes  dones,  que  Dios  nos  dará 

en  el  Cielo  quando  muramos-  eíTos  fon  grandes  verda- 

deramente, no  fon  medióles;  y  por  eífono  fon  decibles: 

porque  quando  Dios  nos  diere  fu  gloria  del  Cielo,  
en- 

tonces nos  dará  vida  eterna,  falud  eterna,ecerna  quietud, 

eterno  defeanfo,  y  eterno  gozo:  porque  nunca  p.ílara, 

nunca  Útsrá,  y  nunca  íe  acabara:  fiempre  gozaremos 

de  Dios,  fiempre  veeremos  á  Dios  y  quando  veamos  á 

Dies,  entonces  veeremos  todas  lasCofas,  entonces,  io  fa- 2  bre* 
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bremos  todo,  y  entonces  alcanfa remos  todo  ío  que  po- 

demos defear,  y  mucho  mas,  y  por  eííb,  quando  veamos 
a  Dios  nada  defearemos  más:  porque  configuremos  to- 

dos los  bienes  juncos. 
7.  Eftos  dones,  que  he  dicho,  nos  dará  Dios  quando 

!e  llrvamos  en  efte  mundo,  haciendo  como  Dios  manda 
en  fus  Mandamientos,  quando  creamos  en  Dios,  quando 
cfperemos  en  Dios,quaado  amemos  á  Dios  en  efte  mun- 

ido. Y  todoefto,  es  neceíTario  que  hagamos,  citamos 
muy  obligados  á  hacerlo:  porque  eftamos  muy  obliga- 

dos á  feí  vir  á  Dios  en  efte  mundo  de  todo  corazon,y  con 
toda  el  alma:  porque  Dios  es  verdaderamente  N.  S.  nu- 

eftro Padrea  nueftro  Criador,  nueftro  Redemptor,  nu- 
cftro  Confervador,  y  nueftro  bien  hechor;  y  por  eíTo  ci- 

tamos muy  obligados  á  adorar,  honrar,  amar,  y  íervir  á 
Dios  N.  S.  pero  aunque  sftamos  muy  obligados  á  íervir- 
Je,  quando  le  fervimos  nos  paga  muy  bien;  porque  Dios 
es  verdaderamente  muy  Jufto  Juez, 

8.  Porque  Dios  N.  S.  es  verdaderamente  Juez;  por 
eflo  premia  á  los  buenos,  y  cafti^a  a  los  malos.  Dios  pa- 

ga muy  bien  ala  gente  quando  le  fir  ve,  como  he  dicho: 
y  también  hace  pagar,  y  fatisfacer  á  la  gente  quando  no 
le  Grve,  quando  no  hace  lo  que  Dios  manda  en  fus  Man- 

damientos, quando  obra  mal,  quando  peca:  porque  Dips 
es  verdadero  juez,  y  muy  Jufticiero:  y  la  Jufticia  de 
Dios,  no  es  decible;  porque  nadie  puede  decir  como  es  la 
Jufticia  de  Dios,  y  de  Ja  manera  que  Dios  hace  pagar  á 
los  malos  fus  pecados,  fus  deudos,  y  fus  maldades. 

9.  Porque  Dios  N.  S .  es  todo  bueno,  y  en  todo  bue* 
DO;  por  eíío,  defea  mucho  que  todo  fe  j  bueno,  y  quando 

algo. 
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aleo  ay  malo,  fe  ofende  Dios,  y  caftiga  al  mal 

 hecborj 

aunque  fea  Ange!,  aunque  íea  gente,  y  aunque  f
ea  quiea 

fuere:  porque  Dios  es  verdadero,  Redo,  y  Jufto  Juez,  y¡ 

Dios  lo  vee,  y  lo  fabe  todo,  j  nadie  puede  huir  de 
 la  JuU¡ 

ticia  de  Dios,  folo  Dioses  verdaderamente  grande,  y 
 na- 

die es  grande  en  la  prefsencia  de  Dios:  porque  todas 
 las 

cofas,  que  ay  fon  muy  chicas  delante  de  Dios;  y 
 aüioH 

die  puede  íerfuene  delante  de  Dios,  y  nadie  puede 
 huir 

déla  Tunicia  de  Dios. 

rol  Quando  Dios  N.S.  crió,  é  hizo  el  Cielo,
  en- 

tonces crio  muchos  Angeles  todos  eípiíitu,  todos  bue^ 

nos,todoscieniincOs,y  todos  hermoios:  y  por  que  mu-i
 

chos  Angeles  fe  eníoverbecieron;  al  punto,  DiosN
.b. 

luego  luego  ios  faco,  y  los  echó  del  Cielo,  y  los  metió  e
n 

eterno  tormento:  paraque  eternamente  padecieran, y 

pagaran  fu  pecado,  que  cometieron  enfoverbeci
endofe; 

y  entonces,  los  Angeles,  que  Dios  avia  criado  muy  boe.
 

nos,  y  muy  hermofos,  fe  hizieron  Demonios  por  fu  p
e- 

cado. Si  afsi  hizo  Dios  con  los  Aogeles.fiafsi  hizo  ]uf. 

ticia  con  ¡os  Angeles  quando  pecaron  enfoveibcciend
o- 

fe:  como  hará  Jufticia  con  la  gente,quando  cometa  peca- 

dos, quando  ofenda  a  Dios  con  cu  Ipas? 

1 1.  Quando  Dios  N.  S.  crio  el  mnndo;entónces  crio 

vn  hombre,  y  vna  muger,  paraque  ellas  dos  perfonas, 

hombre,  y  muger  multiplicaran  la  gente  del  mundo:  y 

cíTas  dos  perfonas,  que  Dios  crio  muy  buenas,  muy  her- 

mofas,  muy  labias,  muy  científicas,  y  queDios  las  amaba 

mucho,  quando  pecaron,  quebrantando  el  mandamien
- 

to de  Dios;  entoncesDios  fe  ofendió,  y  fe  enojó  con  eüos,¡ 

y  con  todos  fus  hijos  la  gente  del  mundo  toda.  Entonces 

'  Dios 
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Dios  las  facó  del  lugar  de  d,  leytes,que  fe  llama  Parayfo, 
y  las  echó  paraqae  padecieran  con  todos  fus  hijos  por  el 
pecado  y  por  eíTo  todos  nofotros  la  gente  del  mund  j  vi- 

vimos con  trabajos  ea  efts  a\xa  Jo»  por  Jufticía  de  Dios; 
porque  Dios  es  verdadero  Jaez. 

12.  Elmifmohijo  de  Dios,  íegunda  Perfona  de  la 
SSma.  Trinidad,  baxódel  Ciclo,  y  vino  á  efte  mundo, 
.y  encarnó,  y  fe  hizo  hombre  en  el  fagrado  Uientre  de  la 
Virgen  Santa  Maria  nueftra  Señora  para  redimirnos  á 
toda  la  gente  del  mundo,  para  pagar  todos  los  pecados 
de  toda  la  gente  del  mundo:  entonces  Dios  hijo  íc  llamó 

JeíuChrifto:  y  porque  JcfuChiiftofe  hizo  fLdor,  o  pa- 
gador de  les  pecados  de  la  gente  del  mundos  por  eíío, 

Dios  hizo  muy  grande  Jufticia  con  N.  S.  JeíuChrifto; 
porque  fue  moy  grande  Jufticia  cjuando  N,S.  JeíuChrif- 

to padeció,  y  murió  crucificado  por  nuéftros  pecados,  no 

por  pecados  proprios  fuyos:  porque  N>  S.  JeíuChrifto 
no  pudo  tener  pecados  proprios,  porque  era  verdadero 
Dios,  y  afsi,quando  JeíuChrifto  padeció,  y  murió,  por 
nuéftros  pecados  padeció,  y  murió,  para  pagar  nueftras 
culpas,  y  redimirnos. 

15.  Si  Dios  N.  S.  afsi  hizo  Jufticia  con  N.  S.  Jefu- 
Chrifto  por  nuéftros  pecados,  no  proprios  pecados  fu- 

yos; como  hará  Jufticia  con  nofotros,  por  nuéftros  pro- 
prios pecados?  Como  hará  Dbs  Jufticia  coo  nofotros, 

pecando  mucho,  y  ofendiendo  á  Dios  mucho  coa  mu- 
chas culpas?  Quando  confideremos  efto,que  he  dicho, 

bañará,  paraquecenofeamos^que  tan  grande  es  la  Jufti- 
cia de  Dic$,  y  como  Dios  juzga  rodas  las  cofas.  Si  N.  S. 

Jeiu-ChriftO)  lobamente  porque  k  hizo  nueftro  fiador, 
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tos  pecadores,  como  la  alcatifaremos? 

14.  Efto  quehe  dicho,  es  neceíFanó  que  penfemos 

fiempre,  para  que  cernámosla  Jüfticia  de  Dios,  paraque 

no  vivarios  defcuydados  en  efte  mundo,  paraque  no  pe- 

quemos: paraque  no  ofendamos  áDios  con  pecado  al- 

guno; paraque  cuydemos  de  las  palabras  de  Dios:  para 

que  conferimos  todos  nueftros  pecados  de  todo  corazón 

paraque  dexemos  todo*  los  pecados  de  vna  vez:  paraque 
fir  vamos  á  Dios,  haciendo  como  Dios  manda  en  íus 

Mandamientos;  paraque  no  alcaofemos  la  Jufticia  de 

Dios:  porque  la  Jufticia  de  Dios  es  muy  grande,  muy  cf- 

pantofa,  muy  fuerte,  y  Dios  es  muy  re¿b,  y  muy 
Jufticiero. 

1  y.  Conviene  que  fepamos,  y  penfemos,  que  DiosN. 

S.  afsicomopaga,y  fatisface  qualquier  pequeña  obra  bu- 
ena; aíslmefmó  hace  pagar,y  fatisfacer  qualquier  pecado 

pequeño  á  la  gente,  ó  en  efte  mundo,  ó  en  el  Purgatorio, 

quando  la  gente  muere,  por  q  Dios  N.  S.  es  muy  re&o; 

y  afsi  nada  paíTa,  nada  dexa  de  juzgar:  todo  lo  juzga, 

bueno,  y  malo,  grande,  y  chico.  Y  quando  nos  mura- 
mos, entonces,  Dios  nos  pedirá  quenta  de  todo  grande, 

y  chico,  bueno,  y  malo,  que  hemos  hecho  viviendo  en  el 

mundoicntonces  daremos  quema  de  como  hemos  palia- 
do los  dias,  las  noches,  y  los  añ  os.  Daremos  quenta  de 

todos  los  penfamientos,  de  todas  las  palabras,  y  de  íodas 

las  obras,  buenas,  y  malas,  grandes;  y  chicas,  y  entonces 

Dios  hará  la  quenta,  la  a  juñara,  y  la  juzgará:  porque  es 

muy  redo,  y  hacedor  de  jufticia  fobre  vivos, 
y  muertos* 

5 
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PE  LA  PIEDAD,  CLEMENCIA,  T  MISERICORDIA 
DE  DIOS. 

t;  T  TEecuxtn  Nhuintzonarim  Dios,  hanch  Toi- 

JL  JL  tumba  ir  paitjtyacayooi  caoiphee  hai:  ti- 
buaimp,  co  Dios  tyacayooi  hai,  ixtaaquei  cüxm  tyaca- 

yooi:  heecuxm  Nhuinczonatirn  Dios,-  halt  hanch  hoc- 
huaiñ  its  etz  pait,  catij  tyacayoohuaiñ,  caúj  tzoic  y  hoc 

tyacayoouot  oiha  pon.  Co  Dios  tyacayooi  pocpatum- 
bafaai,  ahuiatzóuhaitpuctzoi  jufticiahee  ypocpa  cü- 

xm; etz  pait,  Dios,  uuicpaic  jufticia,  ctz  ayooo.  Pona 

caetp  pocpaitot>poaacaetpcaoiacn,  pona  hai  casi;  y- 
caoiatot:  cahundijm  Dios  tyacayouot  oiha  pon.  Co  n- 
caoiatoim,co  ncaoitunoim,co  npocpatunoim,  ahuia- 
izoa  óótzatoim  npüctzouoim  jufticia ,  npocpaacoim 
cfixm- etz  pair,  Diosixtucpatoim  jufticia,  etz  ixyacayo  o 

uoim  npocpaatoim  cüxm. Pooa  cahundifm  ncaoiatmor, 

pona  cahundijm  opocpatunmoticahundi  jai  Dios  ixyaca- 
yoouomot:  heecuxm  Dios,  cahundijm  tyacayoohuaia 
oiha  pon:  heecüxcn  Dios,  bait  hanch  hothuaiíí,  etz  tuiín 
hothuaia  ic. 

2.  Catíjponrnobát  tnicapxtaiot,  buixón  Dios  hot- 
buain  k:  heecuxm  Dios  yhothuann,catif  cbondacneir, 

catij  yquipxneit,  etz  catij  yquéxneit:  Dios  yhóthuann, 

cahundijm  chóndaic,  catij  móbáccbóndacót:  heecuxm 

ixtanóm  Dios,  cahundijm  chóndaic:  naiheetúmp.hce- 

yhÓEbuann,  cahundifm  chóndaic:  heecuxm  ahuintzóu 

Pos,  xuma  cüxm  hanch  hothuaia  ít.  4Diós  yhothuann, 

haic 
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bait  hanch  moh  itsctz  pair,  cati;  mobat  yquipxatot,  ca- 

tij  poo  mobát  tquipxot.  Naiheetümp,  Dios  yhothuano* 

cahundi  jro  tnobá^  ñaxot,cahuodijm  mobát  ybuennot,ca- 

hundijm  mobat  ytocoto^et^cahundijm  mobát  yqüexot: 

heecüxmNbuimzónatithDios  hothaaiñ  itotxüma  cuxm. 

3.  Heecüxm  Nhuintzónatim  Dios  hanch  hothu/m 

it;  pair,  hanch  ixmecxtucoim  cüxtai  cotzatoim  naxhui? 

mit  hai:  hanch  ixmecxoim,  hanch  ixayoouixoim,  ctz  ix? 

tucayoonixoim,  ctz  ixtucayoouoim.  Cstij  nic;pxncic 

huixómzóu  Nhointzóoatim  Dios  ixmecxtucoim  cüxtai 

óótzatoim  pocpaturaba  hai  naxhuinit:  hceciixm  hanch 

licaohunoim,  hanch  ncaoiatoim,  hanch  npocpatunoim, 

hanch  nyactocoim  Diosycóamaiñ  Mandamientos,han- 

ch  nyachotmaatoim  Dios  caoihuinmaiñ  cúxm,  cacica- 

ipxcüxm,caoitunc  cuxm,  etz  mai  pocpa  ciixm:  ctz  N« 
buiotzónatim  Dios,  hanch  ixmtcxtucoim,etz  catij  ixya- 

cayoouoim,etz catij ixtucpatoim Jufticia.  Nhuintzón- 

atim Dios,  anaxi  oy  mobát  ¡xtucpatmot  Jufticia,  anaxi 

cy  mobát  ixyacayoouomot,  ctz  ixtucpahuitzmot  móh- 

cuu  npocpaatoim  cüxrm  etz  catij  hcetün  ttuiñ  Dios,  etz 

hanch  ixmecxtucoim,  ctz  tabuixit  nhothuimbrjtmot,  n- 

hottocoimot  npocpaatoim  cüxm:  Dios  hanch  tahuixir, 

nmaihuatzmot,  npocpaatoim,  etz  omatztutmot  etz  n# 

inatzquexmot  huina  cüxtai  npocpaatoim,  ncaiteiatoim, 
ctzncáoiatnatoim. 

4.  Pona  Dios  cati  j  hanch  hothaalñ  it,  cati)  ixraec- 

Xtucmot,ixta  ixmecxtucoim:  heecüxm  cüxtai  óórzato- 

im  catif  nhülnmatzoim  mecxtucn,  catij  nhubmatzoim 

heecüxm  Dios  ixmecxtucmot:  heecuxm  óotzatoim,  ca« 

ctptij  maiatn  ntúopim  Dios  cüxm¿etz  hanch  nnaioifu- L  faWirn 

i 
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Huolm  ahqfnrzoa  oótzatoim,  hanch  hnaimohhahaoim, 
hanch  nnaimóhcjüexoim,  hanch  caoinnaipoctacoim/tz 
hanchnmonuxocoim  Liosrcotij  huenna  ntunoim  Dios 

cüxm,  catij  oy  ntunoim, catij  amúm  cauc  hot  ntunoim, 
eiz  catij  Dios  ymaiatn  cüxm  ntunoim:  catij  nmohha- 

buoim  Dios,  catij  nhuintzóocoim  Dios, etz  catij*  nmotu- 
ocim  Dios:  catij  nbaimetzoim  Dios,  catij  nhuinmaioiraj 
Dios,  ctz  catij  nahotatoim  Dios  amúm  tuuchot.  Cohia 
naxhuiñit  nbaimetzoim,  cohia  naxhuiñit  obuinmaioim, 
cohia  naxhuiñit  natzocoím,  etz  cohia  naxhuiñit  naho* 
tatoimjetzp¿it,catij\nhuinmatzoim  heecuxm  Diosix* 
niecxtucmotjtihuaimpNhuintzónatimDios^hcccüxiii 
hanch  hothuaiñit¿  pait,ixrnecxtucoim. 

5 .  Heecuxm  Nhuintzónatim  Dios,  hanch  hothuaia 
it;  pait,  hanch  tatzoic  huina  cüxtai  óótzatoim  nhothu* 

imbijtmot,  etz  nnihothuimbi)tmotDios  amúm  tuuchor> 

ctz  nmaihuatzmor,  etz  nmatztutmot  huina  npocpaato- 
im:  heecuxm  Dios  hanch  tatzoic  ixmecxmot  npocpa- 
atoim;  etz  pair,  ixtucmomotoim  huicato,heecüxm  mo* 

bát  nhottocoimot,  ctz  nhotniyaxmotco  tó  npocpatun> 
oim,  co  tó  nyactocoioim  Dios  ycóamaiñ  Mandamiea- 
tos, coto  nyacbotmaacoiífl  Dios  mai  pocpa  cüxm;  etz 
Dios,  hanch ixahuixoim,  hanch  ixahuixitoim  móhhot- 

huanii  cüxmj  etz  co  nhothuimbijtoim,  co  nhottocoioim 

opocpaatoim  cüxm,  co  nmaihnatzoim,  ctz  nmatzttito- 
¡m  npocpaatoim;  buenifthia  tzoc  tzoc  ixmecxoim  huina 

rpocpaatoim:  tzoc  tzoc  ¡xyacoitocoioim  cüxtai  ncaiteir 
atoim,  etz  ixyacnihuatzoim  anima  hahuiuatoim ,  etz 
ixtucmomotoim  hoeyoiatn  gracia. 

6\  Heecuxm  NhuinczÓQaticn  Dios,  hanch  tatzoic 

'■-.-■*  ,  ■  ix- 
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ixmecxmótnpocpaatoimjpait,  bunaait  ixmoíóim  paoi, 
ixmoioim  ayoomheecüxm  co  nayoonpatmot,co  npam- 
patmot,  hueoijc  nfnhóthüimbijtmot  Dios,etz  nhoitoco- 
imotcotó  nyachotmaatckn  Dios>  etz  nmaibuaizmoc 
rpocpaaroim;  etz  heetúnczou  npátmot  pocpa  mtcxo, 
pocpanitocoiñ,  etz  anima  habuiñ  ñitzocn.   Etz  p/itfco 

Dios  ixmoioim  pam,  ayoon,  etz  hot  mai'5  hothuann,  ctz 
tnaiatn  ñaimai j  catij  Jufticia;  heecüxmDios,  caiijixyac-* 
ayoohuanoim,  ctz  catij  ixyactocoibuanoim  anima  ha- 
huiñatoim.   Pona  Dios  ttunhuanop  Jofticia  nicüxm- 
atoim,tzoctzocttunot;heecüxm  catij  pon  mobát  tya- 
Catucot  Dios,  heecüxmttunothudijchoicp  ^hot;  tihu- 
aitop,  Dios  catij  ttanhuaiñ  Jhfticia;  heecüxm  hanch  ix- 
tucayoroaoim,  etzhancb  ixayouixoim  cüxrai  óótzatoim, 

7.     Caiij  ñicapxneh  hüixóntzóu  Nbuintzon^tim 
Diosixtucayoouoim,  etzixayoouixoimcüxtai  óótzato- 
itt)  naxhuimit  bai:  catij  póo  mobát  ixtucayoonomot,  ctz 
ixayoouixmot  ¡xta  Nbuintzónatim  Dios:  heccuxm  co- 

tila Dios  hanch  oy  tyx,  etz  tnihahua  hnixóa  óotzatoim 
baxhuimithai:  cohia  Dios  hanch  oy  tyx,  etz  tnihabua 
huixón  nayoouoim,  huixón  ncamahatacoim,  huixón  n- 
catnócatoim,  huixófi  mutzc  nhotatoim,  mutzc  nhuin- 
mainatoim,  miuzc  nnibahuiñatoim:  cohia  Dios  hanch 

oy  tyx,  ctz  toihahua,caetprij  oy  mobát  ntunmot  ahuin- 
tzóu  óót  ;atoim,  pocatij  Dios  ixpútccoim:  caetptij  cy 
mobát  nhuinmaimot,  etz  caetptij  oy  mobát  ncapxmot, 
pocatij  Dios  txpücocoim,  etz  beecúxm  mobát  nuwmot 
¿iba  ti  j  yinaithnenait  ©iphce^choicp  ixputocrnot  Dioss 
etz  pona  Dios  catij ixpütoccim,  eaetpnj  oy  ncobat  ntun- 

mot. Cüxtai  faat, cohia  Dios  aaaxioy  tyx,  etz  tgiha- 3'    i híU: 
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hua;  ctz  pait,  Dios,  baoch  ixtucayoouoim,  ctz  ¡xayoüi* 
soim. 

8.  Heecuxm  Nhuintzónatim  Dios,  banch  oy  tyxi 
ctztnihahuahuixón  ncamabatacoim  óótzatoira,  pair, 
catif  ixtucaneimoim  tziptunc,  tzipcaipx:  beecüxm  hul- 

ea cüxtai,  hupijpbec  ixtucaneimim  L  ios,  ac  y  une,  catij 
tzípit:  ctzcarij  nimabaomobatntunmot,  ponantunhu* 
anomp.  Cüxtai  Dios  ycóamaiñMandamiemos  ac yunc 

vfe,  catij  tzipit:  ctz  oiha  póo  bai,  mobát  tunot,pona  ttun- 
huanopretz  copamhai  catij  ymahataic  ttunot; naibec^ 
tün  Dios  catij  ttucaneim,  etzcajij  tyaccotuic:  etz  co  bai 
yeamahataen  cüxm,  catif  ttniñ  oiba  tij¿  naíhcctüo,  Dios 
catij  yhot  itíaait:  bcecüxm  Dios  baoch  ixtucayoouim; 
ctz  ixayoouixim;  etz  pait,  catij  ixtuchotmaatoim  co  tif 
ncatunoim  camahatacn  cuxm, 

o.  Heecuxm  Nhuintzónatim  Dios,  banch  hothuaiS 

¡t;etz  heecuxm  hanch  oy  tyx,  etz  tnihahua  huixóo  nca* 
mahatacoiro,  pait,  Dios  oy  tcopüic,  co  huenna  ntunoirn 
Dios  cuxm:  oiha  ti}  yioait  huenait  ntunoirn  Dios  ymai- 
atn  cuxms  banch  oy  tcopüic  Dios,  etz  pait,  co  huenna  n- 
capxtacoim ,  co  huenna  noaiconucxoim  -y  oy  tcopúic 
Dios.  Co  buenna  momotn  limofna  nyacoim  Dios  cu- 

xm*, hanch  oy  tcopüic  Dios.  Co  tuuc  au  metzc  au  nca- 
pxoimDiosyhuintzóquiñcuxmjoy  tcopüic  Dios.  Co 
huenna  áyoon  patoim  Dioscüxm;  oy  tcopüic  Dios.  Co 

buenna  Caquion  penitencia  ntunoirn  Dios  ymaiatn  cu- 
xm oy  tcopüic  Dios.  Co  nhottocoioim  heecuxm  tó  n- 

yachotmaatoin  Dios  poepa  cüxm;  hanch  oy  tcopúic 
Dios.  Co  nhaimetzoim  Dios;  co  nhuinmaioim  Dios,co 

i>patyaxoimD¡os5  banch  oy  tcopúic  Dios.  Etz  oiha  tif 

nhuia- 
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ohuinmaloim,  oiha  tij  ncapxoiro;  oiha ,  tij  ntanoim  Dios 

cüxm5oytcopüicDios,anaxi  oy  tcopüic  huina  cuxtai: 

heecüxm  N  -uintzonatim  Dios,  haoch  hothuaia  it,  et? 

hanch  ixtucaycouim,  etz  ixayoouixoim. 

10.  Heecüxm  Nhuintzooatim  Dios,  hanch  ixtncJ 

ayoouim,  etz  ixayoouixoim,  pait,xüma  cuxm  ix  yxoira, 

xümacüxm¡xhaiquepoim,etz  ixyachuicatoim,  ixyác- 

mahataccim,  ixyaccaioim,  ixyacuucoim,  etz  ixtucmo- 

motoim  huina  cuxtai,  hudij  choicp,  heecuxm  ntzonai-0 
mot  yá  naxhuiñ.  Dios,  xiima  cüxm  ixmocohuapoioi 

cüxtaicaoiapfaeecüxmit:  heecüxm  pona  Dios,  catij  ix- 

mccohuanmot,  tzocait  nayocuómot,  tzocait  ntzaich- 

pücmot,  tzocait  tnóhcuu  ixhuinónmot,  ixtüctuntmot- 

pocpa,  etz  ixyacayoouomotcamomoit.  Poaa  Dios,ca<« 

fijismocohuanmot,  huioa  cüxtai  huyuuc  ixyacayoous- 
mot:  etz  oiha  Pob,  oiha  hoo,  oiha  nóó,oiha  nax,  etz 

oiha  tij  itphec,  hanch  ixyacayoouomot,  poaa  Diosca- 
tij ixcohuanmot,  etz  ixyaazccmot, 
ii ¿  Pona  Nhuintzooatim  Dios  cauj  ixpütocmot; 

cactptijmobátntunmot,  cattptij  mobát  nyacabatmot. 

Pona  Dioscatij  ixpütocmot,  camomoit  ncaioatmot,  ca-; 
momoit  ncaoitunmot,  camomoit  npoepatunmot.  Pona 

Dioscatij  ixpütocmot,  cahundijm  nhaimerzmot  Dios, 

cahundijm  nboinmaimot  Dios,  etz  cahundijm  nniha- 

huimot  Dios  yhee.  Pona  Dios  catij  ixpütocmot, cabun- 

di}m  nyxmot  Mida,  cahundijm  nmodouomot  coama* 
¡5  ,  cahundijm  ncapxtacmot ,  cahundijm  nyxpücmoc 

Dios  ycaipx,  etz  Dios  ytunc,etz  caetptij  mobát  nrun- 

mot  i  oiha  tij  yioaít  haenait  oiphee.  Tibuairnpji^cá- 

Xm  NhuintzóaatimDióSj  hanch  ixayoouixoim,  etz  ix* 

nn  o 
;    II; 
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mcayoomm¿  pair,  xdma  cüxm  ixpútocoim ,  ctz  pait, mobát  ntüDinot,  co  ti j  ntunoim. 

ii.  HcecüxmNhuintzónatim  Dios,  hanch  ¡xayoo- 
uixoirn,  etz  ixtucayoouim ;  p„it,  to  ixtucraomotoim 
Ángel  haiquepa,  nituuc  dkuuc  óótzatoim  naxhuimit 
hai:  hceaixm  Ángel  xüma  ixhaiquepomot,  xüma  ixyx- 
móti  xúma  ixtuchottocoimoí;  etz  xüma  ¡xpütccmor- 
ctz  pait,  Dios  ycotucn  cüxm,  Angd  xüma  cüxm  ixy x<¿ 
imxcuho¡5>tzuu,  etzoiha  hunak:  xúma  cüxm  Ang*I 
¡xhaiquepoim,  etz  ixpútocoim:  coma nnócxoim,co  má 
nycioim,  co  má  ntzónaíoim,  xüma  Ángel  baipuepa  ix- 
yxoim,  etz  ixamaiatoim:  cahundijm  Angel  ixcoqueeco- 
im,  cahundijm  ixrnqueecoim,cahundijm  ixmatztutcim: 
oihamá,etzoihahunaa,  xúma  cüxm  Ángel  hanch  oy 
ixyxoim ,  ctz  ixhaiquepcim  .  Ángel  haiquepa,  xüma 
cüxm  ¡xyachuihoim,  etz  ixyachothuihoim,ctz  ixyac- 
hothuanoim:  xúma  cuxm  ixyachaimetzoim  Dios,  ix- 
yachuinmaÍGÍmDiosvetzixyacnibdhuoim  Diosyhee. 

13,  Caiij  pen  mobát  tnicapxtaiot  huixóntzoü  N- 
buintzonatim  Dios  ixayoouixoim ,  ctz  ixtucayoouim 
cüstai  óótzatoim  naxhuimit  hai.  Caiij  pon  mobát  tni- 
capmiothuixontzóuDioshonch  tatzoic  huina  cúxtai 
óótzatoim  nnóes  mot  tzaphotip  suma  cüxm;  etz  pair, 
co  hai  ñóicx  móhcuucup,  ahuintzóu  ypoepa  cüxm  no- 
icx:ahuintzóuypocpacüxmytocoi:  ahuintzóu  ypoepa 
cüxm  tyactoeoí  y  anima  haboiñ,-  tihuaimp,  Dios,  catij 
ttzoic  ñocxot  móhcuucup  ciha  pon  tai,  oiha  tuuchia; 
bai:  hcecüxm  Dios,  hanch  ttzoic,  ctz  tatzoic  huina  cüx- 
taihaitpatotxondactacn  gloria  tzaphoitpit  xüma  cu- 

xm. Etz  páit,  co  hai  yhothuimbijt,  etz  yhottecoi  ypoc- 

%  pa 
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pá  c&xm:  có  hai  y  maihuaich  buina  ypocpa;  arnurp  tuuc 
hot:cohaitmatztuithuinacuxtai  ypocpa¿:buenijt,  N~ 
haintzónatim  Dios,  hanch  yxondaic,  h$nch  oy  thahua, 

ctz  móh  xondacn'cüxm  tyacnitocoi  hai  ypocpa,  cyacr 
nihuaich  y  anima,  etz  ttucmomoit  hee  yoiatn  grac¡a;hec 
cüxranócxot  tzaphoicp  xuma  cüxm. 

1 4.  Hecoíxm  Nhuintzónatim  Dios,  hanch  hothua- 

¡p  it  moot  óótzatoim:  ctz  heecúxciv  hanch  kayoouixo- 

im,  ctz  ixtucayoouim;  pair,  hanch  tzoic  nmóhhahuiriior 

Nhuíntzónatim  Dios:  hanch  tzoic  nmaiatmotvnoyha* 

fyuimot,  ctz  nmotunmot  Dios,  amum  tuuc  hot:  hanch 

tZüicntunmotixtaDiostyaccotuicahcc  yconuicx  cóa- 
rnaia  Mandamientos  cijxnrheecúxm  co  hectün  mnmot, 

pi}coyixyxmot,nijcoyixbaiqucpomot,nijc  oy  ixma- 

íacmot,  nij'coy  ixayoouixmot,  nijcoy  ixtucayoouomot, 
ctzixmccxmot  npoepaatoiro,  ixyacnitocoimot  ncaitei- 
atoim,  ixyacnibuatzmot  anima  hahuin  atoim,  ctz  ixtuc- 
momptmot  bee  yoiatn  gracia:  etz  co  noocnpatmot,  ix- 

tuemomotmot  hec  y  xondaco  gloria  Tzaphoitpit. 
TRADVCION  EN  CASTELLANO  DE  ESTE  CAFlTVLO 

Décimo  dicho. 

I.  T^OrqueDiosN.S.  esjufto  Juez;  por  efTo  cáf- 
JL  tiga  a  los  malos-  pero  quando  caftiga  á  la  gen- 

te, como  por  fuerza  la  caftiga:  porque  Dios  N.  S.  es  muy 
piadofo,  y  manió,  y  afsi,  no  quiere  caftigar,  no  es  fu  vo- 

luptad caftigar  á  qualquiera  que  fea,  Quando  Dios  caf- 
tig  a  á  los  pecadores,  los  mi  Míos  pecadores  piden  jufHci* 
coa  fus  pecados,  y  por  eífo,  Dios  los  caftiga.  Si  no  bu  vi- 

era pecados,  fi  no  huviera  maldades,  fi  la  gente  no  obra- 
ra mal;  nunca  Dios  caftigara  á  nadie.  Quando  (amos tóalos, 

<t 
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malos,  qoaado  obramos  mal,  guando  pecamos,  nofóa 
tros  mifmos  pedimos  Jufticia  con  nueftras  culpas:  y  por 
cílb  Dios  hace  Jufticia  con  noíbtros,y  nos  caftiga  por 
nueftros  pecados:  fí  nunca  fupramos  malos,  fi  ouuca  pe- 
carao^  nunca  Dios  nos  caftigara:  porque  Dios  nunca 
quiere  caftigar  á  nadie:  porque  es  muy  piadofo,  y  en  to- 

do muy  manfo  de  corazón. 
2.  Nadie  podra  decir  cumplidamente  de  que  mane- 

—  Dios piadofo,  y  raanfos  porque  la  piedad 
¿sco&jeníable,  mies  medible,  y  no  es  acaba- 

nte: kvicáid  de  Dios  ronca  tuvo  principio,  nunca  pudo 
cornenfan  porque  afsi  como  Dios  nunca  tuvo  principio; 
de  la  mifma  manera  fu  piepad ,  nunca  lo  tuvo  por  que 
Dios  por  si  mifmo  fiemprc  fué  piadofo.  La  piedad  de 
Dios,  es  íummamente  glandes  y  aísi  no  pnede  medirfe, 
üadie  puede  medirla.  De  ia  mifma  manera,  la  piedad  de 
Dios ,  nunca  podra  paífarfe ,  nunca  podra  minorarle, 
nunca  podra  perderfe,  y  nunca  podra  acabárfc:por  que 

Dios  fiemprc,  eternamente  fera  piadofo. 

3.  Porque  Dios  es  muy  piadofospor  eflb  nos  fufre 
mucho  á  todos  los  del  mundo,  mucho  nos  perdona,  mu- 

cho  fe  apiada  de  noíbrros,  y  nos  mira  con  mifericordia: 
No  es  decible  como  Dios  nos  fufre  a  todos  los  pecadores 

¿el  mundo:  porque  fomos  malos,obramos  muy  mal,  pe* 

camos  mucho,  quebrantamos  mucho  losMandamientos 

de  Dios,  ofendemos  mucho  á  Dios  con  malos  penfami- 

cntos,con  malas  palabras,  con  malas  obras,  y  con  mu- 

chos pecados:  y  Dios  N.  S.  nos  fufre  mucho,  y  no  nos 

caftiga,  ni  jbacc  jufticia  con  nofotros.  Dios  N.  S.  puede 

muy  bicg  hacer  ¿ufticia  con  noíotros,  y  caftigarnos ,  y 
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hacer  que  el  Diablo  nos  llevara  por  nueftros  pecados  y 

m  lo  hece  aísi*  y  raos  fufre,  y  ella  cfpcrando  que  nos  con- 
virtamos, qac  m%  Üolatnos  der>ucftios  pecados:  Dios  ci- 

ta esperando  que  oonfcflemos  naefbrospecadosj  y  que  los 
¿excluios  todas; 

4.  Si  Dios  no  fuera  naay  piadofo*  no  ños  fufricra,  c<i* 
»©  nos  íuíre:  porque  todos  nofotros  no  Cornos  dignos  de 
fufrimicnto,  no  fomos  dignos  de  que  Dios  nosfuíra;  pop 

que  ningún  amor  obfafBO$£on  Dios,  y  nos  engrandece- 
mos i  nofotros  mifmos,nos  eofoverbecemos  mucho.not 

hacemos  muy  malos,  y  fomos  muy  perczoíbs,  y  floxos 

para  Dio?:  quando  hacemos  alguna  cofa  pcquc&a  pof 
Dios,  no  la  hacemos  bien,  no  Ja  hacemos  de  todo  cora- 

ion,  y  por  amor  de  Dios:  no  veneíamos  á  Dios,  no  lo 

feverenciamos,y  no  leíerviiBosroo  nos  acordamos  de 

Dios,  nopcnfamosenDios,y  no  confiamos  en  el  de  to- 
dbcorazon.  Solamente  las  cofas  deí  mundo  penfamos, 

ée  ellas  nos  acordamos,  yfoloeflas  dcfeamos,y  espera- 

mos-y  por  elfo  no  fomos  dignos  de  que  Dios  nos  íufraj 
pero  Dios,  porque  es  muy  piadoío  nos  fufre. 

f .  Porque  Dios  es  muy  piadofos  por  eíTo  defea  ma- 
cho que  todos  nos  convirtamos,  y  nos  volbamos  a  D¿o$ 

de  todo  corazón,  y  que  nos  confe (Temos,  y  dexemós  to* 

dos  nueftros  pecados:  porque  Dios  defea  mucho  perdo- 
narnos^ y  por  elfo  nos  da  vida:  paraque  podamos  doler- 

nos  de  aver  pecado,  de  aver  quebrantando  los  Manda- 
mientos de  aver  ofendido  á  Dios  con  muchos  pecados:  y 

Dios  nos  aguarda,  nos  espera  mucho  con  mucha  piedad: 

y  quando  nos  convertimos,  quando  nos  dolemos  de  nu- 
cíiras  culpas,  quando  nos  conícíTacnós,  y  dexamos  nuef- 

M 
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tros  pecados;af  puroju^go luego  nos  perdona  todos  na^ 
tftros  pecados,  y  nos  limpia  las  alma<,y  nos  da  fu  gracia^ 

6.  Porque  Dios  N  S,  dcfea  u  udjo  perdonar  nucf* 

tros  pecados;  y  por  tíTo  algunas  vezcs  nos  da  enfermedad 

des,  y  trábalos;  paraqoequandc  padeícamos,  nos  volita- 
mos a  Dios,  y  nos  dolamos  de  averie  ofendido»  y  confef- 

ítmos  nneítras  culpas  y  afsi  alcatifemos  perdón  de  los 

.pecados,  y  falud  del  alma,  Y  afsi,  quand o  Dios  nos  da 
enfermedades,  t rab  jos,  y  cuydados,  es  piedad,  y  amor; 
bo  juftída:  porque  Dios, no  quiere  raftigar, y  perderá 

jDueftras  almas.  Si  Días  quisiera  h  cer  jufticia  con  nofo- 

tres,  luegojuí  go  la  hiziera:  porque  nadie  puede  impedir 

á  Dios  que  haga  lo  que  quiziere;  pero  Dios  no  quiere  b^- 
cer  Jufticia,  porque  nos  mira  con  mucha  piedad» 

7«  No  es  decible  como  Dios  fe  apiada  de  noíotros  to» 
dos  los  del  mundo:  nadie  puede  apiada»  fe  de  nofotros, 

como  Dios:  porque  íoloDios  veé,  y  fabe  como  fomos  los 
.del  mundo:  folo  Dios  veé,  y  fabe  q  íomos  pobres,  flacos^ 
débiles,  de  corto  animo,  y  de  coreo  entendimiento:  folo 

Dios  veé,  y  fabe  que  nada  podemos  hacer  por  noíotros 

mismos  fi  Dios  no  nos  ayuda;  nada  bueno  podemos  pen- 
far,  ni  hablar,  fi  Dios  no  nos  ayuda:  y  paraque  podamos 

liacer  qualquier  cofa  buena,  auo  pequeña,  es  neceífario 

que  Dios  nos  ayude  y  fi  Dios  nonos  ayud¿,  nada  poder 
mos  hacer.  Todo  efto,  folo  Dios  lo  veé,  y  fabe  muy  bien¿ 

y  por  tííb  fe  apiada  mucho  de  nofotros* 
3.  Porque  Dios  N.  $.  veé,  y  fabe  muy  bien,  de  que 

nianeraesnueftra  debilidad,  ó  impofsidiiidad;por  eílo 
no  nos  maada  coías  trabajofas,  palabras  dificiies:  porque 

to  Jo  lo  que  Dios  nos  m^nda,  es  blando^  fuavea  no  difícil, 
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y  fin  traba]  *  podemos  bacilo,  fi  queremos  hacerlo. 

¡Todos.los  Mandamientos  de  Dios»  fon  blandos,  fiases, 

flochíkiie$:y  quálquier  perfona,  puede  ejecutarlos,  fi 

quiere  execrarlos,-  y  quando  los  enfermos,  00  tienen 

fuerzas  para  efectuarlos:  también  Dios»  no  fe  lo  mandas 

y  quando  la  gtnte,  por  pocas  fuerzas,  ó  por  debilidad,^  o 

hace  alguna  cofa:  también  Dios,  no  fe  ofende:  pur  que 

Dios  nos  mira  con  piedad;  y  aísi  no  fe  tiende  de  nofo- 

tros,  quando  no  hacemos  algo  por  debilidad, ó  pocas 
fuerzas. 

9.  Porque  Dios  es  muy  piadofo,  y  veé,  y  fabe  muy 

bien  deque  manera  fomos  dcbilcs,  y  flacos,-  poreíTo  reci- 

be quando  poco  hacemos  por  Dios:  aunqueTea  cofa  pe-y 

queñi  lo  que  hacemos  por  Dios,  lo  recive  bien,-  y  aisi  qu- 

ando reíamos  vn  poco*  quando  oramos  un  poco,  lo  reci- 

ve Dios;  quando  damos  voa  pequeña  ümoíoa  por  Dios,1 
k>  recive  Dios  muy  bien:  quaodo  padecemos  vn  poco  por 

Dios»  lo  recive  Diosbien:  quando  hacemos  vna  poca  de 

penitencia  por  amor  de  Dios,  la  recive  bien  Dios:  quan-¡ 
do  nos  dolemos  de  aver  ofendido  á  Dios  con  nueftros  pe- 

cados» lo  recive  Dios  muy  bien:  quaodo  nos  acordamos 

de  Dios,  quando  pen  fainos  en  Dios,  quando  clamamos! 

Diosjo  recive  Dios  muy  bien:  y  quando  quálquier  cofa 

peníamos,  hablamos,  y  hacemos  por  Dios,!o  reciveDios 

bien,  todo  lo  recive  Dios  mny  bien:  porque  es  muy  pia^ 

doíovyínos  mira  con  piedad.  # 

10.  Porqué  Dios  N.S.  nos  mira  con  mucha  piedad? 

por  cflbt.Gcmprc  noscnyda,  fiempre  nos  guarda,  nos  da 

y  ida,  y  falud,  nos  da  de  comer,  nos  da  de  beber,  y  nos-d* 

?odo  lo  xpg  es  ncceffario.  para  0  vitamos  m  wcfie  rpuado,; 
:  **  *  'Pió» 

:    1 
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Dios  fiempre  nos  ArfL-üde  de  todo  mal:  porque  íi  Dios 
no  nos  defendiera,  cada  rato  padccicraxnos,cada  rato  nos 
laftimaramos,  cada  rato  nos  engañara  el  Demonio,  dos 
hiziera  pecar,  y  nos  hízicra  mucho  mal.  Si  Dios  no  nos 
defendiera,  todos  ios  animalesnoshizieran  mal:  y  aun  el 
ayrc,  el  fuego,  el  agua»  la  tierra,  y  qualquicr  cofa  nos  hi* 
ziera  daño,  fi  Dios  no  nos  defendiera,  y  librara*. 

1 1 .  Si  Dios  N.  S.  no  nos  ayudara,  nada  pudiéramos 
fencer,  nada  pudiéramos  acabar,  ó  darle  complemento. 
Si  Dios  no  nos  ayudara  fuéramos  demafiado  de  malos, 
obláramos  muy  mal,  y  pecáramos  demafiado.  Si  Dios 
no  nos  ayudaia,  nunca  nos  acordáramos  de  Dios,  nunca 

penfaramos^en  Dios,  y  nunca  Tupiéramos  las  cofas  de Dios.  Si  Dios  no  nos  ayudara,  nunca  oyéramos  Milla* 
nunca  oyéramos  Sermon ,  nunca  rezáramos,,  nunca 
aprendiéramos  las  palabras  de  Dios>y  nada  pudiéramos 
hacer,  aun  muy  pequeño.  Pero  porque  Dios  nos  mira 

con  piedad-  por  ciío,  nos  ayuda,  y  afsi  podemos  hacer  lo¡ 
¡que  hacemos. 

1 1.  Porque  Dios  nos  mira  con  mifericordia?  por  elfo 
nos  ha  dado  Ángel  de  guarda  á  cada  vno  de  nofotros  to* 
da  la  gente  del  mundo,  para  que  el  Ángel  fiemprc  noi 
guarde,  fiempre  nos  mire,  fiempre  nos  cuyde,  y.  fiemprc 
nos  ayude;  y  por  eíTo,  por  orden  de  DioSj  el  Aogel  fiem- 

pre nos  cuyda  de  día,  de  noche,  y  fiempre.  Siempre  el 
Ángel  nns  guarda,  y  nos  ayuda,  quando  vamos  á  alguna 
parte,  quando  andamos  en  qualquicr  parte,  quando  ci- 

tamos en  qualqujcr  lugar,  fiemprc  el  Ángel  de  guarda 
nos  vcé,  y  dos  cuyda  :nunca  el  Ángel  fe  huye  de  nofotros* 
nunca  íc  aparta  de  nofotros,  nunca  nos  dexa:  en  qual- 

qmcr 
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quier  parte,  y  en  qualquicr  tfcmpo,  fiemqrc  el  Aogcl  nos 

cuyda,  y  nos  guarda.  £1  Ángel  de  guarda  Gempre  nos 
habilita,  nosdeípi^rta  el  corazón,  y  nos  hace  capaces,  ó 
entendidos:  fiempre  noshac|  cj  nos  acordemos  de  Dios, 

que  penfemos  en  Dios,  y  (jfepamos  las  cofas  dé  Dios. 
13.  Nadie  podra  decir  cavalmete  de  la  ráanéra  q  Dioi 

N.S.  íe  apiada  y  tiene  Mi ícricordia  de  nofotros  todos, 

Nadie  podra  decir  de  la  manera  qucDios  defea  que  todos  - 
nofotros  vamos  al  Cielo  para  fiempre¿  y  afii,  quando  la 
gente  va  al  Infierno,  por  fus  propriós  pecados  va,  pof 
fas  proprias  culpas,  fe  pierde, y  pierde  fu  alma,  peroDios 
no  quiere  que  perfona  alguna  vaya  al  Ioficrnp,  aun  vna 

íola:  porque  Dios  quiere,  y  defea  mucho  que  toda  la  gen-» 
te  alcance  la  gloria  eterna  del  Cielo.  Y  por  eílo,  guando 
la  gente  íc  convierte,  y  fe  duele  de  fus  pecados,  quando  fe 

confitffa  dé  todos,  y  los  dexa  todos;  entonces  Dios  fe  ale- 
gra ínucho,. le  agrada,  y  con  mucho  gufto  perdona  fui 

pecados,  le  limpia  el  alma,  y  le  da  fu  gracia,  para  que 
vaya  al  Cielo  para  fiempre. 

14.  Porque  Dios  N.  S.  es  muy  piadofocon  nofotros¿ 
y  nos  mira  Con  thuébá  mifcricordiá;  por  cfló,  es  muy  nc- 
ccflarioqüelc  adoremos,  que  le  amemos,  y  le  firvamos 
dé  todo  corazón;  es  muy  necefsario  que  hagamos  como 
Dios  manda  en  fus  Santos  Mandamientos;  paraque  haci- 

éndolo afsi,  mas  bien  nos  mire,  mas  bien  nos  guarde,; 
mas  bien  nos  ame,  mas  bien  fe  apiade  de  nofotros,  y  no* 
mire  con  miíericordia  ,  nos  perdone  nueftros  pecados, 
aos  limpie  las  almas,  y  nos  dee  fu  gracia,  y  quando  nof 

muramos  nos  dcé  fu  gloria  del  Cicla  ; 

CA. 
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$J3  COMO  EÑ   SOLO   DIOS   ESTJN  TODAS  I'M. PERFMC0ONESt  T  TODOS  ¿OS  BIENSí 

]    ■-■  -  [o:  i  ;  .  ' 
i?  V^Oh la  Nfcüinízí  natim  Dios  hair  havch  oy  it 

V3  ahuifíreou;heecü*m  cohia  Dios  ahuintzóa 

tbaiqucp  huina cdsíai  oíatn  amuc,  etz  í;  uina  cüxtri  oip- 
fcee.  AhQÍntzpD?Dios  yí  ecrhqinacuxtai  c wtr>*  etz  bui- 
iaa  cuxtaioiphe^Gatij  pon  aiobác  obten,  jxta  Dios  oí-i 
ait5:heecuxmcat!Jp6Dmobát  abmnczcu  oidtots  cohia 
l^huintzonatim  Dios-  Oiha  Ar>geks  tzaphoitpit,ciha 
Santostcbc,  ¿oiba  cü^t^i  ospfacc  hai  naxbuimk ,  catlf- 
ahuinízóuoy  it:  beecüxrw  cuxtaí  olphee,  I  «dijpee  thai-;i 
¡quepta  Angeles,  Santos^tz  oiaphee  haí;  catij.  ahuintzod 
yhce:  heccuxm  Nbuintzópatim  Dios  tmcmoniolc  An- 

geles, Sántp5| eteoÍ£|>h<;efhai,  cüxtai  oiphee,  hudi|  thai- 
cjuept^:  he^cuxm  cohia  Nhuintzónatim  Dios  thaiquep 
ahnintzób,  huiaá  cüxtai  ciato:  etz  ahuiatzóuDios  yhec 
ÉÜxtaioiphec. 

2¿  Hezcusm,  Nhuintzonatim labumtzpq  tbaiqaé 
cüxtai oiatfí;  pa!t$  ixtanócn  Dios»  cahündijm  choodaic, 
ctzqabundijmyqúexot:  naiheetümp,  oktai  oiatnDios 
ybee  cahündijm  chondacta>etz  cahündijm  mobátyque-* 
xot,  PaitjDiosyotsohatOjPíos  ymobáeatn,  Diosy  oyj 
fcahuia^DiosyhothaaQn,  etz  y  tóitann,  etzyroahatacty 
ttzy  yacxonatn,  etzymalato,  etzhuina  cüxui  ciato, 

fetzoiphee»  budijphe  tbaiqucp  Dios-  cahuadijm  chon- 
dacta,  cahqndijm  mobátna&ototíCahuadijrn  mobát  y- 
iqcoicvetz  cahuadíjín  tóobácyqüexotot¿ 

/ 

Ca- 



-'  -*:  'CatH  pon  ,bummaiot,Nbui*zorTatim  D««  thai, 

ttoep  tohh  yaat  oiacn,  tóphee  nmcaipx  ya- 
heecuxo* 

tüxíai  oiam,  budijpbee  ítfáqti$  E»  can)  nicap
soeit 

fconaic  ¡t  bcecaxní  ca«i  irniacboaocit:  béecuxi»  
cati| 

fpoo  mobSt  tímchoutaiot  buiaa  oíatn,  bué|>hce  tbm
 

quep  Nhaintzonatím  Dios,  Naibeetfiinp,  cuxtat  Ófa
Wj 

hodiipheéthaiquej*  Dios,  aomoh  it,  catij  yqoípxncicl 

fceecüxm catij pon  mobat equip  ot , etz  caetptoiui)  qm- 

ttxo 'mobiitv oibihodij  oiatn  Dios yhéc:  heecuxm ,Nho» 

¡mzotuticn  Dios, etz  cüxcai ahuintzóu  Dwsyhec,  tanj
 

choddacn  ic.cati}  yquipxrteit.  catij  ycnacbouncit,  cati
j 

Dasneit,catij  ycocoiáeit,  catij  yquéxneit,catijmcapxi 

Hcu,caii)vni>ítaác*k)>cati}  ybóinmaiaeit, catij  i  nina- 

buiñcitjCiz  catij  ypatneiti  '**".■.         .       , 

."'  -  4.  Huiha  cüxtai  oiatn,  hndi  jpbeé  thaiqaepta Angeles 
tobe  tzapboitpit ,  Nhuintzonauro  Dios  yhee.  Hnw* 

cu*tá1 butW,' hü«jph  s thaiqdepta  eüuai  Santostohci 

Dios  yhee.  Huinacüxtai  oiam.haaiiphes  thaiqoepta 
«áxtái  naxhoimit  bai  Nhüintzónatim  Dios  yhee.  Huma 

¡cúxtai  oiphee.budijpbee  thaiquepta  Tzap,  etz  Xeuh, 

Wfe  Poo,etzMatzaa,  eíz  Hon,étz  Póh,  etz  Noo,  etz 

'Nax.etz efixtai buyuacVetzcüxtai  tzuxcqaeip.etz  ütz¿ 

•etzPuih,etzPrtxn,  etz  Tzaa;  Nhntotzóaatim  Dios  y- 

hee.  Huina cíixtai  oipbee.itpbee  tzapboirp,  etz  tzap- 

■huirovet2  bofl  boitp,  etz  Pob  btótp,  etz  Nóoboitp,  etz 

naxhuim,  etz  naxhoitp?ac  Dios  yhee:  heecuxm  huma 

cúxtai oiato, etz cúxtai  oiphee; cobia Dios  yhee,  cohia 

■  Dios  ■yhuinmatz:  etz  cobia  Dios  thaiqoep  ahuiatzou; 
)buina  ciixtat  oiato,  etz cúxtai  ciphee  affiüc.  ^ 

* 



, 

t,{:£n/oloD!as 
tai  óótazatíaa,  ac  Dios  yace:  ctz  pait,  buicatn.ijiabaota* 
CD,  raocatn,  yacxooatn,  etz  cüxtai  oijiiee,  hady  nbai«j 
gücporop;  NiauiDtzÓQatim  Dios  ybec,  Cüxtai  oipfac^ 
hudiinhaiqqcpói^pco  nbmaroaicJcn'co nhaimetzoiín» 
co  nyxoiro.co  nn^dpüoWco  nxuacoim,ncapxo¡in,  co 
riyoioim,  co  ntzonaioituí  ca  ncaioim.co  nvucoira,  co 
nalaahoim  ctz  cotij  otaaoirci;ac  Dios  yfaee*  Cüxtai 

>hee,  budií  nhaiqacpomp  xeuho¡5,  tzua,  <etz  oiha 

lisunaa,acDiosyhee.  Huiaa  efixtai  ©iphee,  hadijpbeí: mobát  opatmótyá  naxhiaiS,  ic  tzaphoicp,  ac  Dios  yhec. 
Cüxtai  oiphee,  hudif  yqüexocphee,  ctz  hudif  ycaque* 
Xocpfaec$  ac  Dlosyhcc,  etzeobia  Dios  yhuinraatz. 

4  yaat,ca¡pxttóphec  nnicaipx,  choicp  nbuinraai^ »o«,  etz  ahaiíBetznaot  xuma  cüxm.hcccüxm  catij  nnai- 
móhqucTaior,  ctz  he^cfixro  catíj  üoaiinóhbahuimor, 
co  cij  ciato,  ic  co  ri¿  oiphee  ahaiquepotaot.  Ixraxo  hai 
buihit,  ctz  oy  tnlbabuaca¡px,ctz  oy  tnibahua  tone:  ca- 
tijmpbát  Saimohquexot,ctz  ñaimohbahuot:  hcecuxoj 
yóó  huihn,ctz  oihabuia,  budij  thaiquep^catij  ahüintzóp 
ybec:beecuxna  Dios  yhee;  ctz  Dios  ttuemomoit.  Co  hai 
niaiéo  it,  etz  thaiquep  xeubc-óiñ,  co  thaiquep  oy  huit,etz 
huyaucctztJjaanaxhuinit:  catíj  mobác  ñaimóhqüc- 
xoc,  catij  mobSt  naimohhabaoc:  heecüxro  cüxtai  yod, 
faudij  thaiquep,  Diosyhee,  etz  Dios  ttuetnomoit:  etz  co 
Dios  ttzocot,  tzoc  tzoc  ttuctnatztutot,  tzoc  tzoc  tyacto- 
coiot,  c  i  z  ayooba  ñaipoctacot. 

7.  Cahundijta  mobát  nnaituohquextnor,  ctz  nnai- 
mohhahuiraot,  oiha  tij  nhaiquepmot  ya  naxbuiñ:  oiha 
nnahaiqucpmot  maí  móh  tune,  ixta  Coog  Rey,  ixta 
móhCqiígTckPapa^ctZQihatij  móh  tunc;oiha  «na- 

hai* 

,£5***& 



Eft  an  todas  las Perfecciones.  ̂     10^ 

haiqucpomotmaixeúhtóiñ  ixta  tij:  oiha  nnahaique
po- 

mot  cüxtai  naxhuiñit  maitcatij  mobát  nnaimóhqüex- 

mot,  etz  nnaimóhhahuimot:  heecuxm  huina  cüxtai,  bu-
 

di)  mobat  nhaiq&epomot,  Dios  yhee  ait,etz  Dios  y h
uin- 

matz  Ahiiintzóuoótzato?m,caetptij  oy  nhaiquepoim, 

etz  cat¡ j  mobát  nhaiquepomotoiha  hunaa,  etz  oihama
: 

heecuxm  huina  cüxtai  oiphee,  ahuintzóu  Dios  yhee;» 

8.  Heecuxm  Nhuintzónatim  Dios  ahuintzóu  tbai- 

quep  huina  cüxtai  oiauvetz  cüxtai  oipfaccs  part,  cob
ia- 

Dios  mobát  ttucmomotot  oiha  tijoipheetaeoónon  
t- 

tzocot  Dios5  etz  pait,  co  tij  mzocmot,  co  tij  natzocmot, 

choicp  npúctzouomot  Dios;  heecuxm  cohia  Di
os  mo- 

bat  ixtucmomotmot  oíha  tij  oipheeiheecüxm  cohia
Dios 

thaiquep  cuxtai  oiphee;etz  co  Dios  ixtucmomotm
ot  hti- 

dij  npúctzouomot,  choicp  mucmóhhabuiraot  
Dioico 

ixtucmomotmot:  etz  naiheetümp,  choicp  nhuinmai^ 

mot,  etz  noihahuimot  nyacmot  quema  yóo  cuxm,  bar-
 

dijnpücomop:  heecuxm  Dios  yhee  ait,etz  pait,  choic
p 

nyacmot  quentatudaic  Dios  yhuindui. 

o.  Maibai,  hanchytuiñyá  naxhuin,etz  nimahaot-
 

pait  boicx, etz  hüit,  etz  xüma  ayooba  ñaimai.  Mai  h
ai, 

catij  hanch  ytain,  etz  anaxi  oy  tpait  mai  xeübtoi5  ,  m
ai 

huir,  etz  maiéo  ñaimai:  etz  heetün  NhaintzónatimD
ios 

tyaemobatait:  heecuxm  hai  tnihahuot  huina  cüxtai 
 Dios 

yhee  ait,  etz  cohia  Dios  mobat  ttucmomotot  cuxt
ai,huc 

nónoo  tzoicco  tzoic,etz  pon  cjboicp  tparot.Nhoint
zon- 

atim  Dios'.catii  ttucmomoumai  xeuhtóiñ  mai  hairheecu
- 

xm  beetüu  tzoic:  heecuxm  pona  yóó  hai.thaiqucpop  mai 

xeühtóin,  hanch  Saimóhqüexor,  etz  ñaímóhhahuot,  etz 

hauch  tpocpatuDOt,  etz  tyactocoiot  y  anima  ppepa  cu- r    r.  N     i  xm, 

i 

i. 



I 
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ioá  Enfilo  Dios 
xnv  etz  xeulnoiu  cixms  nhu^hnp,  co  ca°tp  ma>  x?iih* 
tóiá  tbaiquepot,  etz  co  ayooba  ñaim  bt,  caiij  Baimab- 
quexcr,ctz  hanch  Ducxcacot^r.2  cauj  tpocpatuíianaxot, 
euayooncüxmytzoootyá  oaxhuiñ,  tibüahnp,coyo. 
oeor,  hucúíjc haocH  yxond icot  co  tóy  ay<  oi  ya  naxhu- 
inrbeccuxm  hueñi  jtDios  ttucmoinotot  yoo  hJ.xondacn 
ghria  tzaphoitpu. 

10,  NhuintzdnatimDios,ttucmomctpmaixeühtd- 
iñ  macaiá  bafcbeecüxm  beetiio  tzoic:  bectüxm  cnai  bai 
haítmócyhotitjctz  pona  caetp  xeuhtóiñ  thaiqucpot, 
meetzpa  ñas  pocracot,  ttz  mú  pocpa  tunot:etz  heecüxra 
bai  catij  ypocpatunot^eiz  heecüxm  cattj  tyactocoict  y 
anima  pocpa  cüxm$  pan  Dios  ttucmomoic  xcühtóiñ. 
Macraá  baleo  tbáiquepxeühtóin,  huenijttyaiclimoí- 
oa  ayooba  hai,  etz  ttuiñ  ixmomoto  tune  moótymocu- 
ucayooba-etzco  heetúo  ttuiñ  bal?  hueníjc  Dios,  dí/c 
mai  xeübtón  ttuemomoit  hai:  beecüxm  Dios,  hanch  oy 
thahua  co  hat  ttuiñ  Yxmóraotntunc  moot  ayooba  bai. 

ii.  Co Nbuiotzónatim Dios  ixtucmomotoim  xe» 
uhtóiñ,  etz  naxhuimit  mai;  maiatn  ctkm  ixtuemomoto- 
\m:  hcecuxm  catij  nayooaomotyá  oaxbuiñ:  catij  ixtuo 
momotoim,  beecüxm  nnaimóhqüexmot,  heecuxm  o- 
naimohbahuimot  etz  heecuxm  npocpatuncnot .  Ma¡ 
hai,  co  thaiquep  xcühtoiñ,  catij  oy  tyactuiñ  xeühtóio: 
heecuxm  mai  bai  tyactuiñ  xeühtóio  cuiatn  cüxm,  tzo- 
xon  cüxrn,  etz  tzotz  tune  cüxra:  etz  co  hai  yooic,  etz  t- 
yaicquenta  Dios  yhuindui;  hueñi  je  hanch  yhottocoi  bee 
cüxmtótahuextuic  xeühtóin  co  ytzónai  ya  naxhuiñ; 
etz  pait,  ni  je  y  ayooi  maiéohai  coyooic,  catij  ayooba 
hai. 

¿  12.    CC 
i 
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11.  CoNhuinuónacímDios  ixmcmomctmoc  oiru 

ti  J,  choicp  nnihabuimot,etz  nfamomaimot,  Nhuinw
ón- 

aii'tnDiosyh:e:catij  óótznheeatoim:  beecdxm  cohia 
Dios,thaiquephi3ina  cüxui  oiam:  heecüxm  hcc  yhec

 

huinacüxtaioiphec.  Ew  pona  Dios,  caiij  tyachuanot, 

pona  Dios  catij  ixtucmomothuanmot  oíha  ti)  oiphee* 

cabundljm  npatmot,  cahundijcn  nhaiqaepomot.olha 

nnatunmot  camornoit;etz  pait,  co  Dios  ixcucmomot
- 

mot  ciha  lij:  choicp  mucmóhahuimot  Dios  ymaiatn
r» 

ctz  choicp  nyxcnot  ¿  etz  ntuchoctocoimoc  huixóntzó
u 

nyactunoim  yóo  momotn,  hudijDiosixtucmomotornp:
 

heccüxm  conooconpatmotnyacmotquenca  Dios  yhui- 
ndui  cúxtai  cüxmir. 

TRADVC10N  EN  CASTELLANO  DE  ESTE  CAPITUL
O 

Vnitzjmo  dicha, 

1.  nulamente  Dios  N.  S.  es  funotnacnente  bueno 

O  porsipropno,  por  sí  mifmo:  porque  (bloDbs
 

tiene  por  si  miítno  todas  las  perfecciones  fuá  tas,  y  todos 

los  bienes.  Proprias  de  Dios  fon  todas  las  perfecciones, 

y  todos  los  bienes.  Nadie  puede  kr  bueno,  como  lo  es 

Dios:  porque  nadie  puede  íer  bueno  por  si  proprietor  si 

aiifmo.  Aun  los  Angeles  del  Cielo,  aun  los  $aDta€,aua 

todos  los  buenos  del  mundo:ninguno  es  bueno  por  si  mif- 

cocr.  poique  todos  los  bienes,  que  tienen  ios  Angeles,  los 

S3Dtos,yIosbuenos,nofon  proprios  fuyos:  por  q  Dios 

N.S.Iesdio  a  los  Angeles,  á  los  Santos,  y  atas  buenos 

todas  las  perfecciones,  y  bienes,  que  tienen:  porque  fob 

Dios  tiene  por  si  tnLfmo  todas  las  perfecciones,  y  fon  pro- 
prios (uyos  todos  los  bienes. 

2.  Porque  Dios  JSL  S.  tiene  por  si  proprio  todas  las 
2         >  -per* 

i 

\W 

«' 



IoS  'Enfilo  Dios perfecciones  porefro,3fsi  como  Dios  nunca  tuvo  prin- c.p,o  y  nanea  tendrá  fin:  de  la  mifnu  manera,  todas  las perfeccione,  de  Dios  nuoca  comcnfaron.y  nunca  podran 
acabarfe  Pof, equal  la  grandeza  <ft  Dios,  la  Poten" *  L.os,  fu  amor,  fu  piedad,  fu  fufiicia,  fu  fortaleza,  fu 
hermofura.ytodas  las  perfecciones,  quetienenuncaco" rmnfarnn,  ruca  podran  palla,  fe.nunca  podran  perderfe y  nunca  podran  acabarfe.  V  > 
•  3  •  Nadie  pieníe  que  Dios  N  S.  tiene  folamente  eftas perfecciones  que  be  dicho  aquí;  porque  todas  las  perfecci- ones  de  Dios  no  es  decible  quantas  fon;  porque  no  fon numerables,  por  que  nadie  podra  contarlas  todas  Aísi mifrno,  todas  las  perfecciones  de  Dios,  todas  fon  gandes no  fon  menfurab  es:  porque  nadie  podra  medirlas,  y  no ay  medida  que  alcaofe  á  qualquier  perfección  de  Dios- 
porque :  Dios,  y  todo  lo  que  es  proprió  de  Dios,  no  es  co." meníable,  no  es  menfutable,  no  es  numerable,  no  es  paf- fable  no  es  pe rdib  e,  no  es  acabable,  no  es  decible,  no  es contable,  o  referible,  no  es  penfable,  no  es  inteligible,  y nocsaicaufable.  ■  &      >/. 

4-  Todas  las  perfecciones,  que  tienen  los  Angeles  del Cielo,  íun  oe  Dios:  todas  lasque  tienen  los  santos,  y  toda Ja  gente  del  mundo,  fon  de  Dios:  toda  la  bondad,  que cenen  los  Celos,  el  Sol,  la  Luna,  las  EUrellas,  el  fueSo 
el3yre,elagua,  la  tierra,  todos  los  animales,  todos  los 

ni  °n  i*  TV* '? •FIor"'el  hierro>  y las  pkdías'« * Oíos  N.  S.  todos  los  bienes,  que  ay  en  el  Cielo,  en  la  ca- 
ra  del  Crecen  el  fuego,  en  el  ayre,  en  el  agua,  en  la  fu- pe.hcíedeáa  tierra,  y  dentro  de  la  .ierra,  Yodos  fon  de 
Dios:  porque  toda  bondad,  y  todo  bien,  es  folo  de  Dios, foic 



Eft  an  todas  las  Perfecciones .  i  op 
íoloá  Dios  pertenece:  y  íolo  Dios  tiene  en  si,  y  por  si 
miímo  todas  las  perfecciones» y  tocios  íos  bienes  juntos. 

y.  Todos  los  bienes,  que  tenemos  todos  nofotros,to< 
dos  fon  de  Dios/y  aísi,  la  vida,  la  fafud,  las  fuerzas,  íá 
hermofura,  y  todas  Jas  cofas  buenas,  que  tenemos,  fon 
de  Dios.  Todo  el  bien,  que  tenemos  quando  penfarqos, 
quando  nos  acordamos,  quando  veemos^quandooymos, 

quando  olemos,  quando  hablamos,  quando  andamos^ 
quando  nos  femamos,  quando  comemos,  quando  bebe- 

mos, quando  dormimos,  y  quando  algo  hacemos,  todo 
es  de  Dios.  Todo  el  bien,  que  tenemos  de  día-  de  noche, 
y  en  qualquier  tiempo,  todo  es  de  Dios,  Todos  ¡os  bienes, 
que  podemos  alean  far  aquientl  mundo,  ó  en  el  Cielo, 
todos  fon  de  Dios.  Todos  los  bienes,  que  fe  mueftran,  ó 

défeubren,  y  los  q  no  fe  defeubren,  todos  fon  de  Dios,  y 
folo  á  Dios  pertenecen. 

6.  Eño  que  he  dicho,  es  neceflario  que  penfemos,y 
nos  acordemos  íiempre:para  que  no  nos  enfobervefea- 
mos,  quando  alguna  virtud,  ó  alguna  cefa  buena  tuvié- 

remos: com  o  quando  la  gente  es  hábil,  y  fabe  rabiar,  no 
puede  eníobervecerfe,  y  tenerle  por  grande:  porque  eíía 
habilidad,  y  ciencia,  que  tiene,  noes  fuya  propria;  por 
que  es  de  Dios,  y  Dios  fe  la  dio. Quando  la  gente  es  rica, 
y  tiene  dinero,  buena  ropa,  y  muías,  y  otras  cofas  del 
mundo,  no  puede  e  nfoberv*  cjerfe,  y  tenerfe  por  grande, 
porque  todoeflo,  que  tiene  es  de  Dios,  y  Dios  felo  dio,  y 
quando  DÍgs  quiziere  ,  luego  luego  f¿  lo  quitará,  de- 

predo lo  perderá,  y  fe  hará  pobre. 
7.  Nunca  podemos  enfobervec;eroos,  y  tenernos  por 

grandes,  aunque  tengamos  qualquier  cofa  ea  eñe  mun- 

'do, 



iío  -    EnfoloDlos 
do,  aunque  tengamos  muchos  grandes  Oficdos,  cómo 
el  Rey,  ó  el  Papa,  y  qualquier  otro  gran  Officio:  aunque 
tengamos  trucho  dinero  como  que.  aunque  tengamos 
todos  los  bicnesdel  mundo  5  no  podernos  enfobervecer- 
nos,  y  tenernos  por  grandes!  porque  todo  lo  que  pode- 

mos tener,  es  de  Dios,  y  á  Dios  pertenece.  Nofotros  por 
si  (humos  nada  bueno  tenemos,  y  no  podemos  tenerlo 
en  qualquier  tiempo, y  en  qualquier  parte;  porque  todo 
lo  bueno  es  proprio  de  Dios. 

8.  Porque  Dios  N.  S.  tiene  por  si  todas  las  perfecci- 
ones, y  todos  los  bienes*  por  efTo,  íolo  Dios  puede  dar 

bienes,  como  quiziere;  y  afsi,  quando  algo  quizieremos, 
quando  algo  defearemos,  fe  io  hemos  de  pedir  á  DiosN. 

S,  porque  folo  Dios  puede  darnos  qualquier  bien.-porque 
fo!o  Dios  tiene  todos  los  bienes:  y  qnando  Dios  nos  diere, 
lo  que  le  pidiéremos,  es  ncceííario  q  le  agradeícamos qu- 

ando nos  lo  diere:  y  afsi  mífmoes  neccflariocjuc  penfe- 
mos,  y  fcpamos  que  hemos  de  dar  quema  de  aquello, 
que  recivieremos:  porque  es  de  Dios-  yporeííoesnece- 
íTario que  demos  quentajde  ello  delante  de  Dios. 

9.  Muchos  trabajan  mucho  en  efte  mundo,  y  con 
dificultad  aícanían  la  comida,  y  el  vertido,  y  Gempre  ef- 
tan  pobres.  Muchos  no  trabajan  mucho,  y  alcanfan 
mucho  dinero,  mucha  ropa,  y  fon  ricos:  y  afsi  lo  diípone 
Dios:  paraque  la  gente  conofcaque  todo  es  de  Dios,  y 
que  folo  Dios  lo  puede  dar  todo  como  quiere,  quando 
quiere,  y  aquien  quiere  que  lo  alcanfe.  Dios  N.  S.  no  da 
mucho  dinero  á  muchos:  porque  afsi  conviene:  porque  fi 
tfja  gente  tuviera  mucho  dinero,  fe  enfobervecie.ra  mu- 

cho y  fe  tuviera  por  grande,  y  pecara  mucho,  y  per- 
diera 
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diera  fu  ahna  por  fus  pecados,  y  por  el  dinero;  pero  qu- 
ando no  tuviere  dinero,  y  fuere  pobre,  no  fe  eníoberve- 

cera,  y  fe  humillara,  y  no  pecará  mucho,  y  con  trabajo 

vivirá  en  tile  mundo;  pero  quando  fe  mura,  entonces 

fe  holgará  mucho  de  aver  íído  pobre  aqui  en  ei  mundo: 

porque  entonces  Dios  le  Jara  la  gloria  del  Cielo. 
10.  Dios  N.  S.  da  mucho  dinero  á  algunos:  por  qus 

afsi  conviene:  porque  muchos  tienen  muy  duro  corazón, 

y  fino  tuvieran  dinero,  fe  hizieran  ladrones,  y  huieratf 

muchos  pecados  y  porque  no  pequen,  y  pierdan  fus  al- 

mas por  los  pecados,-  por  cffo  Dios  les  da  dinero.  Algu- 
nos, quando  tienen  dinero,  dan  Ümofna  á  los  pobres,  y 

hacen  obrasdeMifericordia  con  fus  próximos  pobres:  y 
quando  afsi  lo  hacen;  entonces  Dios  les  da  mas  dinero: 

por  que  agrada  mucho  á  Dios,  quando  la  gente  hace 
obras  de  mifericordia  con  los  pobres. 

ii.  Quando  Dios  N.  S.  nos  da  dinero,  y  bienes  del 

mundo,  por  amor  nos  los  da,  paraque  no  padefeamos 

aqui  en  el  mundo;  no  nos  los  á¿  paraq  nos  enfoberveíca- 

mos,  y  paraque  pequemos.  Muchos,  qnando  tienen 
dinero,  no  lo gaftan  bien:  porque  ¡o  gritan  en  fuegos,  y 
en  pecados  de  luxuria:  y  quando  fe  mueren ,  y  dan  quen- 
ta  delante  de  Dios:  entonces  tienen  pena  de  aver  tenido 
dinero,  quando  vivieron  en  el  aiuodosypor  elfo,  mas 
padecer)  les  ricos  quando  fe  mueren  que  los  pobres. 

n.  Quando  Dios  N.  S.  nos  diere  qualquier  cofa;  es 
neceíranoquefeparoos^y  penfemosque  es  de  Dios,  no 
nueftra:  porque  folo  Dios  tiene  todas  las  cofas  buenas: 

porqustfoo  fuyos  todos  los  bienes:  y  fi  Dios  no  los  quiíie» 
ra  dar,  fi  Dios  no  quiztera  darnos  qualesquier  bienes, 
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nunca  !os  alcatifáramos,  nunca  los  tuviéramos,  aunqne 
trujáramos  mu^  ho  y  afsi,  qaando  Dios  nos  diere  qu- 
aiquierccra^sncccíTirioque  agradefcamos  el  beneficio 
de  Dios;  y  es  neceílario  que  miremos,  ycaydemos  como 
víamos  de  aquella  dadiva,  qfae  Dios  nos  diere:  porqqu 
3j3do  nos  muramos,hemos  de  dar  quenta  á  Dios  de  todo. 

CAPITULO   Xll 

DELAMO%,  J$VE  DIOS  TIENE  A  LOS  HOMBRES. 

i.  T)Onahuinacüxtai  Angeles,  etz  SantosTzap- 
JL  hoitpitamüctnicapxop  huixontzóu  Diosix 

oyhahuoimi;etzixmaiatoim  cüxcai  óótzatoim  naxhui- 
ñithaiícabuadijmtnicaipxtaiot:  heecuxm  catij  ñicapx- 
neic  huixontzóu  Dios  ixoy  hahooim,  etz  ixmaiatoim: 
heecuxm  Nhuintzonatim  Diosxúma  cüxm  ix  oybabuo- 
im,  etz  ixmaiatoim  it:  etz  hanch  ix  oyhahuoim,  etzix- 
maiatoira  yonijt. 

2.  Co  NhuimzonatmiDioscatijnam  tyáccohiybu- 
énaitTzap,ctz  Nax;  hucoijt,  Dios  hanch  ixmaiatoim 
yhüenaic,  hanch ix  oyhahuoim  yhuenait:  heecüsm  oiha 
catijnam  ncohoim  yhueoait  ya  naxhuiñ:  oiha  catijnam 
ntzónaioim  ybueoaityá  naxhuiñ;  tihualmp,  Dios  yñi- 
habuin  haicp,  nitoim  yhuenait;  Dios  yhuinmaiñ  hoirp, 
ntzónaioim  yhuenait}  etz  Dios,  hanch  oy  ixyxoim  y- 
hücriait, hanch  ixoyhahuoim  yhueoait,  lunch  ixmaiato- 

im yhuenait,  ecz  caújnam  ycohi  yhuenait  Tzap,  etz 
Nax;  hcecüxm  Diosaihahuiti  hoirp  itp  yhuenait  buina 

cúxtai  itphee  yonijt,  etz  naiheetun  huinacüxtai,  hudij- 
phee  itopoiha  hunaaxümacüxm. 

3.  Ca 

■
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3.  Catijnam  óot2ataiíTnicohoimyhuenait,etzNhu- 
intzónatim  Dios  tyaccohi»  cu  tpoctaicTzap,  ctz  Xeüh, 
ctzPoo,  etzMatza^etz  Hóo,  ctz  Poh,  ciz  Nóó,ctz 

nax>etzcüxtaihu£>ytiuc>  ctz  huiaacaxtai  itphcc  naxhu- 
im,  óótzatoim  cdxm,  nmaiatnatoim  cúxm:  heccüxtn 

Dios  tyaccohi  Xeuhs  heecúxm  oyxcnor,  etz  nyacquc- 
xccmotcüxtai  naxhuimit.  Dios  tyaccohi  hón:  heecíU 

xm  nampucmot.Dios  tyaccohi  Poh:heecüxm  nxehmor. 

Dios  tyaccohi  nóó:  heecúxm  nuucmot.  Dios  tyaccohi 
nax:heecüxm  nyoimor,  etzntzóaaimot.  Dios  tyaccohi 

huyuuc:  heecúxm  oyactonmor  Dios  tyaccohi  Queip, 
Utz»Puih,etz  tij  ait  cüxtai  itphee  naxhuirn,  etz  nax 
hoitp:  heecúxm  nhocxmot,  ctz  nyactunmo¿. 

4.  Catijo«m  ncohoim  yhuenait,  catijnam  nqueexo- 
5m  yhuenait;  etz  Nhüintzóoatim  Dios  tyaccohi,  ctz  t- 
poctaic  xondactacn  gloria  tzaphoitpit:  heecüxm  co  to 
ntzónaioim  yhuenatot  ya  naxhuiñ :  co  noocopatmot; 
buenije  oneexmot  xondactacn  gloria  tzaphoitpit:  hee- 

cúxm beem,  xúma  cuxm  npocxmot,  xüma  cüxm  nhot- 
quetacnaot  xúma  cüxmnhotcucmot,  etz  heecúxm  xuma 
cüxmnmótzonaimotNhuintzóoatim  Dios,  hanch  rndh 

xondacocúxm.  Yxca  ya  huixóntzou  Nhuintzonaúm 

Dios,  ixoyhahuoim.etzixmaiatoim,  co  catijnam  ixyac- 
cohoim  yhuenaityá  naxhuiu.  HaihuifñDiostyaccohtai, 
rpoctactai,  ctz  tyxcucitai  huina,  hudifchoicp  yhucnaic 
óótzatoim  cüxm  :  etzco  totyxcucstai  yh.ueoait,cotó 
rpoctactai  yhuenait  huioa  óótzatoim  cúxm;  haenijt, 

ixyaccohoim,  etz  ¡xpoctacoim  ya.  naxhuiñ  :  he-crux  tn 
Dhaiquepomot  huina  cu-xtai  ,  b  u  d  i  J  choicp:  h  accusal 
mzóaaimot  ya  n^xhüin:  esz  cüxtai  r  hudijphee  mobác 

O  'mtzoQm 
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ii4  T)d  amor 
natzocmot  coñom  nocconparmor. 

5.  Cüxtai  yaat  caipx,  tophee  nnicaipx,  clnj  ñacaípx 

U  catij  ñacaipx  ñ  imai:  heecuxm  ha'u  hanch  tó  icaipx  ir, 
huina  tophee  nnicaipx.  Hceuin  yhuaiíi  cúxí.ii  Sancos 
Yaclxpücpacohc:  etz  nijcrmi  caipx,  tnicapxta  Santostó- 
hcr.  Yaat  caipx,  tophee  ótz  nnicaipx  ya,  tune  au  metzc 
au  ñaicnai,  hanch  hoenna  caipx  it:  cohia  heecüxm  hai,  t- 
nihihuotbuenna,  buixóntzóu  Nhuiotzonaiim  Diosix- 
oy hahiioim,  etz  ixmaiatoim,  co  catifnam  Dios ixyacco- 
hoimyhuenakyá  naxhüíñ,  Pona  nhaiopotzyá  cüxtai 
caipx  hudijphee  tnicapxta  Samostóhc  ,  catij  ñipatoc 
amüm  yáát  Libro,  etz  mai  Libro,  catij  Bipator. 

6.  Hanch  moh  maiatn  tó  ttuia  NbüintzónatimDios 
éótzatoimcüxm,  co  tyaccohi,  etz  tpoctaic  Tzap,  etz 
Na*,  etz  cüxtai,  nmaiatnatoim  cuxm,  co  cati  jnam  nco- 
faolm  yhuenaH5tihuaimp,ní)c  moh  maiatn  ttuiñNhum- 
tzonatim  Dios,  co  ahuintzcu  Dios  y  Vnc,  momerzc 
Perfana  Santifsima  Trinidad,  yhuanaic  tzaphoitpir,  etz 
ymiri  yá  naxhuiñ,  erz  aicxpiiic,  etz  ycohi  YaitóhcNhu- 
indáhatim  Sanra  Mária  yconuicx  noitpDios  Eípiritu 
Santo  yoiatn  gracia  cüxm  :  heecuxm  ixyacnitzocmot 
cüxtai  óótzatoim  naxhuimit  hai.  Yaat  maiatn,  ni  je  moh 
maiatn  ir,  catij  co  Dios  tyaccohi,  etz  tpoctaic  Tzap,  etz 
Nax,  etz  huma  cuxtái  nmai-atnatotm  cüxm. 

7.  Co  Nhuintzónatirn  Dios,  tyaccchi3  etz  tpoctaic 
Tzap,  etz  Nax,  etz  efixtai  icphee>  cacij  tzip  tyaccohi, 
catíj  niniahaotpoctaicrbeecüxm  co  ttzoic  yliot  tyacco- 
bot,  hoenifctzoctzoetyaccoli'Cohia  co  Dios  tyaccottric 
ya  hot;  huenijthia,  tzoc  tzoc  ycohtar,  etz  y  aba  thai  hui- 

n^iiphfe»  Tihuaimp,  hcccüxtnixyacn¡taocmot5aburn- tzóu 
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tzou  Nhuintzonaum  Dios  yhuanaic  tzaphoitpit,  etz 

ñicxpüic,  etzycohi  Yaitóhc,  etz  y  ayoon  paic,  etz  axah-1 
huaicx  Cruz  cüxíuyooics  etz  pait,  nijcmóh  maiattvt-í 

tuiñ  Dios co  ahuintzóuDios  ixyacnkzocoin^  catij  co  ty- 
accohi,  etz  tpoctaicTzap,  etz  Nax,ctz  huina  cuxtai 
nmaiatnatoitn  cüxm. 

8.  Heecüxmmobat  nnihahoimot  (huenonon  mo- 

bat)  haixóoityóó  maiatn,  tóphce  ttuin  Nhuintzóná- 
iim  Dias,coahuiotzóu  yhuanaic  tzaphoitpit,  heecüxín 

ixyacnitzocmot:  choicp  nhuiomairaot  huixón  Dios  ir» 
etz huixón  óotzatQÍm.,Nhainczónatim  Dios,  hee  hale 

haocb  moh  Cong  tzaphoitpit,  etz  aaxhüimit:  etz  cohia 

Dios,  hanch  móh  ir,  etz  huina  cuxtai  itpheK  tuim  mu- 

tzc, etz  tuim yinam  oaimai  Dios ybuindui  Nhuiotzón- 
0tim  Dios,  heetaitumba,  Yaccohpa,  etz  Poctacpa  huina 

cuxtai:  etz  cohia  Dios  mobat  tyaccohoc  huina.  Nhuin- 

tzónatim  Dios  hee  hanch  móh  nihabuipa  huina:  etz  co- 

hia Dioshancboytyx,  etz  toihahua  huina  cuxtai.  Co* 

hia  Dios  ac  oy,  ac  tói,  ac  hanch,  ac  moh ,  ac  Yacxooak, 

etz  coliia  Dios  cahundijm  cbondaic,  cahundijro  mobác 

ytotoiot,  etz  cabundij  mobát  yqüexot. 

9.  Nhüintzónatim  Dios  bait  hanch  móh  it,  etz  mu« 

tzc  ñaipoctaicóotzatoim  cüxm,  co  ñicxpüic;  heecüxm 

huenijenaicohi  raaxuncayooba,  níbuatz,etz  camaha- 

tacpa:etz  ixta  yqueeixñ,  conom  yooic,  xama  yayooi, 

etz  hanch  y  yuuoic,  hanch  nóóhahi ,  hanch  yanoic, 

hanch  ypúxijc,  bancb  yanuexa,  etz  ixta  ayooba  hai  ty- 

acnaxi  ipxtmhc  tucóc  homóbt  ya  oaxhuiñ  óótzatoira 

cüxm:  etz  co  tó  ttucixpüic  yhuenak  oaxhuirruí  hai  cus* 

jai  Dios  ycaipx>  etz  Dios  y  tunes  hneni/c  camojpeity  a» 
3 
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yoon  pait,etzCruzcüxm  yooic  óótzatoim  curm,npoc- 
paatoimcüxm:hcecúxm  ixyacnitzocmot  cüxtai  óótz- 

atoim pocpaturnbahai  náxhuimit. 
10.  Nmaiatnatoimcüxm,,  óótzatoim  cuxm,NbuIn* 

tzónarimDiosyhuanaictzaphoirpít,  etzycobiYaitohc, 
et^yayoon  pait,etz  yooic:  heccüxm  ixyacnitzocmot 
cüxcai  óótzatoim  pocpa  tumba  hai  caoyhai,  cobeich 

Bhai,  huinómpa,  óóndacpa ,  caoyhuinmaipa  ,  caoyca- 
pxpa,  etzcaoytumba;  óótzatoim  muuic  ha¡,  caniba- 
huipa,cahothuampa;  beecúxm  hanch  mutzc  nihahuiñ 
nhaiquepoim,  hanch  mutzc  huinroain  nahuextucoim; 
caetp  huihn,  caetp  hothuann  nhaiquepoimretz  macmá 
buyuuc  nifc  huih  ñaimai,  catij  óótzatoim:  macmá  huy- 
uuc  nifc  hothuaiñ  it  Dios  cuxm,  catij  óótzatoim. 

1 1;  Cúxtai  Óótzatoim  náxhuimit  hai,  nax  nnai- 
rr>aioim,etznaxnhuimbijtmot  co  nooconpatmot.  A- 
huintzóu  óótzatoim,  caetptij  oiphee  nbaiquepoimxactp 
huicatn,  eactp  mahatacn,  caetp  mócatn  nhaiquepoinv. 
caetp  hothuan,  caetp  maiatn,etz  caetptifoiatn  nahuex- 

tncoim ahuintzóu  óótzatoim.  Co  tif  oiphee  nhaique- 
pojm,cotiio¡atn  nahuextucoim;  Dios  cüxm  nbaiqae- 
poim;  heecüxm  Dios  ixtucmomotoím  huina  cúxtai  oip. 
hce  móhpbee,ctzmutzcphee:heecúxm  ahuintzóu  óótz- 

atoim, catrpti}  oiphee  mobát  npatmot;  etz  pair,  oiha  ti; 
yinaithucnaitnhaiquepoim  oiphee,  can/  óótznheeato- 
im:  hemhm  catij  ahuintzóu  óótzatoim  npatoirn:  Dios 
yhce  ait  huina  cüxtai  oiphee  hudij  nhaiquepoim:  heecú- 
xm  Dios  ixtucmomoroim,  etz  ixtuepatoiro  huina  cüxtai 
oiphee  mutzcpbee,  etz  móhphee. 

l\\ ;  A!luínt5^u  óótzatoim  nhaiquepoim  pocpa,  cai- 

ta 
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td;Caoiatn:anoiQtzoa  óótzatoim  nmaiuuüpüírri  cahoc- 

huann,  camaiatn,  etz  cüxtai  caoiphee:  ahuintzóu  ootz- 

atoim nb  üquepcjm  ca  oy  hoínmain,  ca  oy  caipx,  ca  ey 
tune,  etz cüxtai  cobeuunc^Jbuiotzóu  óótzatoim  Dpocpa 

tuooim  ahuíntzou  óótzatoim  nyachotmaátoim  Dios, 

co  nyactocoioim  Dios  ycóamaiñ  Mandamientos:  hee- 
cüxm hce  hk  heetün  mobát  ntaomot  ahuintzóu  óótz- 

atoim A}ótzoheeatoim  cüxtai  pocpa,cuxtaicaitei^ 
caoiatn.  Oótznhceatoim  ríhttai  pam,  cüxtai  ayoon,  etz 
cüxtai  hottócoin  Ootzoheeatoim  cüxtai  huinónn,  cüxtai 

óóndacn,  cüxtai  cahanchhahuin,  cüxtai  camóhhahuiñ, 

cuxtat  naímóhqaexn^tzhuina  cüxtaipocpa.  Pótzahee- 
atoim  cúxtai  tzip,  cüxtai  hotrnaatn  ,  cüxtai  camaiatn, 
cüxtai  caoiha^ üiñ,  cúxtai  ahuanoen ,  cüxtai  botmutz- 

qoi  >o,euxtai  hotmaiocn,etz  hnina  cüxtai  atzóquiñphee? 
Huina  cüxrai  óótzaroim  ahatntóu  ac  cáoyphee:hcecüxm 

a  uifnzóu  óótzatoim,  caeíptíf  oiphee  nhaiquepoim. 

13  Cüxtai  óótzatoim  naxhuímic  hat,  caetptij  mo- 
bát  nmoimot  Dios:  catij  mobat  nmoimot  xondaco, 
toohjtOjmahátac^mobátato^ctz  oiha  tij  yinait  buena- 

ait  oiphee,  catij  mobat  nmoimot  Dios:heecuxm  ahuin- 
tzosóótzataim  caetpuj  oiphee  nhaiquepeim¿  etz  p¿itt 
co  Nhutntzónatim  Dios  ¡xmaiatoim:  catij  ixmaiatoim, 
heecüxm  dótzatoim  nyacbuimbi jtcnot  hee  ymaiatn,  co 
tij  nmoimot  Dios:  heecüxm  Dios,  anaxi  oy  tnihahua, 

óótzatoim  caetptij  oiphee  nhaiquepoim,  heecüxm  nmo- 
imot Dios.  Diosymaiato)baach  maiatnit,  etzacmai- 

ato  ñaimai:  catij  ixta  haiymaiatn:  heecüxm  copón  hai 
ixmaiatoim,  catij  ixnamaiátoim:  heecüxm  chokp  yhor, 

ijyachuimbi¡traot  mautn,cosij  omoyao^co  pf oyac- 
mot; j_¿ 
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mot:etz  p^náraetptijncnüioirii  h jenijt  yhorrxnait.  N- 
buintzoOdtiin  Dio;.,  caetptij  ttzoic:  heecuxm  caetptij  y- 
caaaiquepiheecüxm  huina  cüxtai  ciphee,  Dios  yhecait; 
etz  pait,  cohia  Dios,  hanch  ixmaiatoim:  heecii  m  cohia 

I>ioj,  caetptij  ttzoic,  etz  cohia  Dios  thaiquep  huina  cux- 

uioiphccjctz  pait,  co  Nhuinuónatim  Dios  ybuanaic 

izapboitpit,  etz  iiicxf  die,  etz  ycchi  Y^itóhc  óótzatoim 

cüxíd,  bait  hanch  muh  maiatn  ttüio,ac  maiatn;  heccu- 

xm catij  ttuia  yóó  maiatn, heecüxrn  óatz¿toim  tij  nmo* 

imot  Dios:  heecüxaa  Dios,  caetptij  ttzoic,  etzóótzato- 
im  caetptij  nbaiquepoim. 

14.  Nhuintzónaiím  Dios,  cahnndijm  mobát  yto- 
coiot,(  tz  cahundijm  mobát  yqüexot.  Dios,  ixranóm 

Dios,  catij  mobát  y  ayoouot,  catij  mobat  ybottocoiot; 

etz  pait,  pona  huina  cüxtaí  óotzatoim  naxhuimk  hai  n- 

tocoimot,Dios  catij  mobát  ytocoiot^  pona  huina  cüxtai 

cótzateim,  onoexmot  móhcuucupxaetpnj  ayoon  thai- 

quepot  Dios,  caetptij  bettocoia  tahutxtucot  Dios,  etz 

paic,co  Nbuintzooatim  Dios  yhuanaic  tzaphoitpít,  etz 

Bkxpíiíc,  etz  ycohi  Yaitóhc,  etz  y  ayoon  pair,  etz  yoo- 
ic,  heecüxm  ixyacnitzocmot:  cohia  maiatn  cüxm  ttuiñ; 

heecúxmpotzatoljra, catij  ntocoimot;heecií  m  catij  a- 

Docxmor  móhcuucup:  heccuxm  npatmot  poepa  oicoco- 

iñ,  etz  anima  habuia  nitzoen:  etz  heedixm  mobát  npaf 

rnotDios  yxondacn  gloria  tzaphoitpit. 

TRADVC10NEN  CASTELLANO  DE  ESTE  CAVlTVLO 
duodecimo  dicho. 

j     1.    Q\  toáoslos  Angeles,  y  Santos  del  Cielo  juntos 

s3  dixeran  de  que  manera  nos  ama  Dios  á  todos 

ftofotroslos  del  mundo,  nunca  lo  dixeran  todo  caval- 

wentc 
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mentenoQcalo  acabarasde  d¿dr:  porque  es  miscibls 

como  Dios  nos  ama:  porq  Dios  N.  S.  fietnpre;  nos  ama,1 
y  nosamafiempre. 

2.  Qoando  D^iosN.  S.^aun  no  avía  criado  el  CieIo¿ 
y  la  tierra,  entonces  Dios  nos  amaba:por  q  aun  cj  no  era- 

mos hechos  en  efte  mun  sot  aunq  aun  no  vivíamos  eo,efte 
mundo;  pero  eftavamos  en  el  entendimiemo  de  Dios; 
vivíamos  en  el  entendimiento  de  Dios,  y  Dios  nos  veia^ 

y  nos  amaba,  y  ¿mn  no  era  hecho  el  Cielo,  y  la  úerta: 

porque  entonces  eftavan  en  el  entendimiento  de  Dios 

todas  las  cofas*  que  ay  ahora,  y  también  todas  las  q  avrá, 
ó feran  eternamente. 

3.  Aun  no  eramos  criados  nofotros,  y  Dios  N.S.  hi- 
20,  y  crio  el  Cielo,  el  So!,  la  Luna»  las  Eftrellas,  el  fu  go  , 

el  ayre,  el  agua,  fa  tierra,  todos  los  animales,  y  todas  las 

cefas,  q  ay  en  el  mundo  por  ncfotros,  por  nueftro  amor: 

porque  Dios  hizo  el  Sol,  paraque  viéramos,  y  defeubri- 
eramos  las  cofas  del  mundo.  Dios  crio  el  fuego,paí  aque 

nos  calentáramos.  Dios  crio  el  ayre,  paraque  refpirara- 
mos.  Dios  crio  el  agua,  paraque  bebiéramos.  Dios  crio 

la  tierra,  paraque  anduviéramos,  y  viviéramos.  Dios 

ciio  los  animales,  paraque  nos  íirvieramos  de  ellos. Dios 
crio  los  arbüles/yervas,  y  flores,  y  todas  las  demás  cofas, 
que  ay  ene!  haz  de  la  tierra,  y  dentrode  la  tierra,  para 
que  comiéramos,  y  nos  firvieramos  de  ellas. 

4  Auo  00  eramos  hechos,  aun  no  aviamos  nacido, 

y  Dios  crio,  e  hizo  la  gloria  del  Cielo:  paraque  avrendo 
vivido  nofotros  en  efte  mundcqaahdo  nos  muriéramos, 

entonces  fuéramos  I  la  glora  del  Cielo:  para  q  aili  6erñ« 
pre  defcaafaraaios^fiempre  np.s  fregáramos,  repoíara- mosj 

i 
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mos,  y'fiempre  viviéramos  con  Dios  Nf.  S  con  gran  Je 
gozo.  Ueisaquidequ-rrunera  nosarió  Dios,  quando 
aun  oo  nos  avia  críi  Jo  en  efte  mundo.  IVirnero  crio 

ipios,  y  previno,  o  difpufo  to  Jas  las  c  oLs^  que  eran  ne- 
ceiíau£sparanofotros:y  hávicndolas  pieb£nido,y  dif- 
puefto,  entonces  nos  crio,  y  pufo  en  efts  muodo/paraque 
tuviéramos  todo  lo  neceíLrio  paraque  viviéramos  en  ci- 

te mundo,  y  todo  lo  que  pudiéramos  defear  haña  que 
Dos  muriéramos. 

5.  Todo  efto  que  he  dicho,  no  fon  íolo  palabras:  por 
que  es  verdad  muy  cierta  todo  lo  dicho.  Áfsi  lo  dicen 
todos  los  Santos  Di  dotes,  y  mucho  m  s  dicen  los  San- 

tos. Efto  que  he  ckho  es  vna,  o  des  palabra^  íolo  por 
que  la  gente  íepa  vn  poco,  de  la  manera  que  Dios  nos  a- 
mó  quaodo  aun  no  nos  avia  criado,  si  eferiviera  Yo  aqui 
todo  lo  que  los  Santos  dicen,  no  baftata  codoeftc  libro, 
y  muchos  libros  no  bañaran. 

6.  Muy  grande  amor  obro  Dios  con  nofotros  quan- 
do hizo  el  Cielo,  y  la  tierra,  y  loderriíS  por  nueftío  a- 

mor,  antes  q  fuéramos  criados,  pero  mucho  mayor  amor 
obró  quando  el  mifmo  hijo  de  Dios,  feguada  Perfona  de 
la  Saatiísima  Trinidad  baxó  del  Culo,  y  vino  a  efte 

mundo*  y  encarnó  y  fe  hizo  hombre  en  el  fagradoUien- 
tre  de  la  Virgen  Santa  Maria  Nueftra  Señora  por  gra- 

cia del  Eípiritu  Santo  para  redemimosá  todos  nofotros 
la  gente  del  mundo  Efte  amor  fue  mas  grande,q  quando 
biso  el  Cielo,  y  la  tierra  por  nueftro  amor. 

7.  Quando  Dios  N.  S.  crio,  é  hizo  el  Cielo,  y  la  ti- 
erra, y  todas  las  cofas,  que  ay>  fin  dificultad  lascrio,  fin 

trabajo  las  hizo:  porque  quando  quizo  que  fe  bizieran, 

lúe- 
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lüégo  las  crio,  fofamente  mandando  que  fe  bízierean,  lu- 

ego al  punto  fe  hizieron,y  perficionaron  todas  las  cofas, 

que  ay¡  pero  paraj-edemirnos,  el  mífmo  DiosN.  S.baxo 

del  Ciclo  encarnó,  y  íe  hizp  hombre,  padeció,  y  murió 

crucificado-,  y  por  effo,  obró  mayor  amor  Dios  redimien^ 

donos  el  mifmo,  que  criando  el  Cielo,  y  ia  tierra,  y  to* 
das  las  cofas  por  oueftro  amor. 

8.  Paraque  podamos  conocer  (como  fe  pudiere)  que } 

amor  fue  aquel,  que  Dios  obró  quando  el  mifmo  baxd 

del  Cielo,  para  redemirnos: es necefTario  que  peníemos 

como  es  Dios,  y  como  fomos  nofotros.  Dios  N.  S.  es 

¡muy  foberano  Sr.  de  CieIos,y  tierra,  y  foloDios  es  gran- 

de, y  todas  las  cofas,  q  ay  fon  muy  pequeñas  delante  de 

Dios.  Dios  N.  S.  es  Criador,  y  hacedor  de  todas  las  co- 

fas, y  folo  Dios  puede  criarlo  todo.  Dios  es  el  que  todo 

lo  fabe,  y  folo  Dios  veé,  y  íabe  todas  las  cofas.  Solo  Dios 

es  todo  bueno,  todo  judo,  todo  verdad,  todo  grande* 

todo  hermofo,  y  folo  Dios  nunca  comensó,  nunca  po-í 
dra  faltar,  y  nunca  podra  acabarfe. 

9.  Dios  -N.  S.es  muy  grande,  y  fe  hizo  chico  por, 

nofotros,  quando  encarnó:  por  cj  entonces  fe  hizo  Niño 

pobre,  defnudo,  y  débil:  ydeídeque  encarnó,  harta  que 

murió,  fiempre  padeció,  tuvo  hambre,  tuvo  fed,íe  abo- 
chornó, fudo,  fe  cansó,  y  como  pobre  pafsó  treinta  y  tres 

años  en  eñe  mundo,  por  nofotros,  y  haviendo  enfeñado 

ala  gente  del  mundo,  padeció  macho,  y  murió  en  la 

Cruz  por  nofotros,  por  nueñros  pecados,  para  redemir- 
nos á  toda  la  gente  del  mundo. 
to.   Por  oueflro  amor  Dios  N.  S.  ba-xó  del  Ciclo,  fe 

hizo  hombre,  padeció,  y  mupp, para* redemkí^s ano- 
P  ímros 
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fotros  pecadores,  malos  perverfos,,  mentirofos,  énganá- 
dores,  maliciólos,  mal  hablados,  y  mal  hechores-  por 
noforros  ignorantes,  porque  tenemos  muy  chicos  enten- 

dimientos, no  tenemos  habilidad,n¡  diferecion,  ai  amor: 

y  algunos  animales  fon  mas'habiles,  que  nofotros,  y  mas joviales  para  Dios,  que  nofotros. 
i  r  *  Todos  nofotros  la  gente  del  mundo  fomos  tierra, 

y  tierra  nos  hemos  de  bol  ver  quando  muramos.  Por  si 
proprios  nofotros  ninguna  cofa  buena  tenemos:  no  tene- 

mos vida,  ni  falud,  ni  fuerzas,  ni  chariño,  ni  amor,  ni 
bondad  alguna  por  si  mifmos  nofotros.  Quando  algo 
bueno  tenemos*  por  Dios  lo  temos:  porque  Dios  nos  da 
todos  los  Bienes  grandes,  y  chicos:  porque  por  nofotros 
mifmos  nada  bueno  podemos  tener;  y  afsi  quando  algún 
bien  pequeño  tenemos,  no  es  nueftro,  porque  no  lo  al- 

canzamos por  nofotros  mifmos:  de  Dios  es  todo  lo  bue- 
no, que  tenemos:  porque  Dios  dos  da  todo  lo  bueno 

grande,  y  chico. 
1 2.  Por  nofotros  mifmos  tenemos  pecados,  deli&os, 

maldades,  defagradcciniiento,  y  todo  lo  malo:  por  no- 
fotros mifmos  tenemos  malos  penfamientos,malas  pala- 

labras,  y  malas  obras:  por  nofotros  mifmos  pecamos,  o- 
feodemos  á  Dios  quebrantando  fus  Mandamientos:  por 
que  effo  folo  podemos  hacer  por  nofotros  mifmos.  Nu- 

ciros fon  todos  los  pecados,  todos  los  deudos,  todas  las 
maldades.  Nueftras  ion  todas  las  enfermedades,  todos 

los  trabajos,  y  todos  los  deíconfuelos.  Nueftros  fon  to- 

dos  los  engaños,  todas  las  mentiras,  todas  tas  iofidtlid 4  • 
des,  todas  las  defeonerias,  todas  las  fobervias,y  tocias  las 
culpas    Nueftros  fon  todos  lospleicos,  todos  los  enojos, 
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todos  los  defamores,  todos  los  defagrádos;  todas  las  yras, 
todos  los  temores,  todos  los  cuydados,  y  todo  loque  es 
malo.  Todos  nofotros,  por  nofotros  mifmos  fomos  pu- 

ramente malos:  porque  no  roñemos  cofa  buena, 

13.  Todos  nofotros  la  gente  del  mundo,  nada  pode- 
mos dar  á  Dios:  no  podemos  darle  gozo,  grandeza»  for- 

taleza, potencia,  ni  vn2  pequeoa  cofa  buena:  porque  por 
nofotros  mifmos  nada  bueno  tenemos;  y  afsi,  guando  , 

Dios  nos  ama,  no  nos  ama,  poique  nofotros  correípon- 
damos  fu  amor  con  dadivas:  porque  Dios  fabe  muy  bien 
que  nofotros  nada  bueno  tenemos  para  darle.   El  amor 
de  Dios,  es  verdadero  amor,  y  puro  amor:  150  como  el 

'amor  de  la  geme:  porque  quarido  quájquier  perfona  nos 
ama,  no  nos  ama  no  mas;  porque  quiere  que  correfpoh- 
damos  fu  amor  con  dadivas;  y  fi  nada  le  darnos  íc  ofende. 
DiosN.  S.nada  ha  meneftenporque  nada  dexade  tener; 
porque  todos  los  bienes  fon  de  Dios;  y  afsi,  folb  Dios  nos 
ama  verdaderamente,  porq  folb  Dios  de  nada  necefska, 
y  fo!o  Dios  tiene  todos  los  bienes;  y  por  tilo,  quando 
Oíos  N-  S  baxó  del  Cielo,  y  encarnó,  y  fe  hizo  hombre 

por  nofotros,  obró  grande  amor,  pur#  8  in  :oV  por  que  no 
obró  effe  amor,  porque  nofotros  lé  dierbmbs  algo:  por  q 
Dios  no  necefsíta  de  nada,  y  nofotros  nada  tenemos. 

14  Dios  N.  S. nunca  puede  perderfe,  y  nunca  puede 
acabarfe.  Dios, eff  quanto  Dios,  no  puede  padecer,  oi 
tener  penary  afsi,fi  todos  nofotros  la  gentedel  mudo  nos 

perdiéramos,  Dios  no  pudiera  perderíe:  fi  rodas  nos  fue- 
eramos  al  Infierno,  ningún  trabajo,  ni  pena  tuvieraDios: 
y  afsi, qnandóDids^áxó  de!  Cielo,  encarno,  y  fe  hizo 

liombrej  padeció,  y  murió,  pa;ra-  r-ed«rhírno5;io!am¿nre 

3  Por 
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por  amor  lo  hizo,  porque  nofotros  nonos  perdiéramos, 
porque  no  fuéramos  al  Infierno,  por  que  alcanfaramós 
perdón  de  los  pecados,  y  la  rcdempcion  de  las  almas,  j; 

paraque  pudiéramos  alegar  la  gloria  del  Cielo.j 

CATíTVLO   X11L 

DE  LAS  GRANDES  OBLIGACIONES,  QVE  TODOS 
TENEMOS   DE   AMAR  A    DIOS   SOBRE   TODAS, 

LAS  COSAS. 

1.  TTVinacuxtaioótzatoimnaxhuimithai,  han. 
jTjL  ch  nhuinmatzoim  noyhahuimot,  etz  nmai- 

ítmot  Nhuintzónatim  Dios:  heecüxm  heeiün  yhuaiñ 
motuuc  Mandamiento,  tópheeDios  ttucaneimp  cuxtai 
naxhuimit  hai,  co  yhuenaiñ:  Maiat  Dios  amum  tmebot, 

vije  caüj  cuxtai  itphee*  Yaat  Mandamiento,  thuinmatzip 
huina  cuxtai  naxhnimir,oiba  pon  hai:  heecüxm  cuxtai 
oótzatoim  naxhuimic  hai  nhuinmatzimp  noyhahuimot, 
etz  nmaiatmot  Dios:  heecüxmDios  hec  Nyaccohpaato- 
im,  Nhuintzónatim,  Nyacnitzocpaatoim,  Nyachuic-; 
atpaatoim,  nhaiquepaatoim,  nmomotpaatoim,  etz  huí-, 
na  cuxtai  atoim.  Haihuincopc,  choicp  noyhahuimot, 
etz  nmaiatmot  Nhuintzónaiim  Dios:  heecüxm  hec 

hanch  Dios  atoim,  etz  catij  mobát  nhaiquepmot  atuuc 
Dios:  heecüxm  caetpatuuc  Dios  ¡t,  etz  catij  mobát  itot 
huioc  Dios:  cohia  Sandísima  Trinidad,  Dios  Tcit,  Dios 
Une,  etz  Dios  Efpiritu  Samo,  tucóc  Perfonas  huincait, 

etz  enhia  tuuc  hanch  Dios  hanch  oy,  hanch  Yacxona,' 
hanch  hothuain,  hanch  [mób,  hanch  toy,  hanch  móh 
taihahuiba  huina  s  móh  yxpa  huina,  móh  Yaccobpü 

huinaj 



huma»  tn&h  haíquepa  huina,tnSh  T6itambalm
iná,móh 

¡xquipxpahuina,  móh  mobátpa  huina,  móh  
mamotpa 

hoioa.móhayoooixpa,  ro&h  mecxtucpa,  mob  y
xmo- 

motpa,  etz  móh  maiatpá,  /  ]  a 
i.  Nhuintzónatiai  Dios  hee  Tauümbaatoim,  Yac^ 

cohpaaioim,Poctacpaatoim,YachuicatpaatoimtHaiqae 

paatoim,  Yachuihpaatoim,  Yachuinmaibaatoim,  
Yac* 

nihahoipaatoim,  Yachaimetzpaatoim ,  Yacixpaatojmj 

lYacmodobaato¡mfYacxaocpaato¡in,Yaccapxpa«oiow 

Yachahuipaatoím ,  Yactonmatzpaatoira ,  Yaciucxpa^ 

atoira,  Yacioibaatoim,  Yactumbaatoiro,  Yaccaibaatoitn; 

Yacuucpaatoim,  Yacmaabaatoim,  Yaccocaaibaatoira
j 

Yacpethdcpaatóim,Yactzóaaipaatoim,Ya(Cxchipaato- 

im,Yacyeecpaatoim,  Yacmohipaatoim,  Yactn
ahatac- 

paatoim,  Yacmocatpaatoim,  etz  Yacmobatatpaatoitn}
 

3.    Yaat  cüxtai,  tophcc  onicaipx,  Nhuimzonauín 

Dios  ixtucmomomotoim,  ixyacpatoim.etz  ixyactocno- 

hn:  etz  pona  Dios  catij  ixtucmomotmot,  ctz  ixtucpat-í 
inotj  ahuintzou  óótzatoim,  caetptij  mobát  npatmot* 

caetptij  mobát  ntunmot,  etz  caetptij  mobát  ohaiqaepcH 

mot:  hcecüxm  ahuiotzda  óótzatoim  tuim  caetp  mobat^ 

atn^tzmahatacn  nbaiquepoim,  heccüxm  npatmot  oi- 

ba  tij  y'mait  huennaait.  Cohia  Dios  cüxra  npatoim,  co 

tij  npátoim:  cohia  Dios  cuxm  nbaiquepoim,cotij  nhai- 

quepoim;  etz  pait  Jbait  hanch  ntmmmatzoím  noyhahul- 

mot,  etz  nmaiatmoi  Dios  amüm  tuuc  hor  nijc  catij  cux- 

tai  itphee,  etz  nijc  catij  óótzatoim  ahuintzóu  noaimai-j 
atoitn.  NhuiDtzóoatiai  Diosixyaccohoim  cüxtai  óótz« 

atoim  naxhmmk  hai:  etz  pona  Dios  toixibixcayaccoho- 

j  m¿  catij  poo  mobát  ixyaccohmot;  heccüxm  cohia  Dios i  bee 
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beehanchYaccohpahuina  cuxtai:  etz  Dios,  mobat  JrJ 
yaccohmoc  buyuuc,  ic  Queip,  ¡c  Tzaa;  etz  catij  heetua i^accoho(m:etzLyaccohoim  hai.etz  ixtucmomotoim anima nahuia  moot  nihahuiñ,  buinmam,  haimeczn  etz 
etz  Tzocn:  heecWxm  mobat  nBanchhaboimot  Dw$."hce- cuxm  mobat  nnihahuimot  Diosycaipx:  heecfixm  nhai. 
mmmmmi  m  hee  yjiafQ,  etz  ymaiato:  heecfixm 
EoynanKimot,  etz  nmaiatmot  Dios:etz  banchmÓbmaÚ stototcumDios  óótzatoim  cüxm,  coto  ixyaccohoitñ 
Ja|;-e«pait,cbo¡cpnoyhahaia)ot,ct2  Dmaiatmot  N- buintzoaatim  Dios  Dije  ca.ijcüstai  itphee;etz  nije  catii ootzatcim  ahuiotzóu  DDaimaiatoim.  . 
,  4V  Mai  maxúnc  yooic  y  Taac yboitp.co  catijna  ra  y. 
queetx  yhuenau;  etz  roa¡  maxuncyooicñamqueexp y 
hpm,  ayaoobeit,  co  catijoam  rcopfiic  yhueoait Sacramento  Gonuícx  ñóó  cotemn  Bautifmo:  etz  co  ha¡ 
beetuo  yooic,  catij  mobátytócot  tzaphoitp.-etz  Nbui- ntzonatimDios,  catij  ixyaccocoim  ntaac  boitpatoim,  co cat.mam  nqueexoim  yhuenait:  etz  cati;  ixyaccocoim co  to  nnamqueexoim  ybuenait  aynoopeit:  etz  ixtaemo. rnotoim  buicatn,  beecüxm  mobát  ncopücmot  Sacra- mento conuicx  ñóó  cotemn  Bautiímo.  Etz  Dios,  ixtuc- 

momotoim Sacramento  conurcxnóó  cotemn:  beecfixm Cbnüíanosatmot,  heecüxm  nhanchhahuimot  Dios,etz 
nahotatmot,etz  nmaiatmot,  etz  nmotunmot  Dios  ya naxhuin:  etz  heecüxm  mobát  npatmot  Dios  yxondacn gloria  tzaphoitpit. 

.  J.  NhnintzÓDatim  Dios.tyaccobp  mai  bai,  etz  tyac^ tzona  heecheem,  má  caetp  Dios  ycaipx,  etz  Dios  y  tune, caetp^nto  Evangelio  ycaipx,  caetp  Sacramentos,  etz 

caetp 
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caetp  Dios  ybee,  etz  pait,  has  cati j  Chnftlaoos  alt:  bee- 
cüxcn  cahundijm  tmodoi  Dios  ycaipx,  cabundijm  tyx 

Dios  ytunc;  etz  gait,  cati)  tnihahuahuixón  Dios  it,  etz 

Dios  yhee;  etz  co  yod  haijooic,  huemjt  mobcuu  tpa- 

huich'yaoima:  heecuxm  catij  Chriftianosait^tihuaimp, óótzatoimcüxm,hancb  móhmaiatn  tóttuiü  Dios,  co 

ixyactzónaioim  yaat  naxhuiñ:  etz  to  ixtucmomotoim 

bee  yconukx  caipx,  ctz  y  conuicx  tune»  etz  cúxtai,  hudif 

chokp:heecüxm  baDch  Chriftianosatmot* 

6.  Mai  hai,  catij hanch  mohhahua  co  Chriftianoait: 

heecúxm  citij thuinmai,etz catif  tnihahua  mai  moh oia- 

tn,  hudij  thaiquep  hai  co  Chriftianoait,  ctz  pait,  choicp 

nnicapxotyá  yonijtjtuuc  au  metzc  au*  Haihúincopc, 

heecüxm  Chriftiaaos  nito¡m5pait,Dios  ixvncatoim:hee- 

eüxm  co  ncopücoim  Sacramento  conuicx  5óó  cotmn 

Bautiímo,  huenijt  Diosixyacnitocoioim  poepa,  tóphee 

,  Dmoquccxoim.etzixyacnihuatzoim  animahahuin,  etz 

ixtucmomotoim  bee  yoiatn  gracia:etz  hce  yoiata  gracia 

cüxm  Dios  ixvneatoim.   Heecuxm,  Chriftianos  nnai- 

maioim>pair,  Santa  Iglefía  ixvneatoim;  ctz  pait;  ixtuc- 

ixpucaím,etz  ixtucoibabuoim  Dios  yconukx  hanchha- 

humeaipx,  etz  yconukx  hanchhahuiñ  Myftaios,  Santo 

Evangelio  ycaipx,  tzap  caipx,  etz  cüxtai  Dios  ycooukx 

caipx»  hudijphee  Nhuimzónatira  Jefu  Ghnflo  tó  ttuc- 

modoi  Santa  Iglefia,  heccuxm  ttucixpü'cot  ciíxtai  Chrií- tianostóhc  Cuxtai  hai  hudif  cacij  Chtiftianoait,  ixra 

cúxtaiMoros^TuFcoSjetz  mai  hai  tzónaiphee  heecheern, 

inácaetp  Chriftianos- ytzd-na: cuxtai  yóóhaiy  heecüxm 

cati]  Chriftianos  naimal-  pau,  caiij  tmodoi  Dios  ycaipx, 

ci2cati|.tpaitSaaio"EvangclÍ9ycaips,  Dios  yhanchha- 
huiñ 



x  2  S  ojiamos  obligados 
huiñMyfterios,  tzap  caipx,  etz  cactp  tij  Dios  yhee  tpait* 
ccz  pait,  cuxtai  yóó  hai,  ixta  buyuucn  y tzóna  naxhuim, 
etzixtahi)yuucayooic,etzcoyooic,huen¡jt  ñóicx  mob 
cuucup:  heecüxrn  catij  Chriftianoait. 

7.  Oótzatoim,  heecúxm  Chriftianos  nitoím,  etz  hec 

cüxm  Santa  IgleGa  ixvncatoim,  pait,  Santa  Igleíia  ixtuc- 
copücoim  cüxcai  Dios  ytunc,  etz  Santos  Sacramentos, 
tópheeNhuintzónatimJeíu-Chnftotpoctaic  Chriftia-, 

"costóhc cüxm:  heecúxm  co  oy  ncopúcmot  SantosSacra- 
mentes,  hoenijt  npatmot  pocpanitocoi5,animahitzccri, 
ctz  Dios  yoiatn  gracia.  Cimaihai  pon  catij  Cbriftiano 
¡ait,  catij  mobác  tcopücot  Santos  Sacramentos,  ctz  pair, 

catij  mobát  tpatot  pocpanitoco¡ñ,catij'  mobát  nihuatzot 
y  anima,  ctz  catij  mobát  tpatot  Dios  yoiatn  gracia,  Hee- 

cúxm hai,  oihapón,  mobát  tcopücot  Santos  Sacramen- 
eos,  choicp  haihaincopc  fíaicobot,  etz  nalpocracoC 
Chriftiano  co  icopücotSacramcntoconuicxnoócotemnt 
hce  yxeüh  Bautiítno. 

8-  Nhuintzónatim  Jefu-Chriftoy  ayoon  pait,  etz 
yooic,heect¡xm  ixyacnitzocomot  cuxtai  óbtzatotm  nax- 

huirnit  hay;  tihuaimp,  oiha  Nhuintzónatim  JefuChrif- 
to  y  ayoon  pait,  etz  yooic  cuxtai  naxhuimit  hai  cúxra: 

catij"  cuxtai  hai  tpait  nitzoen,  cohia  Chriftianostohc  tpa« 
it:  cohia  Chriftianostohc  tpait  Jefu-Chrifto  ymaiatn: 
cohia  Chrsftianostóhc  tpait  yanimahahuiñ  nitzoen:  co- 

hia Chriftianostohc,  tpait  Jefu-Chrifto  yoiatn  gracia: 
etz  cohia  Chriftianostohc  mobat  tpatot  Dios  yxondacn 
gloria  tzaphoitpit.  Huina  cuxtai  hai,  tóphee  ytzónai 
yaat  naxhuiñ  beequip,  co  catifnamTek  maxanhaiquepa 
ymiñyhucnn_aait  yaat  naxcúix;  cüxiai  yóó  hai  íiócxta 

moh- 



rji amar  a  Dios  I2P 
mohcuucup  coyoocta;  heecüxm  catif  Chriftianoátota, 

catiiChriftianosi^etzcaetpDiosyhanchhahuiñjCactp 

Dios  ycaipx,  etz  Dios  y  tunc  tpait$  etz  pait,  cüxtai  yóo 

baiy'ayooi  yoniji  móbcüuytóbchoitp ,  etz  yayoouóc 
xüma  ciixm,  Etz  naihcetamp,  oiha  pon  hai,  pocarij 

Chriftianoair,  ñócxop  móhcuucup. 

o.  HanchoyixmaiatoimNhuintzónatim  Dios/co- 

to ixyaccoboim  Chriftiaaos,etz  coto  ixtucmomotoim 

Tcic  maxanliaiquepa,  heecüxm  ixtucyxpucmot  Dios  y- 

caipx,  etz  Dios  ytuoc:  etz  heecüxm  ixcóamaimotctz4x« 

tucnihahuimotDiosyhanchhahuiñ  Myftetios,erz  hee- 

cüxm ixtucyxmot  Santa  MiiTa,  etz  heecüxm  ixyacmaí- 

huatzmot,etz  ixtuccopücmot  SantGS  Sacramentos,  etz 

heecüxm.  íxtucpatmot  pocpanitocoiñ,  animañitzocn» 

ctz  Dios yoiatngracia;  etz  pait.choicp  nmaiatmot  cÉfit* 

tai  Ttitmaxanhaiquepa.  beecüxm  cüxtai  Teit  m.xan- 

haiquepa,  Jefu-Chíifto  y  abuanax  ñaimai;  etz  palt^cbo- 

icpntnóhnahuimot,choicpnhuinczócmot,choicpnoy- 
babuimot,etznmotunmot cüxtai  Ttit  maxanhaiquepa; 

heecüxm  heetün  Dios  tyaccotuic  etzco  pon  hai,  catij 

heaün  ttuiñ;  hueñi  jt  bancb  Dios  yhotmaait. 

10.  Catij  pon  mobat  toicapstaiot  oiatn, etz  cüxtai 

oíphee,  hudij  nhaiqoepoim  heecüxm  Chriftianos  atoim. 

Nijcmaioiatn,etz  oiphee  nhaiquepoim  co  Cbriílianos 

nnaimaioim.coChrittianosnitoinncatiiconbaiqucpo- 

mot  cüxtai  naxhuimit  nrai  amüc,  cüxtai  xcühtoiñ,  cüx- 

tai tza  pbüit,  cüxtai  bay  une,  etz  huina  cüxtai  naxhuimit: 

heecüxm  mjc  cbóu  Chriftianoa'tn:  cati)  cüxíai  naxhui- 
mit,  etz  oibahuina  cüxtai  itphcc:hcccuxmcaciptij  móh 

it  ixtaChriftianoatD.-catij  budij  tzou  imopah  Chüíiiano 

O   1  '  atn> 



1 5  °  'Eft amos  obligados acn5  etz  pair,  heecüxm  Nauintzooaum  Dios  to  ixyac- 
cohoimChriftianos*  hanch  nhuinmatzoim  noyhahui- 
mpt, etz  nmaiatmot  Dios  nijc  catij  cuxcai  itphee;.etz Dije  catij  ootzatoira  ahuintzou  nnaimaiatoim. 

ii.  Catijpóomobát  tnrcapxot  huixóotzóa  nhuin- 
matzoim  noyhahaimot.ctz  nmaiatmotNhuintzonathn 
Dios.  Pona  nhaicjueporoop  nijc  mai  anima  catij  cüxtai 
matzaa  tzaphuimit5  ctz  cuxcai  yóó  aoima  cüxm  noy  ha- 

,  huimot,ctz  nmaiatmot  Dios:  catij  noyhahuimot,  etz  a- 
maiatmot  ¡«a  nhuinmatzoim.  Pooa  nbaiquepomop 
nijc  mai  hor,  catij  cuxcai  naxpuu  naxhuimits  etz'cuxtai yoó hot  cüxm  noyhahuimot,  etz  nmaiatmot  Dios:  catij 
noyhahuitnot,  etz  nmaiatmot,  ixca  tzoica  noyhahui- 
mot,  etz  nmaiatmot:  heecuxm  hait  hanch  tzoic.haic 
hanch  nhuinmatzoim  jioyhahuimot ,  etz  nmaiatmot Dios  amürntuac  hot  cüxm,  amumtuuc  aoima  hahuin 
euxm,  etz  cüxtai  nmahatacnacoim  cüxm:  etz  cahundi/ai mobatnoyhahuimot,  etz  nmaiatmot  Dios  ixta  nhuin- maizoim. 

12.  Oiha  catij  mobát  noyhahuimot,  etz  nmaiatmot 
l\huioizonatim  Dios  ixta  tzoicñ,  ctz  ixta  nhuinmatzo- 

im; choicp  nmaiatmot  co  ntunmct  ixta  Dios  tyaccotui- en  becycoamain  Mandamientos  cüxm:  etz  co  ncavac* 
hoimaatmotDiospocpa  euxm:  oiha  oayoouoraot'ea- raomoit; oiha noocmot.catijnyac-.otroatmot  Dios oiha 
«j  pocpa cuxm:  etz  haihuifn  nyacmot  ncobaacatoim^tz 
catij  nyactocoimor  oiha  hudij  Mandamiento  Dios  yhee. Yaac.ntunmo^ctzco  ntunmot,  maiatn  ñaimaiot:  ctz 
cohiayaatmaiatn  mobát:hcccüxm  nyachotquetacmot Dios:  etz  naibcetump,  heecuxm  Dios  ixtucmomotmot 
fc^outn  gracia,  cczhwjxondacn  gloria  TRA* 
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TRADVCIOÑ  EN CASTELLANO  DE  ESTE  CAVTtVLO 
Tercia  décimo, 

i.  ̂ T^Odosoüfotrosk  gente  del  mundo,  eftamós 
X  niuy  obligados  á  amar  a  Dios  N.  S.  porque 

aísi  lo  dice  el  primer  Mandamiento,  que  Dios  manda  á 

toda  la  genre  del  mundo,  quando  dice:  ama  á  Dios  de 

todo  corazón,  masque  á  todas  las  cofas  que  ay .  Efte  * 

Mandamiento,  obliga  á  toda  !a  gente  del  mundo,  fea 

quien  fuere:  porque  todos  nofotros  la  gente  del  mondo 

eftamos  obligados  á  amar  á  Dios,  por  que  es  nueftro 

Criador,  nueftro  Señor,  naeftroRedcmptor,Bueftro  Ui- 
vificador,nueftro  Confer  vador,  nueftro  bien  hechor,  y 

todas  nueftras  cofas.  Primeramente  esneceííarioque  a- 

metnosá  Dios  N.  S.  porque  es  nueftro  verdadero  Dios, 

y  no  podemos  tener  otro  Dios:  porque  no  ay  otro  Dios, 

ni  puede  haver  difundo  Dios j  fojamente  la  Sandísima 
Trinidad  Dios  Padre,  Dios  Hijo,  y  Dios  Efpiritu  Sanco 

tresPerfonasdiftm&as,y  vn  folo  Dios  verdadero,  ver- 
daderamente Bueno,  Hermofo,  Maofo,  Grande,  Jufto, 

Sabio,Criador  de  todo,  Hacedor  de  rodo,  Cuidador  de 

todo,  Confervador  de  todo,  Juez  detodoSjMenfuradof 

detodo.Todopoderoío,  Dador  de  todo,  muy  Miferi- 

cordiofo,  muy  Sufrido,  muy  Piadofo,  y  muy  Amante. 

2.  Dios  N.  S.  es  nueílro  Criador,  el  que  nos  hizo,  el 

que  nos  da  vida,  el  que  nos  conferv^  el  que  nos  habilita, 

el  que  nos  hace  entender,  el  que  nos  hace  acordar,  el  que 

dos  hace  veer,  el  que  nos  hace  pyr,  el  que  nos  hace  oler, 

el  que  nos  hace  hablar,  el  que  nos  hace  fentir,e*qus  nos 

hace  palpar,  el  que  nos  hace  mover,  el  6  nos  hace  andar, 

3  cl 

n 
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(iffi  Eft  amos  obligados 
c!  que  nos  hace  obrar,  el  que  qos  hace  comer,  el  que  oos 
hace  beber,  el  que  nos  hace  dormir,  el  que  nos  hace  acof- 
tar,  el  que  nos  hace  levantar,  Tentar,  refpirar,  el  que  nos 
hace  crecer,  el  que  noshace/anos,  fuertes,  y  nos  da  po- 
tencia. 

<  3 ,  Todo  eflo,  q  he  dicho  nos  da  Dios  N.  S.  nos  !o  ha- 
ce alcanfar,  y  nos  lo  hace  hacer;  y  GDios  no  nos  lo  diera, 

fi  no  hiziera  que  lo  alcanfaramos:  por  nofotros  mifmos 
Dada  pudiéramos  alcanfar,  nada  hizkramos,ynada  tuvié- 

ramos: porque  por  nofotros  mifmos  tofalmente  no  tene- 
mos potencia,  ni  fuerza  alguna  para  alcanfar  cofa  al- 
guna, aun^muy  pequeña:  folo  por  Dios  tenemos  lo  que 

tenemos- y  afsi,eftamos  muy  obligados  á  amar  á  Dios 
N.  S.de  todo  corazón,  mas  que  á  nofotros  mifmos.  Dios 
N-  S.  nos  crio  á  todos  nofotros  la  gente  del  mundo,  y  fi 
D  ios  nanos  huviera  criado,  nadie  pudiera  ciiarnos:  por 
que  fulo  Dios  es  Criador  de  todas  las  cofas:  y  Dios  pudi- 

era avernos  hecho  animales,  ó  arboles,  ó  piedras,  y  no 
nos  hizo  a fsi;  y  nos  hizo  gente,  y  nos  dio  alma  con  en- 

tendimiento, memoria, y  voluntad:  paraque  pudiéramos 
creer  en  Dios,  faber  fus  divinas  palabras,  acordarnos  cíe 
íus  perfecciones,  y  de  fus  beneficios,  y  amar  á  Dios}  y 
muy  gran  beneficio  nos  hizo  Dios  haciéndonos  gente:  y 
por  eífoeftamos  obligados  á  a  mará  Dios  mas  que  a  codas 
las  cofas,  y  mas  que  á  nofotros  mifmos. 

4.  Muchas  criaturas  mueren  dentro  del  vientre  de  fus 

Madres,  antes  de  nacer.-y  muchas  mueren  recién  nacidas, 
antes  de  bautizarlas,  y  quando  la  gente  muere  aísi,  no 
puede  entrar  en  el  Cielo:  y  Dios  N.  S.  no  nos  mató  afsi, 

y  nos  dio  YÍd^,  paraque  pudiéramos  recevir  el  Santo  Sa- 

cra- 
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cramentodrlBautifcno,  paraque  fuéramos  
Cbriftiaoos, 

panqué  creyéramos  en  Dios,  efptraramos  e
n  Dios,  ama- 

ramos  a  Dios,  y  &  viéramos  %  Dios  en  efte  oioo
do.y  pu- 

diéramos alcanfor  la  gloria  <ie  Dios  del  Cielo.    _ 

e    Dios  N .  S.  cria  mucha  gente,y  la  hace  vivir  lexos, 

en  donde  no  efta  la  palabra  de  Dios,  del  Evangelio 
 j  ni 

Sacramentos,  ni  nada  de  Dios;  y  alsi,  no  fo
oChnitia- 

nos:  porque  nunca  oyen  la  palabra  de  Dios,  m
  vcen  lo* 

officios  divinos;  y  por  cffo,  oofabencomoesDios
,  mías 

cofas  de  Dios:  v  quando  mucre  effa  genre,  enton
ces  el 

Demonio  fe  lleva  fus  almas,  porque  no  fon  Chnfti
aoos. 

Pero  con  nofmros  obro  Dios  muy  grande  amor  h
acién- 

donos vivir  en  citas  tierras,  y  dándonos  fus  palabras,  y, 

divinos  officios,  y  todo  lo  neceílario,  para  que  lea
mos 

Chriftianos. 

6.  Muchos  noeftiman  mucho  fer  Chriftianos,  por  q 

no  faben,  ni  pienfao  los  muchos  y  grandes  bienes,  que  u
- 

eneia  gente  quando  es  Chriíiiana;y  afsi,  es  nec
eílario 

que  diga  algoaqui.   Primeramente  por  ¿[  fomos 
 Chrif- 

tianos, por  elfo  fomos  hijos  de  Dios:  porque  quando  re- 
cevimosel  Santo  Sacramento  del  Bautifmo,  entonces

 

Dios  nos  perdonó  el  pecadó,cónque  nacimos,  y  nos  lim- 

pió las  almas,  y  nosdio  fu  gracia,  y  por  la  gracia  de  Dios 

fomos  hijos  de  Dios.   Porq  fomos  Chriftianos,  por  efso, 

fomos  hiiosde!aS.Igleila,ypor  elfo  nosenfeña.y  nos 

da  a  entender  la  palabra  de  Dios,  IosMifterios  delaFee, 

1  a  palabra  del  Santo  Evangelio,  la  Dodrina,  y  todas  las 

palabras  de  Dios,  que  N.S.  Jcfu  Chrifto  dio  a  la  Santa 

Iglefia  paraque  enfeñará  á  los  Cbtiftianos.Toda  la  gen-
 

te, que  no  es  Chriftiana,  como  los  Moros,  "Turcps,  y 1  ""    "  t'odos 
i 



1^4  '     'Efl amos  obligados toóos  los  que  viven  lesos,  en  donde  no  ay  Cbriftianos: 

taduseflos,  porque  no  ion  Chriftianos,  no  oyen  ¡a  pala- 

bra de  Dios,  no  alcaofan  la  palabra  del  SamoEvangelio, 

y  nada  de  Dios?  y  poreíTo,tcyJoscíil>s  viven  como  bfcfti* 

i ís  en  ti  mundo,co£no  beftias  mueren, y  qnando  mueren, 

fe  van  ai  Infierno,  porque  no  ion  Chriftianos. 

7.  Nofoiros,  porque  fomos  Chriftianos,  y  porque  la 

Santa  Igltfia  nos  tiene  por  hijos,  por  eííb  la  Sanca  Igkfia 

eos  participa,  y  d¿  los  Santos  Sacramentos  qu¿  N.  S.  je- 

iú  Chriílo  pufo  para  Jos  Chriftianos:  para  que  quando 

los  recivieramos  bien,  alcanfaramos  perdón  de  los  peca- 

dos,  redempcion  del  alma,  y  la  gracia  de  Dios.  Todoi  los 

que  no  íon  Chrftianos,  no  pueden  recevir  los  Santos  Sa- 

cramentos, y  aísi,  no  pueden  alcanfar  perdón  de  ios  pe- 

cados, falud  del  alma,  y  la  gracia  de  Dies.  Paraque  la 

gente,  qualquiera  que  íea,pueda  recevir  los  SanrosS.¡cra* 
mentos,  es  neceíTario  que  primero  fe  haga  Curiftiana  re* 
civieodo  el  Santo  Sacramento  del  Bautiímo, 

8.  N.  S.  Jefu-Chrifto  padeció,  y  murió  para  rede-J 
inirnos  á  todos  nofotros  ia  gente  del  mundo5  pero  aun  q 

N.S.  Jeíü  Cbrifto  padeció  y  murió  por  toda  la  gente 

del  mundo:  no  codos  alcanfan  la  redempcion,  fojamente 

Jos  Chriftianos  la  conílguen  folamente  los  Chriftianos 

^canfan  elamordeJefu-Chrifto,  íolamente  los  Chiiília- 
ros  alcanfan  redempcion  de  fus  almas :  folamente  los 

Chriftianos  alcanfan  la  gracia  de  N..S.  Jefu-Cbrifto;  y 

folamente  los  Chriftianos  pueden  alcaofarla  gloria  del 

Cielo.  Toda  )a  gente,  que  vivió  en  eftas  tierras  antigua- 
mente, quando  aun  no  avian  venido  Padres  Miniftios  á 

ellas  ticnas,  toda  eíla  gente  fe  fue  al  Infierno,  quando 

mu- 
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murió,  porque  no  fueron  Cbriftianos,  y  ño  alcahfaron 

la  palabra  de  Dios,  y  fu  Fcé;  y  afsi>  todos  eftan  padec'H endo  ahora  en  el  Infierno,  y  padecerán  eternamente:  y, 

de  la  rnifma  manara,  qualquier  perfoaa,  fi  no  es  Chrifti- 

ana,  fe  yríi  a!  Infierno.        » 

9.  Muy  mucho  nos  amó  Dios  N.S.  quando  nos  hizd 

Chriftianos,  y  quando  nos  dio  Padres  Sacerdotes,  p^ra 

que  nosenfeñaran  la  palabra  de  Dios,  paraque  nos  pre- 
dicaran, y  nos  enfeaaran  los  Mifterios  de  la  Fee  de  Dios, 

paraque  nos  dixeran  MilTa,  nos  ConfdTaran,  y  nos  die-; 
ran  los  Santos  Sacramentos,  nos  aplicaran  el  perdón  de 

los  pecados,  remedio  de  las  almas,  y  la  gracia  de  Dios-  y 

poreíToesneceflarioque  amemos  á  todos  1  oí> Padres  Sa-; 

cerdotes:  porque  todos  los  Padres  Sacerdotes,  fon  Imá- 

genes de  JefivChrifto,  y  afsi es  neceííario  que  los eítime- 

mosque  los  veneremos,  refpetemos,  amemos, y  Crya- 
mos:  porque  afsi  lo  manda  Dios;  y  quando  qualquier, 

perfona  no  lo  hace  afsi,  fe  ofende  Dios  mucho. 

10.  Nadie  puede  decir  cavalmente  los  bienes,  que  te- 

nemos porque  fomos  Chuítianos.  Masj  mayores  bienes 

tenemos  GendoChnftianos,  que  fi  tuviéramos  todos  los 

bienes  juntos  del  muudo:  porque  mas  vale  fer  Chriftia- 

no,  que  todos  ¡os  bienes  del  mundo,  y  aunque  todas  las 

cofas*  que  ay:  porque  00  ay  cofa  mas  grande  q  la  Chrif- 
tlandad,  ó  el  fer  Chi ifliano;  no  ay  precio,  que  yguale  a 
la  ChníFiaíidad,  ó  fer  Chnñiano^y  afsi,  por  que  Dios 

nos  hizo  Chriftianos,  citamos  muy  obligados  á  amar  á 

Dios  oías  que  todas  las  coías^  que  ay,  y  mas  q  á  noíotros 
mifmos* 

11.  Nadie  puede  decir  del  todo,  como  eftamos  -obli- 

.  gados 
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gaaos  á  amar  a  Dios  N.  S  Si  tuviéramos  mas  almas,  que 
Eítrellasayenel  Cielo,  y  con  todas  días  almas  am^a- 
mosaDios,  no  le  amaramos  como  citamos  obligados. 
Si  tuviéramos  mas  corazones,  que  grados  de  arena  ay  en 
todo  el  mundo,  y  con  todos  silos  corazones  amaramos  á 
Dios :  no  le  amaramos  como  efcamos  obíigaJos  á  amar- 

le: porque  esmuy  neccíTario,yeftamos  mu}  obligados 
á  amarle  de  todo  corazón,  con  toda  nueftra  alma,  v  con 
todas  nucieras  fuerzas:  y  nunca  podremos  amar  á  Dios, 
como  eftamos  obligados  á  amarle. 

12.  Aunque  no  podemos  amar  á  Dios  como  es  nece- 
ílario,  y  como  eftamos  obligados:  es  rrecelTd  rio  que  le  a^ 
roemos  haciendo  como  el  meímo  Dios  manda  en  fus 

Mandamientos,  y  no  ofendiéndole  con  pecados,aunque 
padefeamos  mucho,  aunque  perdamos  la  vida,  no  le  he- 

mos de  ofender  coa  pecado  alguno:  y  primero  hemos  de 
daría  cabeza,  que  ofenderle,  quebrantando  qualquier 
Mandamiento  de  Dios,  Efto  hemos  de  hacer  y  quando 
lotngaraos,  ferá  amor,  y  folo  efte  amor  baftara   para 

agradar  á  Dios,  y  también  paraque  Dios  nos  dee  fu 

gracia,  y  fu  gloria. 

CAV1TVL0   XIV. 

DE  COMO  SOLO  DIOS  ES  EL  ULTIMO  FlN>  PAR  A 
$VE  W1M0S  CRIADOS. 

i.  T  TUina  cüxtai  naxhuimlt  hat  hanch   tátzoic 

JlJL  xondaco,  poexn,  hotcuucn,  etz  hotqueda- 
cn.  Heehia  héétün  tatzote, heehia  heetün  tyxtai,hee- 
hia  heetün  ttuchottocoi,  thuinmai,  etz  thaimit,  oiba 

;       "  Yai- 
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¥ait6hc,olhaToixtóhc;  pait,  hai  hanch  ytuin,  pair, 

haoch  y  yoi,  pait,  hanch  yhuidijc,  yxtaiba  poxcn,  
yxtai- 

ba  xondacn,yxta/ibahotquedacn:  huina  cuxtai  na
xhui- 

mic  hai,  hanch  tatzoic,  etz  i yxtai5  etz  catij  pon  hai  tpait 

hanch  xondacn,pocxn>  etz  horquedacn:  heecüxm  ya 

naxhuiñ,  cactp  hanch  xondacn,  caetp  hanch  pocxn,<,ca- 

ctp  hanch  hotcuuen,  etz  hotqueda  en. 

i.  Hanch xondacn  yhuemihp,  co  hai  ¡tuimxondaic 

tuimñaxna  xüma  cüxm,  etz  cahundijm  mobát  yhuen- 

not,  etz  ytocoiot  yxoodacn :  yóó,  hanch  xnodacn  it. 

Naiheetump,  hanch  pocxn,  hanch  hotcuuen,  etz  
hoc- 

quedacn  yhaentihp,  co  hai  ytuimpoicx,etz#ytuimhot-
 

quedaictuimñaxna  xüma  cüxm,  etz  cahundijm  yquexoc 

yhotcuucn,etzyhotquedacn,etzypocxo.  Yaat  h
anch 

xondacn,  pocxn,  etz  hotquedacn,  cat'»)  pon  thaiquep, 
etz  catij  pon  mobát  thaiquepot  yá  naxhniñ.  Oiha  pon 

Cong  hai»  oiha  pon  moh  hai,  oiha  pon  maico  hai:
  hee- 

cüxm Nbuiotzonatim  Dios,  catij  tyaccohi,  etz  tpoctaic 

naxhuimit  hai,  heecüxm  ytuimxondacot,  etz  ytuira 

pocxotetzytuimhotquedacotyánaxhuiñ.    _  ^ 

3.  Nhuinizonatim  Dios ixyaccohoim,  cúxtai  ootz- 
atoim  naxhuimit  hai :  heecüxm  nmotunmói  Dios  ya 

oaxhuiñ:  etz  heecüxm  conoocnpaimot^  nyxmot,etz  n- 

tuexondaemot  Dios  tzaphoitp  xüma  cüxm-  Pait,  Nbu- 

¡ntzónatim  Dios  ixyaccohoím ,  pair,  ixpoctacoim  yá 

naxhuin^  pait,  ixyachuicatoim,  etz  ixyaccaioiro.etz  ix-
 

yacuucoim,  etz  ixtuemomotoien  huioa  cüxtai,hudij 

choicp:  heecüxm  nmaiatmot,  etz  nmouinmct  Dios  ya 

naxhoiñ;etz  heecüxm  co  noocnpatmot  noocxmot  tzap- 

hoitp:  heecüxm  ntuchotcuutmoi,  m  ntticfaotqucdac- 

r  '     -toot, 

\ 
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mot,  etz  ntucxondacmot  Dios  suma  cúxm.  Yaat,  cho- 
icpnatzocmot,  yaatchoicp  nyxtaimot,etz  yaatchoicp 
nahotatmotyánaxhui5:etz  heecúxm  mobát  npatmoc, 
cholcp  nmomnmot  Dios,  co  ncun.mcJt  ixta  Dios  tyacco- 
tuicn  hee  yconuicx  Coa  maift  Mandamientos  cüxm. 

4.  Connócxmcc  tzaphoitp,  buenijt  nyxmot  Nhu« 
irítzonatím  Dio$,erz  huenijt  nhaique pomot  hanch  xoa- 
dacn,  hanch  poexn,  baach  botamen*  etz  botquecfacr* 
tuimnaxna  suma  cáxra:  heecúxm  pait  Dios  ixyaccoho- 
im  huina  cüxtai  óóizatoim  naxhuimit  naí.  Heecüxm 
mobat  onoexmot  tzaphoitp,  etz  npatmoc  Dios,  canf 
tzoic  xeuhtóiñ,  catif  tzoic  mai  huir,  etz  catij  tzoic  nax* 
huimic  mai:  heecuxm  npatmoc  Dios  tzaphoitp,  catit 
tzok  nmaiéohaiatmoc,  catij  tzoic  nmohhaitomot,  catij 
tzoic nCoog  haiatmoc,  catij  tzoic  nmóhhumbaiatrnot, 
catif  tzoic  nmóhhothuampahaiatmQt,  catif  tzoic  nyac- 
xonahaiatmot:  catif  tzok  ntiunanaxmotjcatij  tzoienyo. 
imoc  heccheern,  catij  tzoic  nbuidijtmoc  naxbuim,  catif 
tzok  npuxifcanáxmot,  catij  tzoic  nanncxrnot  cabee, 
catij  tzoic  nyuaocmot,  catij  tzok  nnóóhahmot ,  catij 
izoicntzuunaxmoicamaaba,  etz  caetptij  tzip  tzoic. 

y.  Caetptif  tzip,  caetptif  Dimabao  tzoic,  heecüxm 
nnócxmot  tzaphoitp  ,  etz  npatmoc  Nhuintzónatim 
Dios:  cohia  co  nmotünmot  Dios  ya  naxhüiñ,  co  ntun- 
mot  ixta  Dios  tyaccatuicñ  hee  y  CóamaiS  Mandaroíen* 
toscÜKtrh  Heebia  heecün  tzoic;etz  pak,co  hai  rtunot 
ixta  Dios  tyaccotoich  Mandamientos  cñxmjñócxop  tza- 

phoitp., etz  y  tuexondacop  Dios  xiiina  cüxm:.oiha  póa 
hai,  oiha  tuim  ayooba  haí>oiIianihuatz  óxhuatzhni, 
oiba  tuim  pahjxhai,piha  tuim  camahataic  bai,oiha  tuim 

pam 
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pam  hai,  etz  oiha  pon  hai  naxhuimit,  ñocxop  tzap

ho- 

kp,etz  ttucxondacop  Diosxümacuxm,  p&naoy  «am 

ya  naxhui5ixtaD;os  tyaccotaicn  Mandamientos 
 cuxm; 

6.  Tibaaimp,  pona  hai  catij  tmotuiñ  Dios  ya  n
ax- 

huiñ;  pocatij  ttuiñ  ¡xta  Dios  tyaccotuioñ  Ma
ndamien- 

toscüxm.cahiindijmhócxct  tzaphoitp,  ctz  cahundyra 

ttucxondacot  Dioss  oiha  pon  maiéo  hai,  oiha  pon  mob 

Cong  hai,  oiha  pon  mob  CongTeit,  oiba  póo  maha
ta-  , 

ichai,  oiha  pon  móhhothuampa  hai,  oiha  pon  yacxona
 

hai,  oiha  pon  móhbaibhai:pocatij  tmotuiñ  Dios  ya  
oax- 

buiB,  pocati j  ttuiñ  ixta  Dios  tyaccotuicnMaodam
ientos 

cuxm:  ctz  heeiuntzóa  yoccot;  huenijt  ñócxot  mohcuu
- 

cup  xüma  cüxm,  etz  cahuodijm  ymcxondacoc 
 Dios 

tzaphoitp.  .. 

7.  Co  pon  hai  catij  tmotuiñ  Dios,  pocatij  ttmnixta
 

Dios  tyaccotuicñ  Mandamientos  cüxm:  etz  aymaihu
- 

aich yoocot:  ñócxop mobciiucup  xuma  cüxm,  oiha^  pon 

hai,  oihatnahaiquepot  cüxtai  xcühtoiñ^tz  cüxtai  
mai 

amura  naxhuimit:  oiha  tnabaiquepot  cüxtai  mob  tunc, 

ixta  Cong  Rey,  Cong  Emperador,  Cong  Tar;  oiba 
 t- 

nanihahuot  hiíioa  cüxtaLhotbuann  caipx:  oiha  bait  yac- 

xonaatot,  ixta  Xeüh,  Peo,  ctz  Matzaa  Tzaphuimu:  
oí- 

ha  mahaiquepot  cüxtai  mabatacn,  ctz  cüxtai  mocatn,
 

hudij  thaiquep  huina  hai  naxhuimit  amuc:  pocati ¡ j  tm
o- 

tuiñ Dios,  etz  pocatij  ttuiñ  ixta  Dios  tyaccctni.cn  Man- 

damientos cüxm,  nóc'xopmóbcuucap  suma  cuxrncactp 
ycahatn. 

8.  Huina  cüxtai, hudijpbee  Dios  ixmcmomotomp 

ya  naxbuiñj  heecüxm  nmotunmot  Dios  ixtuemomo
to- 

im.  CoDiosixtucmomotoimx^úbtci^etzt'iiait  
nax- .  huinit; 

# 

t 
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huioitj  íxtucmomotocnp,  heecuxro  nmotunmotDios,co 
nyacmot  Limoíha  ayooba  hai^co  ntunmot  yxmomotn 
tunc  moot  nmocuucatoim  ayooba.  Co  Dios  ixtuemo- 
mótoim  ayoon,etzcatij  ixmoioim  Xeühtóiñ,  bule,  erz 
tijak  naxhuinit:  Dios  heefün  tyaemobarait:  heccúxm 
nnucAtacmor,  etz  npatyaxmot  Dios,  etz  heccuxm  orno- 
núcxtacmot  Dios  ya  naxhuiñ.  Co  Dios  ixtuemomoto- 
impam,  ayoon,  hottocoiñ,  botmutzquion,  etz  cama- 
hatacn;  heetün  Dicstyacmobatait;  heectixmnraecxtuc- 
mot  pam,  etz  hottocoiñ,  Dios  ymaiatn  cüxcn,  etz  npoc- paatoim  cüxm,  etz  heecüxmcatif  ntucxondacmot  nax- 

huinit: etz  beecüxm  natzocmot,etz  nahotatmot  Dios amúm  muchot. 

9.  Co  Diosixtucmomomotoim  huihn,etzbothuaonv 
etzixtucnibahuoim  Dios  ycaipx,  etz  Dios  y  tune;  ehoic 
nmomnroot  Dios  co  ntucixpücmot  nmoctiucatcim,  etz 
ntucnibabuimot  Dios  ycaipx,  etz  Diosytunc,  etz  ntue- 
ixpücoioí  huixóntzóu  tmotunot  Dios,  etz  buixóotzóu 
Chriftianoatot.  Co  Dios  ixtucmomotoioi  mahatacn, 
mócate  etz  oiatn;  cboiep  nmotunmot  Dios,  co  npútóc- 
mot  ayooba  hai,  conyxrnot  pam  hai:  etz  naibeetump, 
co  nayuuatmot,co  ntuomot  caquion  penitencia  npoepa- 
atoitn  cüxrn.  Co  Dios  ¡xtucmomotoim  oihatif;  pair, 
¡xtuemomotoim:  heecúxmnmotunmotDiosyánaxbuiS 
heecuxm  co  nooenpatmot.huenijtonócxrnot  tzaphoitp: 
heecuxm  ntocxondaccnotDiosxuma  cüxm:heecüxm  paic Diosixyaccohoim  huioa  cuxtai  óctzatoim  naxhujmithai. 

10.  £0  nnócxíiiot  tzaphoitp,  etz  nyxmot  Nhuin- 
tzonatim  Dios*  huenijt  nhaiquepomot  huina  cuxtai  oi- 
atn,  etz  huina  cuxtai  oiphce  amüc.  Huenijt  nhaiquepo- 

mot 
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pot  hanch  xondacn,  hanch  pocxn,  hanch  hotcoucn, 

hanch  hotquedacn,  hanch  huicato,  haneh  qiabatacn, 

hanch  mocatn,  hanch  huihn,  hanch  hothuann,  hanch 

oyhahuiri:  huenijt  nnihahuimot  anaxi  oy  huina 

cuxta^budij  natzocoim  fa  naxhuio:  huenijt  nyxroot 

huina  cüxtai  itpbee:  huenijt  ntuimhorquedacmot  tuim 

naxna,  etz  caetptij  natzocmot:  heecuxtn  nbaiqnepomot 

arnuc  huina  ciixtai  oipheexüma  cüxm:heecüxm  cahun- 

dijm yhuennot,  cahundijm  naxot,  cahundijm  ytocoiot, 
ctz  cahundijm  yquexot. 

TRADVCIONBN  CASTELLANO  DE  ESTE  CAPITULO 
Jj¡htart&  décima. 

1.  nr^Oda  la  gente  del  mundo,defeagtffto,defcan- 

JL  ib,  quietud,  y  fofiego:  eííb  íolo  defean,  eflb 

folobufcan,ydc  effo  folo  cuydan,  pienfan,  y  fe  acuer- 

dan  hombres,  y  mugeres.Pot  effo  todos  trabajan  mucho, 

por  effo  andan  mucho,  y  por  eílo  rodean  mucho»  buf- 
caudodefcanfo,bufcando  gufto,y  fofiego.  Todos  los 

del  mundo  lo  defean,  y  lo  bufean:  y  ninguno  halla  ver- 

dadero guftojdeícanfo^y  fofiego:  porque  en eftemundo* 

noay  verdadero  gozo,  00  ay  verdadera  defeanfo*  y  no 
a  y  verdadera  quietud,  y  fofiego. 

2 .  Verdadero  güilo  quiere  decir:  quando  la  gente  íc 
deleita  totalmente  de  vna  vez,  y  para  fiempre,  y  que  nu- 

nca puede  minorar  fe,  ni  acabar  fe  fu  gufto:  eííb  es  verda- 
dero gofto.  De  la  mifma  manera,  verdadero  defeanfo, 

quietud,  y  fofiego,  quk  re  decir,  quando  la  gente  defean- 
faenel  todo,  y  fe  aquieta  totalmente,  de  vna  vez.  y  para 

fiempre,  y  que  nunca  pueda  aeabarfe  íii  defeanfo,  y  fofie- 

go. Efto  quiere  decir:  verdadero  guíio^  defc¿nfo/y  fofi- •       cgo. 

\ 
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ego.  Efte  verdadero güito,  deícanfo,  y  foüego,  ninga- 
no  lo  tiene,  ni  puede  tener  en  efte  mundo,  ni  ei  Señor,  ni 
el  Grande,  niel  Rico;  porque  Dios  N.  S.  no  crio  á  la 
gente  del  mundo:  paraque  ̂ talmente  íe  gozaran,  def- 
canfaran,  y  fofegaran  en  efte  mundo. 

$.  DiosN.S.  nos  crio  á  toda  Ja  gente  de!  mundo, 
paraque  firvieramos  á  Dios  en  eftc  mundo;  y  paraque 
muñéndonos  viéramos,  y  gozáramos  deDiosen  el  Cielo 
paraíiempre.  Por  efto,  Dios  nos  crio,  pore  íTo  nos  pufo 
en  efte  mundo,  por  eííb,  nos  da  vida,  nos  da  de  comer, 
nos  da  de  beber,  y  nos  da  todo  lo  neceffario:  para  que  a- 
memos,  y  firvamos  á  Dios  en  efte  Mundo,  y  paraque  en 
xmi riéndonos,  veamos  á  Dios  en  el  Cielo,  y  gozemosde 
Dío5,y  nos  aquietemos,y  foíeguemos  en  Dios  para  fiem- 
pre.  Efto,  es  DeccíTario  que  defeemos,  efto  es  neceííario 
que  bufquemos,  y  que  efpercmosen  efte  mundo:  y  para 
poder  alcanfarlo,  es  necesario  que  firvamos  á  Dios,  ha- 

ciendo como  Dios  manda  en  fus  Santos  Mandamientos. 
4.  Quando  fuéremos  al  Cielo,  veeremos  á  Dios,  y 

entonces,  tendremos  verdadero  gufto, verdadero  deícan- 
fo, y  verdadera  quietud,  y  fofiego  de  vna  vez,  y  para  fi« 

empre:  porque  por  eííb  nos  crio  Dios  á  toda  la  gente  del 
mundo.  Paraque  podamos  yr  al  Ciclo,  y  hallar,  ó  al- 
canlar  a  Dios,  no  es  menefter  dinero,  no  es  menefter  mu- 

cha ropa,  ni  fon  menefter  bienes  del  mundo.  Para  alean- 

far  á  Dios  en  el  Cielo,-  noes  menefter  que  feamos  ricos, 
no  es  menefter  que  feamos  grandes,  no  es  menefter  que 
feamos  feñorest  no  es  menefter  q  feamos  fabios,  6  doctos, 
110  es  menefter  q  feamos  muy  hermoíos  no  es  menefter  q 
trabajemos  demafiado,  no  es  menefter  q  andemos,  ó  va- 

mos 
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mos  Iexos  noes  menefter  que  rodeemos  el  mundo»  no  es 

mc nefter  que  fademos  demafiado,no  es  menefter  que  nos 
canfemos  mucho,  no  es  menefter  que  tengamos  mucho 

hambre,  que  tengamos  mucha  íed,  que  nos  pallemos  las 

noches  fin  dormir,  y  ninguna  dificultad  es  meoefter. 

j.  Ninguna  dificultad,  ningún  trabajo  es  neceíTíjrio 

paraque  vayamos  a!  Cielo,  y  aicanfemos  a  Dios:  fula- 
mente, que  fir  vamos  á  Dios  en  eñe  mundo»  haciendo 

como  Dios  manda  en  fus  Manda  miémoste  fío  folamente, 

es  menefter,  y  poreffo,  quando  alguna  perfona  hiziere 

como  Dios  manda  en  fus  Mandamientos/e  yrá  al  Cielo,' 

y  gozará  de  Dios  para  fiempre$  qualquiera  perfona  qus 

fea»  aunque  fea  muy  pobre»  aunque  fea  del  todo  defnudo 

por  delante  y  por  detras,  aunque  del  todo  muy  débil,  y; 
flaco,  aunque  del  todo  no  tenga  fuerzas,  aunque  fea  to- 

talmente enfermo,  y  aunque  fea  qualqukra  del  mundo* 

fe  yrá  al  Cielo,  y  gozará  de  Dios  para  fiempre,  fi  hace 
bien  en.  efte  mundo  como  Dios  manda  en  fus  Mandami- 
entos. 

ó.  Pero  (1  la  gente  no  Grve  á  Dios  erreñe  mundo:fino 
hacecomo  Dios  manda  en  fus  Mandamientos;  nunca 

yrá  al  Cielo,  y  nunca  gozará  de  Dios,  aunque  fea  rico* 
aunque  fea  £ran  Señor,  aunque  fea  gran  Padre,.  2ünque 
fea  muy  valiente,  aunque  íea  gran  íabio^unque  fea  muy 
hermofo,  aunque  fea  muy  habí!,  fino  firve  á  Dios  en  efte 
snundoj  fino  liace  como  Dios  manda  en  fus  Mandamien- 

tos, y  de  eíTa  manera,  muriere:  entonces  yrá  al  Infierno 
para  fiempre,  y  nunca  gozará  de  Dios  en  el  Cielo. 

7.  Quando  qualquiera  perfona  no  Grve  á  Dios;  fino 
hace  como  Dios  manda  en  fus  Maqdajiáenuos3y  muriere '      an» 
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aotes  de  ConfeíTarfe:  yrá  ai  Infierno  para  fiempre-  qml- 
quicia  que  fea,  aunque  tuviera  todo  el  dinero,  y  todos 
losbienesde  el  mundo  entero:  aunque  tuviera  todos  los 
grandes  officios,  ó  pueftos,  como  del  Rey,  Emperador, 
y  Sanco  Padre:  aunque  fupiera  todas  las  ciencias:  aunque 
fuera  muy  hermofo,  como  el  So!,  Luna,  y  Eftrellas  del 
Cielo:  aunque  tuviera  todo  el  valor,  y  fortaleza,  que  ti- 

ene toda  la  gente  del  mundo  junta:  fino  firve  á  Dios,  y 
fino  obracomo  DiosmandaenfusMandamientos5feyrá 
al  Infierno  para  fiempre  fin  remedio. 

8.  Todo  lo  que  Dios  N.  S.  nos  da  en  efle  mundo; 

paraque  firvamosá  Dios,  nos  lo  di.   Quando  nos  da  di- 
nero, y  otras  cofas  del  mundos  nos  lo  da  paraque  firva- 

fnos  á  Dios,  dando  Limofnai  los  pobres,  obrando  obras 
de  Mifericordia  con  nueftros  próximos  pobres.  Quando 
Dios  nos  da  pobreza,  y  no  nos  da  dinero,  ropa,  ni  otras 

cofas  del  mundo;  lo  difpone  Dios  afsi:  paraque  nos  hu- 
millemos, y  clamemos  á  Dios,  y  roguemosá  Dios,  en 

efte  mundo.  Quando  Dios  nos  da  enfermedades,  traba- 

jos, defconfuelos,  aflicciones, y  pocas fuerzas,-  lo  difpone 
Dios  afsi:  paraquefuframosenfermedades,y  trabajos  por 
amor  de  Dios  y  por  nueftros  pecados,  y  para  que  no  nos 
deleitemoscon  lascofasdel  Mundo:  y paraque  deíecmos, 

y  efperemos  en  Dios  de  todo  corazón. 

9,  Quando  Dios  N.S.  nos  da  habilidad,  y  ciencia,  y 

nos  da  á  entender  las  palabras  de  Dios,  y  fus  obras;  es  ne- 

ceííario,  que  firvamosá  Diosenfeñandoá  nueftros  pró- 

ximos^ haciéndoles  faber  la  palabra  de  Diossy  enfeñan- 

doles  como  han  de  fervir  á  Dios,  y  como  han  de  íer  ver- 
daderos Chriftianos.  Quando  Dios  nos  da  fuerzas,  y 

for* 
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fortaleza,  y  falud-es  neceflario  que  firvamos  á  Dios, 

ayudando  á  los  pobres,  cuydando  los  enfermos*  y  tarn* 

bié  ayunando»  y  haciendo  penitencia  por  nueftros  peca- 

dos. 'Quando  Dios  nos  da^quaiquier  cofa;  por  eflo,  nos 
la  d3;paraque  firvamos  adiós  en  efte  mundos  para  que 

en  muñéndonos  nos  varaos  al  Cielo:  paraque  gozednos 

de  Dios  eternameute  porque  por  cíío  nos  crío  Diosáio* 
dos  los  del  mundo.  ;  , , 

io,  Quando  fuéremos  al  Cielo,  y  viéremos  á  Dios 

N.  S.  entonces  tendremos  todas  las  bondades,  y  todos 

los  bienes  juntos:  entonces  tendremos  verdadero  gufto, 

verdadero  defeanfo,  verdadera  quietud,  verdadero  fofie- 

go,  verdadera  vida,  verdadera  falud,  verdadera  fortale-: 

za,  verdadera  habilidad,  verdadera  fabiduria,  y  verda- 
dero conocimiento:  entonces  fabremos,  y  entenderemos 

muy  bien  todas  las  cofas,  que  defeamos  faberáquien  el 
mundo:  entoces  veeremos  todas  las  cofas:  entonces  nos 

fofegaremos  del  todo  de  vna  vez,y  nada  defearemos: por 

que  tendremos  juntos  todos  ios  bienes  eternamente:  por 

que  nunca  íe  minoraran,  nunca  fe  paflaran,  nunca  fe 

perderán,  y  nunca  fe  acabaran. 

CAVnVLO   XV. 

Z>K  LOS  PRINCIPALES  MEDIOS,  CON  <$VE  HEMOS 

DE  CONSEGUIR  NUESTRO  VUIJMO  FIN',  $VE 
SON  FE,  ESPERANZA,  T  CHA^DAD. 

ti  T^THuintzónatim  Dios  ixyaccohoím  ,    cüxtai 

xN    óótzatoim  naxbuirnit  hai:  htccüxm  co  n- 

ínocxmot  tzaphoitp^tucxondacmotnai  hee  Dios  su- 
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macüxm.  Heecüxrn  mobatonocxmot  tzaphoup,cho* 
icp  níTiOtunmocNhuinczónatim  Dios:  heccúxm  mobát 
nmotunmot  Dios,  cboicp  nmotunmot ixta  Dios  tyacco- 
tuicñ  Mandamientos  cuxm  ctz  Nbuinitzónatim  Dios, 

haihuincopc  tyaccotuic  nhaiquepomot  tucóe oiatn:  hec 
yxcüh  hanchhahuiñ^hotato^rz  oybahuiñ,ecz  maiarn; 
Yaatyhucntihp  cboicp  nbanchhahuimot  Dios,  cboicp 
nahotarmot  Dios*  etzchoicp  noyhahuímot  etz  nmaiat- 
mot  Dios;  etz  naiheetümp,  cboicp  ooyhahuimct,  etz  n- 
maiatmot  cüxtai  nmocuucatoim.  Yaac  tucóc  oiatm  ixtu- 

caneimim  Dios,  heeyconuicx  cóamaío  Mandamientos 
cüxm:  etz  yaat  tucóc  oiatn,  cboicp  nhaicjüepomot^ctz 
ntunmoc,  heecuxm  nmotunmot  Diosyá  naxhuiñ,  ctz 
heecüxm  mobác  nnócxmot  tzaphoitp,  ctz  ntucxondac- 
mot  Dios xüma  cüxm. 

2.  Nhuintzómtim  Dios  tyaccotucp  nhaiqucpomot 
haihuincopc  yaat  tucóc  oiato  hanchbabuin,  ahotatn, 
etz  cybahuin,etz  maiato:  heecüxm  yaat  tucóc  oiatn 
cboicp  haihuincopc,  heecüxnv  nmomnmot  DioSietz  n- 
nócxmottzaphoitprcrKjicpnhanchbabuimotDioSicbo- 

icpnahotatmot  Dios, etz  choicp  noyhahuimot,  ctz  n^ 
maaiátmoj  Dios  ni jtcauj  cüxtai  itpbcejciz  noj'hahui- 
iboes  etz  nmaiatmot  naiocuucatoim  ,  ixta  óótzatoircv 
ahniotzóu  nnaioihabuoim4eíz  nnaicnaiatoiniiCo  ntun- 

mot  yaat  tucóc  oc:  oy  nmotunmot  Dios,  ctz  co  ooocn- 
patmot,  noocxmot  tzaphoirp,  ctz  ntucxondacmot  Dios 
xümacúxm.  Etz  pocatij  munmot  yaat  tucóc  oc$catij 
mobat  oy  nmotunmot  Dios,  ctz  naiheetümp,  catíj  mo- 

bát noocxmot  tzaphoitp-  pait,  Nhuintzónaúm  Dios  t- 
yaccoiuic  nhaiejuepomot  haihuincopc  yaat  ukóc  oLcn, 

hanch 
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haochhahulo,  ahotato,  tú  oihahuin,  ctzmaiatn. 

3.  Nhuintzónátim  Dicsixtucmomotoimyaattucoc 

oiatn,  co  ncopücoim  Santo  Sacramento  conuicx  rsoócó* 

temo,  bee  yxctítí  Baiuifmo:  beecuxm  hüeníjt  Nhuin- 

tzóoatimDios  ixyactocoim  anima  hc'¡tpatolm¿et2f i%- 
tucpatoimyaat  rucóc  oiatn,  hancfababuiñjabotatn^tá 

oihábuíii:  catij  ahuiatzou,  óótzatoim  npatoim yaát  tq- 

cóc  oiatn:  hcccúxm  abuintzóü  Dios  ixtucpatolmvetz  ix*: 
taccopücoim,  co  ocopücoirnSantoSacramento  conuicx 

DÓócotcmo:  etz  pona  Dios,  caiij  ixtucpatmot,  etzhtuc^ 

copücmot;  óótzatoim ahuintzóu,  catij  mobát  npatmot: 

beecüxm  hacsch  móh  oiatn  it  nituóc  oíatnjetz  pajr,tohia 

Dios  mobát  ■ixtucmoTnotmot,  cchía  Dios  mobát  ixruc* 

p¿tmot,  ctz  ixtuccopücmot  3  ctz  pait *  Dios  ycoouicx 
momotn  yxeúh. 

4,  Go  Tck  maxan  haiqaepa  ( ic  oiha  pon,  pona  ca- 

¿tpTcit)co  tyacnóópek  misünc:  co  maxúnc  tcopuic 

Sacramento  conuicx  nóocotemn,  baenijt  N  huintzónat* 

im  Dios  tyacnihuaicb  maxúnc  yanimabahuiñ:  ctz  truc- 

mornoit  hec  yoiaco  gracia,  ctz  ttacpait  yanima  yaat  tu- 
cóc  oiatn;  barichbahaiñ,  ahotatn,  etz  oibahüin^etz  co 

máxime  y  yeeic,co  yhothoib,coymóhait;hueni}c  ty- 

actuiñ, ctz  tyaequexoic  yaat  tucoc  oiatn  tophee  tcopii- 

ic  co  nóópeu;  etz  pait,  oiha  pon  bai  Chnftiano,  catij 

tzipthanchhahuaDioSjCaúj  tziptabotaic  Dios,  etz  ca- 

tij tziptoihabaa  Dios:  bsecikm  cúkuí  óótzitoiraChní- 

tianostobc  nhaiquepoim  yaat  tacóc  oiatn  aoimaboítpa- 

toim/ixtató  acopücoirn  Sacramento  conoicx  bóó  co- te m<i. 

j.    Yaa>t  tucóc  oiatn,  Dios  yhan  chhabuíñ,  Dios  y 

3  '     abot- 
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ahor ato-,  etz  Dios  yoihahuiñ,  etz  maiatp,  oiatd  cope  ñái 
tiyái;hcccüxmyaat  tucóc  oiatn  cúxm,  mobát  npatmot 
amixpheecuxtai  ciato:  etz  co  hai  catij  thaiqaep  yaat 
tucoc ciatu cope,  catij  rnobac  tpatot  atuuephee  hanch 
oiatn;  heeedxm  oiha  ñaqueideor  oiam$ catij  hanch  oia- 
tnatctJxtaco  hai  catij  thanchhabua  Digs,  catij  tahotak 
Díos,  etz  catij  toihabua,  etz  tmaiait  Dios;  catij.  mobSt 
thaiquepot  atuuephee  oiatn,  hanch  oiatn,  etz  catij  mo- 

'  bit  oibaiatot:  etz  oihanaquexecot  oyhai,  catij  hanch  cá 
hai  it;  naquexoco  cuxen,  na  óóndacn  cuxm>  aahui.ao.ari 
cuxmoibai  yt. 

6.  Maicacibaiytzónayá  naxhu'm ,  etz  naquexoer* 
cuxmnaiptctaicoy  hai,  etz  catij  banchoy  hai  yt:  ixta 
Panaxpa,  Caxpocpa,  Coxeuh,  etz  cuxtai  mohcuuemfnh. 
ba,oy  haiñaipoctaic,  coyioi  tzaptohchoitp,  co  Miíía 
y x,  co  ycapxtaic,  etz  ycóórauic,  etz  y  yaxi,  etz  yhoi:  etz 
macmá  y  ayuuait,  etz  ñaihuoip, etz  ttuiñ  penitencia,etz 
oy  hai  ycjuexoic,  etz  hancb  mohcuuhái  Sairnai;  heecü- 
xmcüxtaiyóó  oiatn,  hudij  ytuimp,  oaquexdcp  oiatn; 
tihuaimp, catij  hanch  oiatn  it:  heeciixm  yod  bai  catij  t- 
haiqoep  yaat  tucoc  oiatn  cope ,  Dios  yhancbháhuin, 
Dios  yahotatn,  etz  Dios  yoihahuiñ,  ttz  rnaiatn:  etz  co 
hai  catij  ihaiquep  yaat  tucoc  oiatn  cope,  catij  oy  hai  yr, 
etz  catij  rnobat  oy  haiatot. 

7.  Mohmaiatn  cuxm,  Nbuintzonatim  Dios  ixtuc- 
patoim,  etz  ixtiTcmomotcim  yaat  tucoc  oiatn;  cope, 
banchhahuiíí,  ahorato,  etz  cihahiuo:  beecuxm  catij  0- 
tzipbahuimot  nmotunmot  Dies  ya  naxhuiñ;  heecüxírt 
haochhahuiñ  cuxm,  nnihahuoim  pon  bee  Dios,  buixón. 
Dios  it,  huixón  it  Dios  y  oiatn,  etz  yxondaca  gloria:  a- 

hot- 
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cüxm  nmccxtucmot  oiba  hudij  ayaon,  hceciixm  npat- 
mot  Dios,  etz  Dios  y  oiata,etz  yxondacn  gloria:  oiba- 

huiñ, etz  -rnaiáta  cüxm,  ntzocoicn,  etz  aatzoccim  Dios,' 
ctzDiosyhee. 

8.  Pona  Nbuintzonatim  Dios  ,  catij  ixtucpatmpr, 
etz  catij ixtucmomctmot  yaat  tucóc  ciam  copc^ratij 
mobát  ahuintzóu  óótzatoim  nnihahdmot  pon  hee 

Diosjhuixón  Diosit,  etz  Dios  yhee-  etz  pair,  catij  ñau-' 
hotumot  Dios, etz  catij  mobát  omeextuemot  ayoon 

Dios  cüxm,  etz  aaiheetúmp,catij  ntzocmot,ctz  natzoc- 
tnot  Dios,  etz  Dios  ybcej  etz  pait,  NbuintzónatimDios 
hanchmdhmaiatnttuiaó6tzatoimcuxm)co  to  ixtuci 

momotoim  yaat  tucoe  oiatn  cope,  haachbabuin^hot- 
atn,  etz  bihabnin,  etz  maiatn. 

TRADVCION  EN  CASTELLANO  DE  fiSTE  CAPITULO 
Quinto  décimo. 

i?  T^\Ios  N.  S,  hos  cr ió  á  toaos  nofotros  la  gents 

JL>/  -del 'inundo  :  para  que  quañdo  fuéramos  al 
Cielo,  gozáramos  del  miírnoDios  'eternamente.  Para 
que  podamos  yr  a!  Cielo,  es  nectííario  que  firvamosa 
Dios  N.  S.  paraque  podamos  fervirá  Dios,  es  ncccííario 
que  obremos  fegun  Dios  manda  en  fus  Mandamientos: 
y  DiosN.  S.  principalmente  manda  qac  tengamos  tres 
Uiftu Jes,  que  fe  ¡laman  FeCjEfperan^a,  yCbaridad.  Efto 
quiere  decir:  es  ncceíTario  que  creamos  en  Dios;  es  hécef- 
íarioque  efpercmosen  Diosjy  es  neccíforio  que  amemos 
á  Dios,  y  también  I  todos  naeílros  próximos.  Eft  as  tres 
Virtudes,  nos  manda  Dios  en  fus  Mandamientos:  y  eílas 
tresJJinudes  es  necesario  tjue  tengamos,  v  ejercitemos, 

\ 
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pata  fervir  a  Dios  en  efte  mundo,  y  pat  aqi?  podamos  yt 
al  Cielo,  7  gozar  de  Dios  para  íumpre. 

i.  Dios  N.  S  manda  que  tengamos  principalmente 
eftas.tjes  Üirtudes-Fee,  Eiperancí,  yChariJad,  porque 
eftas  tres  Uirtudes  fon  necesarias  principalmente,  para 
que  fir  vamos  á  Dios,  y  vamos  al  Cielo.  Es  neccííario 
qué  creamos  en  Dios,  que  cfperemos  en  Dios»  que  ame- 
masa  Dios  mas  que  acodas  las  cofas,  que  ay,  y  que  ame- 

mos touéftrps  próximos  como  á  noíotros  miímcs  nos  a- 
mamos-  Quando  hizieremos  eftas  tres  cofas,  fer vire- 

mos á  Dios  bien,  y  quando  nos  muramos,  yremos.al  Ci- 
elo, y  gozaremos  de  Dios  para  fiempre.  Y  (i  no  hacemos 

eftas tres  c&fas,  no  podremos  fervir  á  Dios  bkn,  y  afsi 
mifmo  no  podremos  yr  al  Cielo.  Por  eíTo,  Dios  manda 
que  tengamos  principalmente  cftas  tres  Virtudes;  Fee, 
Eípcranca,  y  Charidad. 

3,  DiosN.  S.  nosdacílastresUircudeSjquandorece- 
vunosel  Santo  Sacramento  del  Bautifmo:  porque  en- 

tonces Dios  nos  infunde  en  lasalmas,  y  ros  da  cftas  tres 

Uirtudcs  Fee,  Efperan<£a,y  Charidad:  no  alcanfamos  no- 
íotros mifmos  por  si  proprioseftas  tres  U iñudes:  porque 

Dios  por  si  mifmo,  nos  las  infunde,  nos  las  da  quando 
recevimos  el  Santo  Sacramento  del  del  Bautifmo:  y  íi 

Dios  no  nos  las  infundiera,  ó  diera,  nofot ros  por  si  mif- 
mos, no  pudiéramos  alcanfarlas:  porque  fon  muy  gran- 

des Uirtudcs  las  tres;  y  afsi,  folo  Dios  puede  darnoslass 

y  por  eíTo  fe  llarmn  Dones  divinos  de  Dios. 
4.  Quando  el  Padre(óqualquiera  perfona,  fi  no  af 

Padre  )  quando  Bautjfa  i  la  Criatura:  quando  la  Criatu- 
ra recive  el  Santo  Sacramento  ckl  Bautifmo;  entonce,* 

Dios 
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Dios  N»  5*  limpia  el  alma  de  aquella  criatura,  le  coma- 

nica  fa  gracia,  y  le  infunde,  ó  da  ellas  tres  Uirtudcs.'Fee, 
Eípefan^a,  y  Charicíad:y  quando  la  criatura  crece,quaa- 
áo  tiene  razón,  ó  babilidadj  quando  es  grande,  entonces 

exercitasydefcubre  eftas  tres  Uirtudes,  que  recivb  qu- 

ando  fe  Báutifb^y  por  efTo,  qualqoier  Chriftiano,  coa 
íadlidadcree  enOios^fia  dificultad  efpera  en  Dios,  y; 

con  facilidad  ama  a  Dios:  porque  todos  los  Chriftiaoos 

tenemos  ellas  tres  Virtudes  dentro  del  alma  defde  cjue  re- 
eevimosel  Santo  Sacramento  del  Bautifmo. 

f,  Eftas  tres  Uirtudes,  Fet,  Efperanc^a,  y  Cfaaridadf; 

fon  Uirtudes  capitales:  porque  con- eftas- tres  Virtudes, 
podemos  alcaníar  todas  las  demás  Virtudes:  y  quando  la 
gente  no  tiene  eftas  ties  Virtudes,  no  puede  alcaníar 
oirás  Uirtudes,  que  fean  verdaderamente  Uirtodés:  por 

que  aunque  parefean  Virtudes,  no  ion  verdaderas  Uir- 
tudes. Como  quando  la  gente  no  cree  en  Dios,  ni  efpe- 

ra en  Dios,  ni  ama  á  Dios,  no  puede  tener  otras  Uirtudes 

verdaderas,  y  no  puede  íer  buena  gente,y  aunque  paref- 
ca  buena,  no  es  verdaderamente  buena;  fob  al  parecer  es 

buena,  foio  por  émbuíte,  y  por  eogaoo  es  buena. 
6.  Muchos  malos ay  en  efte  mundo,  y  al  parecer  fe 

hacen  buenos,  y  no  fon  verdaderamente  buenos:  como 
los  Idolatras,  Bruxos,  Sortílegos,  y  todos  los  que  hacen 
íacrificiodel  Demonio,  que  fe  bacen  baenos,quando  vají 
á  la  Iglefia,  quando  oyen  Miffa,  quando  reían,  quandío 
juntan  las  manos,  y  lloran:  y  alguoas  veces  ayunan,  fe 
azotan, hacen  penitencia, y  parecen  verdaderamente  bu- 

enos, y  fon  verdaderamente  gente  del  Diablo  :  por  que 
tojas  Us  virtudüs  que  maeftran,  foló  parecen  virtudes* 

pero 
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pero  nó  fon  verdaderas  virtudes:  porque  efla  geate,  no 
tiene  eftas  eres  Vútudes  capitales,  Fee  d¿  Dios,  Efpcran« 
$adcDios,yamordeDios:yquando  la  gente  no  tiene 
tilas  tres  Uircudes  capitales  ,  no  és  buena  gente,  ni 
pucJe  fer  buena. 

7.  Por  gran  beneficio  Dios  N.S.  nos  infundio,  y  dio 
«Sastres  Virtudes,  Fee,  Efperanca,y  Charida i:  panqué 
fio  dificultáramos  eí  íervir  á  Dios  en  efte  mundo:  porque 
con  la  Fee  fabemos  quien  es  Dios,  como  es  Dios,  como 
es  fu  bondad,  y  fu  gloria.  Con  L  Efperan^a  nos  fortalé- 

zcalos, y  animamos  para  fufrir  quaiquier  trabajo  por  aN 
canfar  a  Dios,  y  confeguir  fu  bondad,  y  fu  gloria.  Coa 
el  amor,  ó^Cbaridad  queremos,  amamos,  y  defeamosá 
Dios,  y  lo  que  es  de  Dios. 

8.  Si  Dios  N.  S.no  nos  infundiera,  y  no  nos  diera 
cftas  tres  Uircudes  capitales:  noíotros  por  si  mifmos,  no 
pudiéramos  faber  quien  es  Dios,  como  es  Dios,  ni  lo  que 
es  de  Dios^  y  afsi,  no  efperaramos  en  Dios,ni  pudiéramos 
fufrir  trabajos  por  Diosj  y  aísi  mifmo  no  quizáramos, 
no  amaramos  á  Dios,  ni  deíearamos  á  Dios,  ni  lo  que  es 
de  Dios;  y  por  cílo,  Dios  N.  S.  obró  coa  nofocros  graa- 
de  amor  dándonos  eftas  tres  Uirtudcs  capitales,  Fee,  EC- 

peran^a,  y  Cbarldad. 

CAPITULO  XVh 

DE  LAPRWEXAVl%TVD THEOLOGAU  d$PR  ES 
la  Fee. 

i-  TF\I0S  ybanchhahuin  yhaentibp:  tuuc  ciato* 
JLS  hudijpheeNbuintzñnatim  Dios  istuemo* 

motomp:  heecüxmnbanchhahuimotDiosyconuicx  ca- 
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ipx, topbcc  Dios  ttucmodci  San  ra  Iglefia,  etz  Santa  Ig* 
lefia  ixtucmodouoimóotzatoim,  oiha  ncayxoim  huía 

cüxtn:  heecüxm  h/nch  oy  mobát  co  Santa  Iglcfia  ixtuc- 
fnodouoim»  heccüxm  nh^nchhabmmot  amüm  tuuc 
hot,oibancayxmothniñ  cüxm:  heccüxm  Santa  Iglcfia 
catij  mobát  ixhuinónrnot:  hcecúxm  ixtanóm  Dios  catij 

mobát ixhuinónmot*,  naihcetün  Santa  iglefia  catif  mo- 
bat  íxhuiaónmot;  heecúxm  Nhuimzonatim  Dios, to, 

tuemodei,  ctz  tuenihahua  Santa  Iglefía  huina  cüxtai,hu- 

dijphee  Santa  Iglefía  ixcucmodouoim:ctz  naihceDios 

ycotuen  cüxm,  Santa  Iglefia  ixtacmodouoim,  co  tij  ix- 
tncmodouojm.  ># 

tv  NhuintzónatimDios,  hancb  oy  it,  ctz  tuim  oy: 

¿tz  hanch  oy  tnibahua,  ctz  tyx  huina  cüxtai.  Heccüxm 

Dioshanch  oy  tnih'ahua,  ctz  tyx  huina  cüxta¡$  pait,  ca- 
tij mobát  iiaihuinonat  ahuríatzóu»  ctz  catij  pon  mobát 

thuinónot  Dios,  Heccüxm  Nhuíotzónatim  Dios,haa- 

cbóy,  ctz  túimoy  it¿pait,  catij  mobát  ixhuinónmot. 
Santa  Iglefia^Diosy  cocaipx  it:  heccüxm  Dios  tmoip 
caipx  Santa  Iglefia,  etz  Santa  Ig  lefia  tyacnaxi  caipx,ctz 
ixtucmodouoim  óótzatoim  Chriftianostóhc :  ctz  ixta 

Dios  ttucrnodoin  Santa  Iglcfia,  hcctünon  Santa  Iglcfia 
ixtucmodouoim.   Etz  Santa  Iglcfia  catij  mobát  tyacti- 
catzot  caipx,  catij  mob  t  tyaccocoiot  Dios  ycaipx,  catij 
mobát  tyacnifcotjCatij  mobát  tyachuennotDios  ycaipx: 
bcecüxm  ixt^nom  Dios  yhüaio;  heetüoón  yhdáia  Sanca 

Iglcfia:  ixtanom  Diostyaccctuic,  naihectün  Santa  Igle- 
fia tyaccotuic:  ixtanom  Dios  ttuemodoi  caipx  Santa  íg- 

lefia,  bcetünón  Santa  Iglcfia  lyacnaxi  caipx,  ctz  iituc- 
modouoim  cüxuióótZátoiaiChíiftiaaostóhc.  Caetptij 

T  ivac- 
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tyactocoi,  caer pti j  tyactkait:  heecüxm  Sarita  Iglefia  batt 
hanch  tói  ic 

3.  Halnacüxtai,  hudijpbee  Santa  Iglefia  ixtucmo- 
donoim,  etz  ixtucixpucoirn,  ac  Dios  yhceaic:  heeeúxm 
Nhaintzonatim  Dios  ttucrfihahua  hüina  cúxtai  Santa 

Iglefia?  pait,  Santa  IglcGacarijmobatixhuináaínot,ca- 
lijYmobát  istucnihahuimct  óóodacn,  ichaíoónn  j  catij 

mobát  ixtucixpücmot  caoipbee;  etz  pait,  choicp  nco- 

pücmot,  choicp  nhancbhahairaor%  etz  choicp  nmóhba- 
huimothuiaacuxtai,  hudijpbcc  Santa  Iglefia  ixt.ucpaq- 

doaomp>et2Íxtücyxpucomp:etz  heecüxoi  nbanchba- 
fcuiraotamumtuuchot  hudíjphee  Santa  Iglefia  ixtuc- 
modouomj?,  etz  ixtucyxpücomp»  catij  tzoíc  nyxmoc 
huincuxnvheecüxrn  banch  oy  mcbát  co  Santa  Iglefia  ix- 
tucmodouoim,  ctz  ixtucyxpücoim^íha  ncayxmot  bula 

cüxíb,  oiba  ncapatmot  nihahuio»  etz  faüinisaiñ  cuxrn. 

4.  Hufaa-cüxtai  Diosyhanchhaliuiñ  Myftcrios  lu- 
nch mofa  it,  bancb  ayuich,  adule,  etz  acahi  it$  heecüxixi 

hce  yhaennhp  Myfiterio:  aymebyet^adme-,  eiz  pair,  catij 
mobit  nyxmot  boin  cuxrn:  tihuaicnp^oiha  ncayxmot 

buiü  ctíVn>,  oiba  ncapatmot  huinrmia,  etz  nihahuiü 

Guxm^cboicp  nbancbhahoimotafiiu.cn  tunc  bot,  cobia 

heecüxm Santa  Iglefia  ixtncmodoaoim,etz  ixtucyxpii- 
coim:  etz  hanch  oy  mobit  co  Santa  Iglefia  ixtuemodou- 

oim, catij  actzoic.'Etznifcoy  .nhanchbahuim.ot  coSan- 
talg'cíiaixtucmodou'.  ira-,  catij  co  nyxmot  huin  cüxm 
heecüxm  ahuintzouootzatcim- mobát  nnaihuinonmot; 

lihuaimp,  Santa  Iglefia,  cauj  mobát  ixhuinónmor. 

5.  Hcecüxm  nbaiquepomot  toyhanchbabuiñ,  cho- 

icp ncayxmot  bnia cüxno,  ydó  budij,  tihaQchhahiicmnp; 

bee- 
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hcecüxm  hee  yfauentibp  hanchhahuin,  co  nhañchháha- 

oim,hudiJQcayxoifDp:cohia  beecuxm  Dios.etz  Santa 

Iglefia  ¡xtucmodouoim,  etz  bcchia  heenio  mobát  hcecü- 
xm libanchbahuimot  amüm  tuac  hoc:  beecüxra  Dios, 

ctzSanra  Iglefia,  catij  mobiuíxbüindnmor.  Etzco  pon 

ha¡,  catij  thanchhahuaDios  yconuicx  banchhabumMií- 

terios,  hcecüxm  catij  tyx  huin   cüxm :   yóó  hai  catij 

Chriüiano  ñaimai,  etz  caetp  Dios  ybanchhahuiñ  taba- 

extuic:  hsecüxra  Chriftiano  ybuentlhp,  pon  có  tcopuic 

conuicx  fióócotemo,  etz  tbaachbahuipNhuintzónatitn 

Jefu-Chfifto  yconuicx  caipx.  Pon  tcahanchhabuipje- 

Íu-Chrifto  yconuicx  caipx  oiha  to  tcopuic  conuicx  ñóó 

co'tcm, catij  banch  Chriftiano ñaimai.  Co  Ñhuintzón- 

atimJcfa-Chriftochfiaayhucnait  yá  naxhuiñ,  hucnijt 

ahuintzóu  Jeíu  Cbnftottncyxpuic,  etz  ttucmodoi  hüi- 

na  cüxtai  Dios  ycaipi»  etz  Dios  ytunc,ctz  cüxtai  Dios 

yhánchhahüinMyíter¡os:etz  naihee  Myñerios^naihec 

conuicx  caips,  etz  conuicx  tune,  tóphecuocy  xpüic  Jefa 

Chriftobueniftai^naihee^ecz  naiheétün  Santa  Iglefia 

ixtacixpüco¡m,ctzixtucmodouoira  yonijt  Chriftianos- 

tóhc;  etz  pait,  pon  tcahaochhahuip  Santa  Iglefia  yecn- 

ukx'caipx,  naiheétün  catij  thanchhahua  Jcfu-Chrifto 

yconuicx  caipx: etz  pon  tcahanchbahuip  Jcfü-Chriflo 

yconuicx caipx,cati  j  hanchChriftiano  it»  oiha  to  tcopuic conuicx  ñóócotemn. 

ó.  Cüxtai  óótzatoiraChriftianostohchanch  nbuin- 

matzoím  nhancbhahuimotamum  tout  hót  cüxtai  Dios 

y  hanchhahuin  Myfteiios,  etz  cñstai  Dios  ycaipxjiudij- 

phec  Santa  Iglefia  ixtucmodotioaip :  cohla  heecüxm 

Santa  Iglefia  ixtucmodouoim:  heecüxm  bee  yboentib'p 

5  Chrií- 

\ 
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Cbriftianó;  etzhce  yhuentihp  Dios  yhanchhahuiñ.  Etz 
Diosybanchhahuiií  cüxm  choicp  ncopúcmot  oiba  tij 
ayoon,oihatij  tzaicbpúco.  Dios  ybanchhahuiá  cüxm 
nyacmotncobaacatoim:  ixta  ta  tyaica  ycobaac  ciktai 
Santos  Apodóles,  etz  cuxtai  Sancos  tznxcoocpa,  hce  y- 
xeüb  Martyrcs:  ixta  San  Lorenzo,  San  Stbaftian,  Saa 
Pe3ro  Martyr,  etz  haitmai  Santos  tzuxcoocpa  M<>rty- 
res,  tópbce  y  ayooi,  etz  yooíc  Dios  yhanebhabuia 
cüxm. 

7.  Pona  huina  cuxtai  ixñlpetbocomop*  beccuxm 
Chriftianosatoirrucatij  nbottocoimot.  Pona  buina  cu- 

xtai caoiapbeebav Moros, Tarcos*  etz  cuxtai  cobeithal 
ixñipethóanot,  heecüxm  Chriftianos  nnaimaioim:  catif 
ntzocmotycatij  nbotrnützemoí,  catij  nqucecmot,  oiha 
ixyacajroouornor  camomoit,  hcecüxm  nmaizmtmot 

Dios  ybaachhahuiñ- catif  nmatztutmoc.  Oihaixyaco- 
ocenot,  heecüxm  nmatztutmot  Chriftianoato^  cahatop 
omatztutoim.  Oiba  ixyactocmot  mób  bao  bbitp,  hee- 

cüxm Chriftianos  nnaimaioirm  o  y  nccpücmer¿  etz  nije 
oy  nhaacbhahuimot  Jefu-Chriño:  nije  móctai  nhancb- 
habuimót  Dios  yconuicx  caips,  etz  yconuicx  tune,  etz 
huina  cuxtai,  hudijpbee  Sania  Iglefia  ixtucmodouornp* 

etz  ixtuenibahuomp. 
TRADVCWÑ  EH  CASTELLANO  DE  ESTECAP1TVLO 

Sextodecimo* 

1.  T    A  Fee  de  Dios  quiere  decir,  ó  es,  vna  virtud, 
«L/  que  Dios  N.  S.  nos  da,  paraque  creamos  las 

páfabirasdc  Dios,  que  el  rtñfmo  Dios  revela  á  la  Santa 
Iglefia,  y  la  Santa  Iglefia  nos  dice  a  nofotros,  aunque  no 
las  veamos  con  los  ojos;  porque  bafta  que  la  Santa  Iglefia 

nos 
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dos  las  diga,  paraque  las  creamos  de  todo  corazón,  aun 

que  no  las  veamos  con  los  ojos,  porque  la  Santa  Igleíu 

no  puede  engañarnos:  por  que  aísi  como  Dios  no  nos 

pued?  engañar:  de  la  mifma  manera»  la  Santa  Iglefia  na 

puede  engañarnos:  por  que  Dios  ha  dkbo,  y  entenado 

á  !a  Santa  Iglefia  todas  las  cofas,  quela  Santa  Iglefia  90$ 

dice;  y  por  orden,  o  mandato  de  Dios»,  nos  dice  la 
Iglefia  lo  que  nos  dice. 

2,  Dios  N.  S¿  es  verdaderamente  muy  bueno,  y  éti 

todo  bueno  y  fabe,  y  mira  muy  bien  todas  las  cofas.  Por 

que  Dios  fabe,y  mira  may  bien  todas  las  cofas^  por  effo 

do  puede  enganarfeá  si  mifmo.  Porque  Dios  es  fum- 
mámente  bueno;  par  eiTo,no  puede  engañarnos.  La 

Santa  Iglefia  es  la  menfagera  de  Dios*  la  que  nos  partici- 
pa, y  nos  dice  loque  Dios  dice; por  que  Dios  dice,  y 

da  fus  palabras  á  la  Santa  Iglefia,  y  la  Santa  Iglefia  paífá 

las  palabras  de  Dios,  y  nos  las  dice  a  nofotros  fosChrif- 

tianos:  y  como  Dios  fas  dice  á  la  Iglefia»  de  la  mifma  ma- 
uer  I  nos  las  dice  la  Iglefia  i  nofotros.  Y  la  Iglefia  no  pu« 

ede  mudar  las  palabras  de  Dios,  ni  perderlas,™  augmen- 
tarlas, ni  minorarlas:  porque  afsi  como  Dios  las  dice:  de 

la  mifma  manera  las  dice  la  Iglefia  Santa;  afsi  como  Dios 

ordeoa,y  manda:  de  la  mifma  manera  la  Sama  Iglefia* 

nada  muda*  nada  pierdet  porque  la  Santa  Iglefia  es  muy 
reóta,y  fu  fía, 

3.  Todo  lo  que  la  Santa  Iglefia  nos  dice,  y  enfeoa, 

todo  es  de  Diosr  porque  Dios  N.  S.  fe  lo  revela,  ó  enfena 

todo  a  la  Santa  Iglefia;.  por  eílo,  la  Santa  Iglefia,  no  pu- 

ede engañarnos,  no  puede  eBÍeñarnos  mentiras,  ó  en* 

ganos;  ao  puede  enfeñaroos  cofas  malas;  y  por  cíío,es 
>  occef- 
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Reccííárb que  rendamos,  que  creamos,  y  eírirnernoj  to. 
do  io  que  ia  Saoca  Igiefia  nos  dice,  v  enfeaa:  y  para  qus 
creamos  ck  rodo  corazón  lo  que  !a  Santa  Igiefia  oos  dice, 
ye&ie5a,  noes  ncceíTárb  que  lo  veamos  con  ids  ojos: 
porque  bafta  que  ¡a  Santa  Igiefia  nos  lo  diga,  y  enfeñe, 
aunque  do  lo  veamos  coo  los  ofos,  aunque  no  Jo  alean- 
fernos  con  el  entendimknto,  y  penfarníenro. 

4.  Todos  los  My  fterios  de  la  Fee  de  Dios,  fon  muy 
grandes,  muy  escondidos,  muy  ocukos,y  muy  capados: 
porq  eflb  quiere  decir  A'jyjimo: cvfaescondda^y  oculta?  y 
por  efíb,  rso  podemos  vetrloscon  ¡os  ojos:  pero  aunque 
rolos  veamos  con  los  ojos;  ¡aunque  no  los  alcanfemos 
con  el  entendimiento,  y  peníntruento:  es  ncceñVioque 
los  creamos  de  todo  cerazeo,  lelo  porque  la  Igleíia  nos 
los  dice  5  y  baña  que  la  Iglcíia  nos  los  diga:  no  es  meneílet 
mas.Y  mas  bié  los  hemos  de  creer  diciendonos  los  ia  Sea; 

Igiefia  que  fi  los  viéramos  con  los  ojos  1  por  que  nofo- 
tros,  nos  podemos  engañar  asi  mifmosjpero  la  Sra,  Ig!e- 
fia  no  nos  puede  engañar. 

y.  Para  que  tengamos  verdadera  Fee  ,  t$  heceíTario 
que  no  veamos  con  los  ojos,  lo  que  creemos:  por  que  effo 
quiere  decir  Fee;  quando  creernos,  lo  que  no  veemos:  To- 

lo porque  Dios,  y  la  Santa  íglefia  nos  lo  dicen:  y  eflo  fo- 
jo bafta,  paraque  lo  creamos  de  todo  corazón:  por  que 

Dios>yJaS*  Iglefia  no  nos  pueden  engañar.  Y  quando 
alguna  períona  no  cree  los  Myfterios  de  ia  Fee  de  Dios, 
porque  no  los  vee  con  los  ojos,  no  es  Chriñianov  y  no  ti- 

ene Fee  de  Dios:  porque  Chriftiano  quiere  decir,  quien 
recivio  el  Santo  Bautiímo,  y  cree  laDo&riua,  y  pala- 

bras de  N.  S,  Jcfu-Chrifto.  Qmen  no  cree  la  Dodrina, 

t  ypa- 
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y  palabras  de  Tcfu-Cbrifto,  aunque  aya  recevi
do  e!  Sto. 

Bautifmo,noes  verdadero  Cbriftiano.  Quan
do.N.S. 

Teíü-Chfifto  vivía  en  el  mando,  entonces  el  miíaio
  jciu- 

Chrifto  dixó»  v  cnfcñó  todas  las  palabras  de  Dios,  y
  fus 

M¡ftcrk»:y  los  mifmos  M'vftcrios,  y  palabras,  que 
 en- 

feñdJeíS-Chrifto  entonces-,  Us  imfaoas,y  de  h  mií
ma 

manera  noslaseoíeña  la  Santa  IgScGa  ahora  a 
 todos  los 

Chriftianos  yafsuquieíi  no  cree  loque  la  Sant
a  Igicna 

"dice,  no  cree  las  palabras  de  Jefu-Chrifto:  y  quien  no 

eree'la  Domina,  y  palabras  de  Jcfu-Cbrifto,  no  es  ve
r- 

dadero Chriftiano,  aunque  aya  recevidoel  S  Bauufmo^ 

<5.  Todos  nofowos  los  Chriftianos,eftaroos  muy  ooh- 

gados  á  creer  todos  Im  Myfterios  cfc  la.  Fee  de  Dios,  y  to. 

das  fus  palabras,  que  la  Santa  Igtfia  nos  dice,  folo  porque 

k  Santa  Iglcfia  nos  ¡as  dice:  porque  tflb  quiere  decir 

Chriftkno,  yefío  quiere  decir  Fee  de  Dios.  Y  por  la 

FcedeDios,csncceíIarioqoe  revivamos  qualquier  tra
- 

bajo, y  qualquier  pena.  Por  la  Fee  de  Dios  hemos  de. 
 dar 

las  cabezas,  como  las  dierou  los  Santos  Apenóles,  y  los 

Santos  Maityrcs,  como  S.  Lorenzo,  S.  Sebaftian,  Sari 

Pedro  Martyr,  y  muy  machos  Santos  -Martyres,  que 

padecieron,  y  murieron  por  la  Fee  de  Dios. 

7.  Si  todas  las  cofas,  fe  nos  opufkran,  porque  íomos 

Chriftianos, no heroosde  tener  pena.  Si  toda  la  gente 

mala  del  mundo,  como  Moros ,  Torcos*  y  todos  los 

malos  fe  levantaran  contra  nofotros,  por  q  íomos  Grant- 

wwoos:  oo  hemos  de  temer,  no  nos  hemos  de  accbaidar, 

no  hemos  de  huyr;  aunque  nos  maltraten  mucho,  por 

que  dexemos  ¡a  Fee  de  Dioí,  no  la  hemos  de  dexar.  Aun 

que  nos  metan  dentro  de  mucho  fuego,  por  que  íomos 1  "      '  fChnfr 

ñ 
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Cfaf¡íliános,!ohemosde  recevir,y  mu  bien  temos  de 
ciaren  Jcru.Chiifto5  mas fucrtcracnic  hemos  de  creer 
tes  palabras  de  Dios,  y  todo  lo  que  Ja  Santa  IgleGa  dos 

dice,£enfe:a, 

CAPITULO  XVIL 

DE  LA  SEGUNDA  VI^TVD   THEOLOCAL,  $VE 
ES  LA  ESPERANZA* 

*'  \  Á ̂merzcoiacn  cí>pc,hudifphee  Nhuiotzó- IVx  natim  Dios,  ixtucmoRiotcinvcrz  ixtuc- 
patoim  co  ncopucoim  Santo  Sacramento  conuicx  ñóó 
cotcmn  Bautiítno,  Ahotatn,  etz  ahuixirn  yxcüh.  Ya¿t 
oiatn1catijmobát  npatmot  óótzttoim  ahuínizóu:  c.t* 
catijpóomobatixtncmomotmot,  pait,  ahuintzóa  Dios 
íxtucpatoim»  etz  ixuicroomotoim, co  ncopücoim  con- 

vex oóócotemn;  etz  pak,  Diosyeonuiex  momotn  yhu- 
cntihp:  beecüxm  Nfauiutzóaatim  Dios,  cohia  maiatn 
cdxm  ixtucmomotoim. 

2 .  Dios  yahotatn  ybucntihp,co  nahotatoim,  etz  na- 
huixnoim,Nhuintzonarim  Dios  ixtuemomotmet  xon- 
dacn  tzaphoitpit,  hec  yxt üb  gloria:  etz  naih^mp,  co 
nabotatoim,  etz  nahuixitoim,Nhüinizónacim  Dios,  ix- 

tucmomotmot buina  cuxtai ,  hudij  eboiep ,  beecüxm 
mobát  npatmot  Dios  yxoodacn  gloria  tzaphoitpit. 
Yaat,  Dios  yahotatn  yxeúh.  Etz  yaat  ahotatn  nhaique- 
pomop:  heccuxm  Nhuintzónatim  Dios  hce  hanch  mo- 
bátatpa  huina  cuxtai,  etz  hanch  móh  Yxmomotpa. 

3.  Haibuincopccboicp  nahotatmot,etz  nahuixit- 
vnot  Nhuintzoaatim  Dios  ixtucmomoimot  xondacn 
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gloria  tzaphoitpit:  heecüxm  xümá  cuxm  ñyxmot,  ctz 

ntucxondacmot  Dios:heecüxm  xüma  cuxm  nhuicatmot, 

suma  cuxm  npocxmot,  nhotcuucmot,  ctz  nhotquedac- 

mot:  ctz  oaihcctümp,  choicp  nahotatmot,  etz  nahuixit- 

mot,co  npatmot  xüma  xondacn  tzaphoitpit ,  ahua- 

dijm  nooemot,  cahundijm  nayoouomot,  cahundijm  ,n- 

hottocoimot,  cahundijm  nhotmaiocmot,  cahundijm  n- 

pampatmot,  ctz  cahundijm  nhaiquepomot  oiha  tí]  yin- 

am  ayoon:  heecüxm  Dios  yxondacn  gloria  tzaphoitpit, 

cahundijm  mobát  y tocoiot,  etz  yqüexot. 

4.   Mometzc  oc,  choicp  nahotatmot,  etz^  nahuixit- 

mot,  Nhoiotzonatim  Dios  ixpütocmcn  heecüxm  fihot. 

huimbijtmot,  etz  nhottocoimot,  heecüxm  to  nyachot- 

roaatoim  Dios  npocpaatoim  cuxm.  Choicp  nahotat- 

mot,  etz  nahuixitmot  Nhuiotzónatim  Diosjxyachuih- 

mothuinmaiñ,  etz  ixyachotbuihmot  heccuxm  mobát 

nhatmctzmot  huina  cüxtai  npocpaatoim,  tóphee  ntuno- 

im:  heecüxm  nmaihuatzmot,  Choicp  nahotatmot,  ctz 

nahuixitmot  Nhuinizónatim  Dios  ixpütócmot  heccu- 

xm nmaihuatzmot  huina  cüxtai  npocpaatoim  amúm 

cuuc  hot  hanch  caipx  cüxm  íxta  Dios  tyaccotuico. Cho- 

icp nahotatmot,  ctz  oahüixitmot.NIhuintzónaumDios 

ixpütócmot,  ctz  ixyacmahadacmoc  heecüxm  nmatztut- 

mot  huina  cüxtai  npocpaatoim:  ctz  heecüxm  catij  nna- 

icñihuimbijtroot  pocpa,etz  heecüxm  catij  nnaictunmot 

oihabudij  poepa.   Choicp  nahetatmot,  az  nahuixit-
 

mot Nhuinizónatim  Dios  ixmccxmot  cüxtai  npocpa- 

atoim, ctz  ixtucmomotmoi  hec  yoiatn  gracia  Santo  Sa* 

cramento  maihuatzn  cúxm.  Choicp  nahotatmot,  ctz 

üahuixitmotlShuintzónatimDios  ixpütócmot  heccuxr
n 

i 

\ 
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oy  otunmot  ¡xta  naihee  Dios  tvacco.uicñ  Mandamiea- 
toscuxm:heecuxmoynmotunmotDiosyá  oaxhuiñ. 

y.  Vaa  cuxui,  tophec  nnicaipx,  choicpnhaiquepo- mot:heecüxm  mobat  npatmot  Dios  yxondacn  «loria 
«zaphoupu; etz  pah,  cboicp  nahotatrnor,  etz  nabuixie- 
mot  Nhüintzónatim  Diosuwcmomotmot  huina:  bee- 
cuxm  hee  yhnemiph  Dios  yahctatn.  Etz  pona  bai  catii tahütait  heetün,  ixra  tó  nniíaips-  caetp  Dios  yabotain tabueituic,  etz  Cari]  mobat  ñócxot  tzaphoitp:  heecuina 
co  pon  hai,  caetp  Dios  yabota.tn tahuextuic*  mobcua- 
cup  nocxot  co  yoocot :  oiha  tnahakjaepot  Dios  jhanch- babu.rs;  bcecuxm  cobia  bancbbabuiñ,  catij  mobit:  fice, cuxmhaiirócxot  tzaphoitp. 

ÓV .^«^fflmóba.t npatnaot  Dios  ysondacn  gloría tzaphoirpitj  choicp  nhaiqueporaot  aomc ydá  tacóc  e¿ 
atn  cope,  tophec  Dios  ixtucmomotoíia.co.  ncopücoita 
.jan»  Sacramento  conuicx  ñóó  coterou;  hce  yhuemibfv Diosybancbbabaiü,  Dios yabotatn.erz  Dios  yoibaha- 
i|j  etz  co  tuucbia  yaat  qiatn  yrocoi,  catif  mobit  ha» 
nocxot  tzaphoitp:  cboicp  amiic  nitocóc  oiatocopc:  etz pm,  co  hatean]  uhuextuic  Dbsy  ahotatn,  catij  mobáí 
nocxot  tzaphoKp:beecüxmcQ  hai  catij  tabotait  Dios, 
etz  can;  tahuixit  Dios  yoiatoiCat¡i  IM&  tpaiw  Dios 
yxondacngíoru.  r 

7.  Naibcctúmp,  cboicp  nahotatmo»,  ¿rz  nahuixit- 
mot :  Nhmawonatim Dfes kcuemomotmor  huicato.n»- baodaco,  hotcx.hnk,  .e«  baba  *&&,  hadij  cboicp  hec cuxmntzonaimotyá  naxhaiñ;iieecúxm  cohiaNhuin- tzonatitn  Dios  mobátinneoBomotmot  boina:  beecüx«a 
cofau  Dios  hec  hanch  mob  nuanoipa,  etz  móh  Ysmo- 

snotpai 



\ 
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afótpá?  tífadáimp,  cboiep  obuitimaimof,  Nhuintzona- 
:icn  Díosixtucrnomotomp  hüina  cúxcai  naxhuiñit:  hcc- 

:üxm  hotcuuc  nmptonmót  Dios  contunmotixta  Dios  t- 
y  aceot  uico  Mandamientos £Üxm . 

^8.  GoNbuiatzonattm  Dios  ixtucmomotoim  hui- 

cátii,  rnahaotaca,xeühíóinthuit,  hoyoüCjCtz  tijah  na?x- 

bainir:  catij  ¡xiec'ffiomctoim,  heecüxm  nnaimóhqüex- 
mor,  heccüxm  nnaimóhbabLiiniot,  heecüxm  mzotztun- 
moí,heecüxm  niünmct  pocpa ,  cíz  nyachotnrjaatmoc 

Dios:  catij  ixfocrtiomotoim"  heecüxm?  etz  catij  mobác 
Eabotacmot  N'huíótzónatim  Dies  ixtucmomotroot  xc- 
ühtóin,  huir,  etz  ti j  ait:  heecüxm  npocpatur^niot ;  catij 

mobát  heetün  nabotatmot;  beecuxm  yóo  catij  Dios  y- 
abotatn  Saimai.   Dios  y  ahotátn  yhuemihp,  co  cahota- 
t-oiin  Nhuintzónatim  Dios  ixtücmomotmct  huina  cüx- 

tai,  hudif  choicp  heecüxm  oy  nmotunmot  Dios  ya  nax- 
fauiñ:  heecüxm  mobát  npátmot  Dios  yxendaen  gloria 

czaphoitpic:heecüxm  ntucxGodacroot  Diosxüma  cüxm: 
heecüxm  pair,  Dios  ixyaccohoim,  etz  ixpcctacoim  ya 
náxhuin.  Tihuaimp,  heecüxm  Dios  ixtucrnomotmoc 

huioa,  hudif  choicp  ya  naxhuinj  choicp  ncopüccnoiDios 
ycáipx,  ctz  Dios  y  tune  \  choicp  ntuemohbaboitrsótDios 
ymaiatn;  choicp  nmatztotmbt  huina  ripoepaatoim; ch- 

oicp nniqücecmotcuxtai  caoiphee;  choicp  natzocmor, 
etz  nyxtaimot  cúxtai  oiphee.    Co  heetün  ntunrret; 

anaxioy  mobat  nabotatmot  Nhuimzónaum  Dios:  an- 
axi  oy  mobatnabuixitniot  Dios  ixtucmomotrnot  huina, 

hadij  choicp  ya  naxhuiñ:  'heecüxm  npatmot  xondaca gloria  tzaphcitpic. 

i 

TOLA. 
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TRADVCIOH  EN  CASTELLANO  DE  ESTE  CAPITULO 

Décimo.  Set  fimo. 

i.  T  A  fegunda  Virtud  capital,  que  Dios  N.  S  nos 

JLy  infundio,  y  nos  concedió  quando  reccvimos 

cl,S.  Sacramento  del  Bautifmo,  fe  llama  Efperan^a.  Efta 

virtud,  no  podíamos  alcanfarla  por  nofotros  mifrnos,  ni 

nadie  podia  dárnosla;  por  eílo,  el  mifmo  Dios  nos  las  in* 

fundio,y  dio quando  recevimos eIBautiímo;y  por  eíIovfe 

llama  Don  de  Dios:  poiq  Dios  folo  por  amor  nos  Já  dio. 

2.  Efperan^a  de  DioS;  quiere  decir,  quando  efpera- 
mos,  que  DiosN.  S.  nos  dará  los  gozos  del  Cielo*  que  fe 

llaman  gloria:  y  también,  quando  efperamos,  que  Dios 

N.  S.  nos  dará  todo  lo  neceíTario,  paraque  podamos  al- 

canfar  la  gloria  del  Cielo.  Efto,fe  llama  Efperaoca;y 

efta  efperanca  hemos  de  tener,  porque  DiosN,  S.  es  ver- 
daderamente todo  poderoíb,  y  miíericordiofo, 

3.  Primeramente  es  neceíTario  que  efpe remos  que 

Dios  N.  S.  nos  dará  la  gloria  <ícl  Cielo,  paraque  eter- 

namente veamos  á  Dios,  y  Iegozemos:  paraque  eterna- 
mente vivamos,  eternamente  defeanfemos,  eternamente 

tengamos  quietud,  y  fofiego:  y  también,  es  neceflarioq 

efperemos,quc  quando  alcanferoos  el  eterno  gozo  del 

Cielo,  nunca  hemos  de  morir,  nuoca  hemos  de  padecer, 

nunca  hemos  de  tener  pena,  ni  cuydados,  ni  enfermeda- 

des,^ aun  vn  leve  trabajo:  porq  la  gloria  delCielo  nunca 
puede  faltar,  ni  acabarfe. 

4.  Lo  íegundo ,  es  neceíTario  que  cfpereroos ,  que 

Dios  N.  S.  nos  ayudará  paraque  nos  convirtamos,y  nos 

dolamos  de  a  ver ofendido  á  Dios  connueftros  pecados. 
Es 

■*'~'J- 
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isaecefíarioquc  efperemos  que  Dios  nos  dcfpertirá  los 

prendimientos,  y  corazones,  paraque  nos  podamos  a* 

:ordar  de  todos  nueftros  pecados  que  hemos  cometido, 

oaraque  nos  confclícmoscon  verdad,y  de  todo  corazón, 
como  Dios  manda.  Es  oeceíTario  que  efperemos,  que 

Dios  N.  S.  nos  ayudará,  y  dará  fortaleza  paraque  debe- 

mos todos  nueftros  pecados,  y  para  que  no  volbamot 

masáellos,y  paraque  no  volbamos  1  cometer  pecado  al- 

guno. Es  nccefTario,  que  efperemos  que  N.S.  Dios  nos 

perdonara  todos  nueftros  pecados,  y  nos  dará  fu  gracia 

por  el  Sto.  Sacramento  de  la  Onfefsion.  Es  ncceííario, 

que  efperemos  que  Dios  nos  ayudará  paraque  bagamos 

bien,  y  obremos  como  Dios  manda  en  fus  Mandamien- 

tos, paraque  le  firvamos  bien  en  cfte  mundo. 

:.j y  Todo  lo  dicho  es  menefter  que  tengamos  paraque 

podamos  alcatifar  la  gloria  del  Ciclo?  y  afsi,es  neccííario 

que  efperemos  que  Dios  nos  lo  concederá  todo:  por  que 

tilo  quiere  decir  Efperanca  de  Dios:  y  fi  la  gente  no  efpera 

aisi,  como  he  dicho,  no  tiene  Efperanca,  y  no  podra  yr 

al  Ciclo:  porque  qualquícra  que  no  tuviere  Efperanca, 

yrá  al  Infierno  quande  fe  muera,  aunque  tenga  Fee  de 

Dios:  porque  folamente  la  Fee  no  baña  paraque  ía  gente 
vaya  a!  Cielo. 

6.  Paraque  podamos  alcanfar  la  gloria  de!  Cielo,  es 

neceffario  que  tengamos  juntas  las  tres  üirtudes  capita- 

les,  que  Dios  nos  dio  quando  recevimos  el  S  Sacramen- 

to del  Bautifmo :  que  ion  Fee,  Efpcran^a,  y  Charkhd. 

Quando  vna  fola  üirtud  de  eftas  tres  Üirtudes  capita  les 

falta,  no  puedeyr  la  gente  al  Cielo.  San  neceflarias  las 

tres  Üirtudes  juntas;  f  aísi,  quando  la  gente  no  tiene  Ef- 
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perranga  de  Dios,  na  pa:de  y  r  ai  Cicio:  porque  fl  ¡a  g<°  n¿ 
te  no  espeía  en  Dios,  y  los  bieaes  de  Dios,  üo  puede  al- 

caní'ar  la  gloria  de  Dios, 
7.  También  es  menefter  que  efperemos  que  Dios  N. 

S.  nos  dará  vida,  falud,  coíbiSí,  vertido,  y  todo  Jo  nece^ 
íTarlo  paraque  vivamos  en  efte  mundo:  porque  íolo  Dios 
N.  S.  puede  darnos  lo  todo:  porque  íbio  Dios  es  vtrda  • 
deramente  libera!,  y  mifericordiofo:  pero  es  Gee;tíTario 
que  peníemos,y  emendamos  que  Dios  nos  da  todo  lo  de 
cite  mundo,  paraque  con  defcapfo  1e  íuvarnos»  hacien- 

do como  el  manda  en  fus  Mandamientos. 

8 .  Quando  Dios  nos  da  vida,  falud,  dinero,  ropa1  y 
ctras  cofas  ¿el  mundo:  no  nos  Jas  da  paraejue  nos  cú(q± 
verbefeamos,  paraque  feamos  deshoneftos,  paraque  co^ 
metamos  pecados,  y  ofendamos  á  Dios;  no  nos  Jas  da 

para  ello;  y  no  podemos  efperar  que  Dios  nos  dee  dine- 
iot  ropa,  y  otras  cofas,  paraque  pequemos!  no  podemos 
cfperarlo  afsi:  porque  eíío,  do  es  efperanc^  de  Dios,  Ef- 
|>eranca  divina, ó  de  Dios,  quieredecir,  quando  eípera- 
itíos  que  Dios  N.S.  nos  dará  todo  lo  que  es  neceísario 
paraque  le  firvamos  en  cfte  mundo,  paraque  podamos 
alcaníar  la  gloria  del  Cielo,  paraque  gozemos  de  Dios 
eternamente:  porque  para  efso  nos  crio  Dios,  y  nos  pufo 
en  efte  mundo.  Pero  paraque  Dios  nos  dee  todo  lo  nece- 
fsar lo  en  eñe  mundo,  es  menefter  que  admitamos  la  pa- 

labra de  Diosj  es  neccíFario  que  agradefeamos  los  bene- 
ficios de  Dios:  es  neceflario  que  dexemos  todos  nueftros 

pecados:  es  menefter  que  huyamos  de  toda  maldad:  es 

menefter  que  defeemos,y  bufquemos  todo  ¡o  bueno  Qu- 
ando aísi  lo  hizicremos,  podremos  muy  bien  efperar  que 

Dios 
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Dios  nos  dará  todo  lo  que  esncceflatio  en  efts  mando, 

paraque  alcanfemos  la  eterna  gioria  del  Cielo. 

*  CAVITVLO  XVllL 

DE  LA  TERCERA  Vl^TVD   THEOLOGALi    '$V& ES  LA  CHAKIDAD. 
; 

i.  V  yCOtQCíicoíatncopc.topheéNbuiDtzónatim 
)S/\  Dios  íxtucpatoirn ,  erz  íxtucmomctoim, 

conccpucokn  Santo  Sacramento  eonuks  ñóócoiercín, 
©¡babu¡n*etzmaiarn  yxeub  Yaat  oiatn,  hanch  móh 
cáatuíx^ctznifc  mob»  catij  custai  oiatn:  heecüxni  yaat 
oiatn  oihabma»  ets  niaiata,  cobaac  ñaimaí,  cuxtai  oiata 

ycobaac itj-etz  paít,co hai  thaiquep  yaat  oiatn oihahuin, 
etz  maiatn»  naiheeífin  thaiqetphuina  cuxtai  oiatnjetz 
co  bai  catif  tbaiquep  oihahuííijetz  maiatrj;  naiheetüni 
caetp  atutKpbee  huic  oiatn:  heeciixmoibatnahaiquepot 
mai  oiatn,  catij  huic  oiatn  it:  bceeúxtn  oibahda ,  etz 
mú&tn  tyaehuicp  cuxtai  oiatov 

2.  Oihabüiñjerzmaiatn  yh'uentitip  conoyhabüoim; etz  nmaiatoim  Nhuintzonatim  Dios  amúm  tuuc  bot, 

líijc  catij  cúxtat  kpbcr;etzco  ncyfaahyoim>etz  nmai- 
atoini  rnocQUCjixta  óótzatoim  afouintzóu  nnaioyhahuo- 
im,  etz  nnaimaiatoim )  bee  yhueotibp  cihabuiñ,  etz 
fnaiarn;  ens  yaat  oiatn,  tyachoicatp,  etz  tyactzoupat  fau- 
Im  cuxtai  oiatn,  Yaat  oiatn  cope,  tyactzoapatp  cuxtai 
tnnCjbudijpheenteDoimpiheecüxmco  bai  toyhahua, 
etz  tmaiak  Dios,  etz  mocuuc,oybai  it,  etz  buina  cus- 
tai  hudij  ytuimp  bai,  banch  ytzoopaít  Dios  yhuinduí: 
€izpait,co  hú  to^bataaa,ctzétinawSt  Dios,  ni  je  catij 

cus- 

% 

■ 
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cuxtai  ¡tphce^ctz  toyhahua,etz  ttnaiait  mocouc  ¡xta 
ahuintzou  oaioyhabua,etz  naimaiait;  yóó  hai,  hanch 
©y  hai  ñaimai  Dios,  yhuindui:  etz  go  bai  catij  thaiqucp 
yaat  oihabuiñ,ctz  maiatn,  caetptij  tzouit  Dios  yhuin- 

dui; oiha  ñaqüexócot  oy  haíyá  oaxhuiñ. 

v  ,3.  Co  hai  thaiqucp  yaat  oiatn  cope,  oihabniñ",  ctz 
maiatn,  Dios  y  motumba  ñaimai:  heccüxraoy  ttuiñ  ixta 
Dios  tyaccotuicñ  Mandamientos  cüxm:  beccüxm  Nhu- 
intzónatim  Dios»  cuxtai  Mandamientos  cüxm,  ixrucan- 

cimimnoyhahuimot,  etz  nmaiatmot  Dks  amúm  tuuc 
hot  nije  catij  cuxtai  itphec,  etz  mocuucixta  óotzatoim 
abuimzóu  nnaioibahuoim  >  ctz  nnaimaiatoim:  etz  co 

hai  heccüntiuia,  hanch  oyttuiñ  ixta  Dios  tyaccotuicñ 
Mandamientos  cüxmj  ctz  pait,Dios ymotumba  Saimais 
ctz  pait  choicp  ahaiquepomot  yaat  oiatn  cope  oihahuiñ, 
ctzmaiatarctzhcccüxm  nhaiquepomotyaat  oiatn,  01- 
hahuiñ,  ctz  maiatn,  choicp  noyhahuimot,  ctz  nmaiat- 
mot  Nhuintzonatim  Dios  hanchhahuin  cüxm»  ahotatn 

cüxm,  etz  huintzoquiñ,  ctz  móhahuiñ  cüxm. 
4.  Hai  huincopc,  choicp  noihahuimot,  ctz  nmaíat- 

mot  NhuiQtzónatim  Dios,  co  nhanchhahuimot  Dios 

amúm  tunc  hot,  etz  huina  cüxtai  Dios  yconuicx  caipx, 
ctz  yconuicx  tunes  hudijphce  Santa  Iglcfia  ixmemodo- 
uomp,  etz  ixtucixpücomp:  heecúxm  Dios  hanch  oy,  etz 
tuim  oy  it,  ctz  hait  hanch  toy  it;  ctz  Santa  Iglcfia  hanch 

toy  it,  etzNmaitaacatoim  ñaimai  5ctz  pait,  Nhuintzon- 
atim Dios,etzNmaitaacatoim  Santa  Iglefia,catij  mobác 

ixbuinónmot5  ctz  pait,  nhanchhahuimot  huina  cüxtai, 
hudijphcc  Dios,  etz  Santa  Iglcfia  ixtucmodouomp,etz 
ixtucixpücomp:  etz  oiha  ñatocoiot  huina  cüxtai,  hudij 

nhai, 
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rhaiquepomp:  oiha  noaayoouomot ,  etz  nnaoocmor, 
catij  ocahanchhahüimot  cuxtai  Diosycaipx,  etz  Dios  y 
tune;  etz  heetüntzóu,  noihab  uimot,  etz  nmaiatrnotDioí 

banchbábuiñcux'mnijc  catij  cuxtai  itphec. 
y,  Mommc  oc,cboicp  noihahuimot,  etz  nmaitmot 

Nhuiotzónatlm  Dios,  co  nahommot  Nhuintzónatim 

Dios  amúm  tuuc hot:  heecüxrn  Dios,  hee  hanch  Ntei- 

tatoim,  etz  hanch  ixmaiatoim  ,  hanch  ixayoouixoim, 

banch  ixtucayoouoim,  etz  hánch  ixmomctoim:etz  ixu- 
nom  tüuc  maxünc,  hanch  tahotaity  Teit,etzyTaac5 

heetünon,etz  nije  nahotatmot  Nhuintzónatim  Dios: 
heecúxmDios,oijc  ixmaiatoim,  catij  Nteitatoim,  etz 

Ktaacatoim,  tóphee  ixyacqueexoirn  etz  páit,  nahotat- 
mot Nhuintzónatim  Dios  ixmecxmot  cuxtai  npoepaato 

im,  etz  imicmomotmotheeyoiato  gracia  heeeüxm  n- 

motunmot  naibee  Dios  ya  naxhuin,-  etz  heecuxm  npat-, 

mot  xondacn  gloria  tzaphoh pit.  Etz  yaat  shotatn,  n* 

faaíqucpomot,  oiha  Batocoiot  huina  cuxtai,  hudij  nhai- 

quepomp;  ctz  oiha  ooaoocmot,  catij  ncaahotatmot  N- 
buintzÓQatitn  Dios;  etz  heetüntzóu,  noihahmmot,etz 

nmaiátmot  Dios  ahotatn  cüxm,  niic  catij  cuxtai  itphee. 

6.   Motncóc  oc,  choicp  noihühtwriot,  etz  nmaiátmot 

Khnintzotíatiín  Dios,  ni  je  catij  cu  x  tai  itphec  ;  heecu- 
xm Dios  hanch  oy,  tuimoy.cíz  oijc  oy  it,  catij  cuxtai 

itphec:  nije  yacxóna  it,  catij  cuxtai  yacxona  u:  nije  hot- 
•  huain  ir,  cauj  cuxtai  Koffiuáinit:  ahuinizóu  Dios  thaír 

quep  boina  cuxtai  oiatn,  ctz  ahuíntzóu  Dios  y  bee,  boina 

cüxrái oiphee.    Catij  pón'mohat  tmópatot,  ctz  tmoqui- 
pxot  Dios:  heecuxm  cohia  Dios,  bait  hanch  mob  it:  etz 

boina  cuxtai  itphee,  hanch  mutzc  J'inam  ñaimai  Dios  y* 
X  huin. 
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1uifndut¿rtz.  pak,  noyhabuimot  Dios  nifc  cat'ij  cqmi 
irpbec.  ̂ Caetptijnoibahuirnocixta  Dios:  hetcíixm  caet- 
ptij  tmopaic X  eiz  tmóquipx  Dios.  Etz  ncihahuimot  N. 
huintzónatim  Diosscohia  heecuxro'Dios  ¡t;  beeeuxm 
Nbüintzóoatím  Dios,  cohiá-heecüxm  heeDios,thaiquep 
huma  cüxtai  kpbee,  erz  nijc  mai,  cadf  cüxiai  itp- 
he^etz  pair,  noyhabuimot  Dios  nijc  cati]  cüxtai  itp- hee;  cohia  heecüxm  bee  banch  Dios. 

7.  Heeeüxm  mobát  noybahuimot,  ctz  nmaiatmor 
Dios  nijc  cauf  cüxtai  itphee,  cbokp  munmot  cüxtai, 
hudi^pbeeDíos  uucaneimp  hee  ycoamaiñr  Mandami- 

entos eüxm;  etz  cacif  nyactocormot  oiha  tuuchia  Man- 
daímento,  oiha  cuucochia,  oiha  tuucbia  móh  pocpacu^ 
xm:  oiha  nnayactocoimot  Ntcitatoim»  Ntaacatotm,etz 
tuxtaiNmocnucatoimioihaoaayactoimot  huma  cüx. 
tai,  budij  nhaiqucpomp*  oiba  ñatceoiot  htrina  cüxtai 
naxhuimít/cibannayaetocoimot  ncobaacatoim:   oiba 
nnaoocmot:catijnyaefocoimot  oiha  tuaebia  Manda, 
miento,  oiha  tuuc  oehia:  heeeüxm  catif  nyaehotmaae- 
mot  Nhuiotzónairm  Dios,  oiha  muchfa  poepa  cüxm» 
Cobcetua  ntunmot,  hanch  noybahuimot,  etznmaiac- 
moi  Dios,  nifc  catif  euxtai  itphee. 

8.  Momaetaxcoc,  choicp noybahuimot,  etz  omaiV 
atmot  Nhumtzóoatim  Dios  huinrzóquifV  cüxm,  moh- 
háhi>in  cuxm;  co  nmohhahuimot ,  etz  nhuintzócmo-t 
Diosamumtuue  hot:  heecüxm  bee  hanch  Diosatoim» 
hanch  Nbuintzónatim,  Nyaccohpaatoim^yacnirzoc. 
paatoím,  Nbaiqucpaaíoim,  crz  Nmoinotpaaroimjaz 
chorcpnhu¡ntz0cmor,etz  nmchhabuimot  móhnucxta- 
c^iLxmjhütmutzqubn^^ 
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tjáíttájftzoihahanaa:  heecüxm  oiha  mi  Dios  ú,ctr 

Suma  tüxto  mtolm  Dios  yhuindui.  Naihee  huiDtzo* 
qui5,iiaiheeinob^ahuiñ,  hudif  ntuchuintzócomp,  bu* 
di)  ncucmohhahuomp  Dios¿  naibee  huintzóquiruoathee 
inohbafauiñ  ntuchuintzccmot,  etz  ntucmóhhabuimot 

Nyacnitzocpaatoim  JefuChrifto,  ctz hee  vmaiñicx>ítz 
ymaiacoipih  Santiísírro  Sacramento  altar  cüxmiuctz 
naihettüo  Santa  Cruz,  oiha  hudij  Cruz  jduChrifto  y 

hee;  heecüxm  oiha  hudij  Cruz,  Santa  Cruz  nafrnai:  hee- 

cüxm cúxtai  Cruz,  ixtncixtanomp,  etz  ixtuchaimciz- 
emp  Nhuintzónatim  Jeiu-Chrifto. 

5>.  Oiha má, choicp  nhuintzckmor,  ctz  nmohhahuK 

foot Nhuinizónatim  Dios;  tihuaimp,  haihuincopc,  tza- 
ptóhthoitp,etzco  nyxoirn  MiíFa,  co  ncapxtacoim,  cq 
ncopücóím  oiha  hudij  Sacramento,  etz  co  ntunpimDips 

y  tone;  Hucnijt  tzoic  nht3Íntz6cmot>etz  nmóhhabui- 
Tnot  Nhuintzónatim  Dios  amúm  tuuc  hot  cuxm^ctz 
amdmtuuc  ánima  bahuiñ  cuxm:huenijt  nhaitocoimoc 

cüxtal  naxhüiroit,  etz  cohia  Dios  nbaimctzmot,  etz  n- 

hüÍotzócmbt,ctz  nmóhfaahüimorjbnenijt  nraonuexta- 

croct  Dios  heecüxm  ixtucmotriotmot  hudij  choicp:  hee- 

cúxm oy  Chnüianosatmot5  etz  naiheetümpínpüctzo- 

uomotDioshuioacuxta!,  budij  cboicp;heecúxm  ntzón- 
aimotyánaxhuiñ. 

10.  Cohia  conúicx  tune,  hudijphee  ixtucyxpucomp 
Santa  Igltfia^mobátntunmot  Dios  ybuintzoquiacuxm, 
tihuaimp,  huinc  tune,  cari}  mobát  mutmiot:  ixta  co  hai 

tyacooic  tute,  co  tyacpom  hoic  tuaam,  ic  camhoitp,  íc 
vizhoitp^co  uzintzekx,  etz  tnooic  tzin,  etz  tij  ait  tunc» 
tóphee  ttuin  Arñóhtohcheequib.  Cuxtaiyódiunc^catij 

2  fllO^ 
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mobac  ntuñmót  Dios  yhuintzoqum  cüxm;  heccüxca 
Santa  Igleíía  catij  ixtucy  xpücoim  yóómncj  etz pait,  ca- 

tij pon  Chríftiano  mobat  ttunot. 
1 1 .  Cüxtai  yaat,  tophee  nnicaipx,  choicp  ntunmot: 

heecuxm  noyhahuimot, etz  nmaiatmot  Dios  hanchha- 

hpifi  cüxm,  ahotatn  cüxm,  etz  huintzóquiñ,  etz  mób- 
hobuiñ  cüxm:  heecuxm  heetün  NhuintzoQaúm  Dios  |« 
yaaccotuicrnotuiic  Mandamiento  cüxm;co  yhuenaiñ: 
maiat  Dios  nijc  catij  cüxtai  itphee .  Tibuaimp,  catij 
mobáthanch  noyhahuimor,  etz  nmaiatmot  Diospo- 
catij  noyhahuimot,  etz  nmaiatmot  nmocuacatoim;  etz 
paitjDiostyaccotüicnoyhahuimot^tz  nmaiatmot  mo« 
cune,  co  yhuenarñ:  Maiat  mocuuc>ixta  mitz  ahuintzóa 
mnaimauic;  etz  pait,  choicp  noibabuícnoc,  etz  nmaiat> 
nior  nmocuucatoim:  heecuxm  ttunmot  ixta  Dk>s  tyac* 
cómicos  etz  heetüntzóij»  noihahuimüt,etz  nmaiatmoc 
Nbuintzónadm  Dios. 

12.  Nmocuucatoim  yhuéntihp,  fcuina  cuxtai  nax* 
fauimit  bai  móhphee,  ttz  rnut¿cphee,  oiphee,  etz  caoip- 
hee:  catij  cohiayóóhai\  tophee  nmoqueexoim,  tóphee 
tyacqueexi  nteitatoi-m,  etz  ntaacatoim:  catij.  Heecuxm 
hoina  cüxtai  naxhuimit  hai,  omoenucatoim  ñaimai:  hee 
cüxm  buina  cüxtai  naxhuimit  hai,  móhpee,  etz  marzo 
phec,  Diosycuuc  it,  etz  pait,  buina  cuxtai  óóizatoim 
naxhuimit  hai  mocime  noauihoim:  etz  co  Dios  tyacco- 
íuie  nmaiatmot  mecuac,  hee  yhuéntihp;  nmaiatmot 
huina  cüxtai  naxhuimit  hai  móhphee,  etz  mutzcphee, 
oipbee,  etz  caoipíiee;  etz  nmaiatmot  huina, ixca  óótza» 
toimabuíotzóu  nnaimaiatoim. 

y.  Choicp  noyhahuimof ,  etz.  nmaiatmot  huloa 
cu«3 
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cñxtaimxbüiaiit  hai  Dios mmi  heecíixm  huSna  
cüx^i 

hat  Diosycüucic,  Dios  y  tune:  heecuxm  Dio
s  ryaccob?, 

ctz\poctaic  huioa  cúxtai  bl,  etz  Di*s  th/iq
uep  huioa 

hai  ttzDiosycóohoicp  ithuínacüxtaj  naxhu
imu  hat: 

etzNhuintzóoatim  lefuCñnfto  y ayooo  pait,etz  yo
ote 

huinacüxtai  oaxhuimUhai  cuxmrctz  Nimi
nrzónanm 

Dios  hanch  oy  tyx,  etz  tma'iak  huioahai  nax
huimit:  etz 

naiheetuo,  heecüxm  hoina  efixtai  naxhuimit 
 hai,  ihai- 

quep  naihee  haiat nr  hudi  j  oblique  pomp  óót
zatoim5  eiz 

pair,hanch  Nhommaizoim noyhahuiraot, ctz nmaiat- 

iboi  Dios  cüxm  huioa  cuxtai  hai  uónaiphee  tzaphoitp
, 

bmnadkcaibai  tzónaipbee,etzy  ayooiphee  Pur
gato- 

mo  hoitp,ctz  huma  cuxtai  hai  tzónaiphee'n
axhuiai» 

^»6bpbec,ctz  matzcph.ee,  oipbcc.eizcaoiphcc.  j? 

14.    Nbuintzooatim  Dios ■  tyaccotmcp  noyhahoH 

tnot.ttz  noKíiafmot  mocuuc.ixta  oótzatoim  abu
ioczóti 

imaioyhahuokn.etz  nnaimaiatoimj  ftz  pai^ixcan
óoi 

oótzatoim  hanch  nczocorm,:«z.oatzocoim  buicat
o.roa-. 

baotac»;  poexon,  hoiqücdaco,  hoicx,  huir,  etz
  huma 

cüxu!rhudij ■chote p:  hcecüxm  ntzcmaimot  hoicuuc  ya
 

naxhuia.,  naiheetúa  eatzocmot  huioa  cüxtat  hai  cüx
cn: 

"liaizocomob  heecüxm  buina  cuxtai  hat  naxhmmu  thai- 

que  pot  hmmmm  mabaotacn,  etz  huina  cüxiai,  hu
dij 

choicp^heecüxmhotcuocytsonot  ya  naxhuiñ.   
 Yxta- 

nóm  oótzatoim  hanrh  ntzccotm,  trz  narzocoim  nnéc
* 

mm  tzaphoiipvnaihcciuo.  nat2ocmot  hcecuxm  
huina 

cüxtai  hai  naxhuímk  oócxof  tzapboitp:  heecüxm  tuxati 

amuc  omcxoodacmot  Dios  zuma  cüxm.  Huioa  cuxcat, 

faudij  ntzocomp  óótzatoin  cuxm;  Aaibee  natzecmot 

taina  cüxtai  naxhuimit  hai  eüxm. 

15-  Yx- 

y 
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15.  Yxranotpabuinizóu óótzatoim  catij  nnaiyacís 

yoouoitn  oiba  yinatrjj  ndlheftün  catij  ayaoyüoucmoe 
oiha  pon  hat,  oiha yinam.  YxuDÓm  ahuíntzo i  cotza» 
loirn,  cn\\  noattucbeecatcim,  ctz  catíj  tinaihüíndoi<4ni 
ahuiotzóu;  naibeettio*  catijfytucccmrnet,  ctz  catij  d? 
Iiuindoimot  oiha  pon  I  ai  naxhoimit.  Yxtaoom  ahuin- 
tzou  óóf zatoím  banchonaimcTXoim^tz  onairneoxcü- 
coiro;  naihectüa,  omccxtncmcr^tz  nrmcxmot  cüxur 

h¿i  Dios cu  xm;ecz  oiha  hai  ixy¿cayoQuornoc,etz  ixyac* 
frotmaatmot,  choicp  nmecxrntt  Dios  cüxm:  heccuxoi- 
PiosixtTICCXmOt  ÓOCZütCHTl. 

jó.  Óótzatoim  hanchjtonyachotamtolm  Dios  co 
ppoepatutlokn,  co  rysctocckim  Dios  ycoanyaiñ  Man- 

damicncoss  etz  Dios  banch  ixmccxuKoim,  az  ixtnec- ' 
Sotm,  ctz  catij  ixyacayooueun;  oaihcetüo  óotzatoitn 
eboiep  ntuotnct  baicuxro,  coixyacayocüoitn»co  ixy¿c- 
boimnatoim;  choicp  nmctxmot  Dios  cuxai:  hcecúxai 

pocaii)  nroecxcnot  Dioscuxtn,  naibetuin  Dios  catij  íx« 
rnccxomot  ootzatoím;  heccuxm  btctun  opíiCtzoucim 
Dies,  <o  ncapxtacoim,  co  nhucnanoim:  moyacnicoic 

cotzo  poepa*  ixta  óotz  nyacnitcceiñ  óótzn  yacbotma* 
atpa:  poca óótzatoini  catij  nmecxcim,  naibectun  Dios 
catíj  ixmrnmotjcizpait,  choicp  nmecxmot  haicoix- 
yachotmaatmot :  faeeaixm  Dios  ixmecxaiot  npeepa* 
atoun. 

1 7.  Choicp  noyhahuimot,  ctz  nmalatmot  nmocuu- 
c atoim  cuxtai  hai  rnxbtiicnit,  co  oayocuixixiot,  co  n- 
tucayoouomot,  haibuincopc  oyoobahaú  ctz  pona  roo- 
bat  nyacmot  limoína,  choicp  nmoimot:  ctz  co  mobát  n* 
tunmot  Yxtnooaotn  tune,  choicp  mucuaot,  co  ncoyx- 

mot 

-.  .  — 
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mot  pam  hai,  etz  izuicn  hai:  co  nnixoxmot  nihoatz  hai: 

CQ  nyachaipokxat  mot  ayooba  hai:  co  nyaccaimot  yuu- 

ocpa:  co  oyacnucmot  nóóhabóba:  co  nyactzocmot,  etz 
ficohuaamotjetznputocmi  t  hai  ycamahatacphec:  co 

dyacnaxtoemoi  oocpa:  co  áyacixpucrnot  hai  Dios  yca- 

ipxvctz  Dios  ytunc:  co  ncapxbuihmot  otuic  banco  ncp- 
amaimot  caitei  haixo  oaiecxmot  nyacbocmaatpaatoim: 

co  nyachotqueíacmot  bottocoiba  hai:  co  nmccxtucmot 
neeropa  hai:  eonmonuextacmot  Dios  ciutai  bai  cuxm, 
buicphee,  ctz  ookpbee. 

i$.  Heecuxm  haneb  noyhahuimot,  etz  nroaiatmor 
caxtaiha¡naxbuimrt,chokpntunmot  ixra  Dios  tyac- 
cbtüicñ  yóo  huextuc  Mandamientos  cuxm,  taphec  Dios 
tpoctaic  mocuuc  ymaiatn  cuxm.  Cbokp  amocapxmot 
cy  coxtai  hai;  cbokp  ncapxpocxmot,  ctz  nbuint  zocmot 
buina  nmoctmcatoim:  cahundifm  oyacoocmoc  hai.oiha 

pon  hat:  cabundifm  nyacayooeomot oiba  pon:  cabundi- 

jm  ntucpahuitzmot  moheuo  oiha  pon  hai:  cabuodijm 
líhüampetrnot  ooen  hahcahondijav  Qmóótnaiohmor» 

ctz  nmotzippatmot  hai:  eabundijm  nnaihuinax  nhahui. 
mot  moot  bar.  cahurrdifm  nmotzotzyoífnot^cabundijín 

nnnótzotztanmoí  oiha  pon  hai,  etz  cabuodijm  ntzotz» 
tunmot  oiha  hüixon:  heecüxmxobai  ytzotztuin  camo- 

mort  tyaoyooi  yanima  bahuiñ  poepa  cuxmyetz  cbokp 

oamaratmot  anima  bahuiñ  ni  je  catij  nicx:  etz  carif  mo* 
bit  nyacmaatmot,  etz  nyacayouomot  anima  habata 
pocpactixm. 

io.  Cabundifm  nmeetzmot  mocoucymai,  oiha  tij, 
iCtz  cahundijm  npucmot  hai  yhee:  cabundijm  npoepa 

»ibampctmo£cibapo0  bai --©oadac©  euxm^etz  -caboo- 
,  dijo* 
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d?j?n  nhuíñonmothai  oihahuixon:  cahundijrn  natznc- 
moi  ha¡,hccci?xu  nsrac  tzotztunmot:  heecuxm  co  haica- 

tzoic  tmotzotztunotciha  pon,  hu*nijt  tatzoic  tyacma- 
stmot,  etz  tyacayoouot  ahuiotzcu  yanima,  etz  naiheé- 
tunhai  yaniroa  pocpa  cuxm.  Cahnndijm  natzocmcc 
huinc  hai  yhce,  oibatíj  haíyhee.  Cahuad  ijm  rmcnai- 
mohquexmoi  hai.  Cahuodijín  nébíxoiotoiha  pon  hai. 
Cahundijd)  oyacixpocmoc  pocpa,  ctz  caoiatn  ciba  pon 
hai,  etz  cahundijrn  oyactunmot  pocpi  oiha  pon  hai.Cá- 
bundijmoyachotmaatmorDios.eiz  hai  oiba  buixory  tz 
hertuntzoo  noihahuimot  Dios>  ctz  mocuuc,  ixta  Dios 

tyaccotuícñ  5  eiz  ccheetun  ntunrnot,  oy  nmoiuamot 
Dios  ya  rfaxhuió,  ctz  conoocnpatmot,  nnocxmot  rzap- 

hoitp:  hcccuxm  utucxondacmot  Dios  xuma  cuxm. 

TRADVC10H  EN  CASTELLANO  DE  ESTE  CAPITULO 

Décimo  OEiavo. 

i.  T  A  tercera  virtud  capita!,  que  Dios  N.S.  nos 
t  y  infundió,  y  dio  quando  recevimos  el  Santo 

Sacramento  del  Bautifrno,  fe  llama  Charidad,  o  amor. 

Erta  virtud  es  muy  grande  virtud,  y  mayor  que  todas  las 

virtudes:  porque  eíla  virtud,  es  cabeza  de  todas  las  virtu- 
des} y  aísí,  quando  la  £ente  tiene  efta  virtud  de  charidad, 

tiene  rsmbien  todas  las  virtudes:  y  quando  la  gente  no 
tiene  charidad,  no  tiene  otras  virtudes  vivas:  porque  aun 
que  tenga  muchas  viitiidcs.no fon  virtudes  viv¿s:porque 
lá  charidad  es  laque  da  vida  a  ¡as  virtudes  todas. 

2.  Charidad,  quiere  decir:  quando  amamos  a  Dioí 
N  S.  de  todo  corazón,  mas  que  á  todas  las  cofas,  y  ai 

proximo  como  á  ucíütrcs  miíaios:  y  efta  virtud  da  vida. 

y  va 
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y  valor  á  todas  las  virtudes.  Efta  virtud,  da  valor  á  todas 

las  obras,  que  hacemos:  porque  quando  la  gente  ama  á 

Dios,  y  al  proximo,  es  gente  buena,  y  todo  lo  que  hace, 

vale  mucho  delante  de  0%y  por  elfo,  quando  vno  ama 

a  Dios  fobre  todas  las  cofas,  y  a!  proximo  como  afsi  mif- 

tno;eíTe  es  verdaderamente  bueno  delante  de  Dios;  y 

quando  vno,  00  tiene  eñe  amor,  nada  vale  delante  de 

Dios,  aunque  parefea  bueno  aquí  en  el  mundo.^ 

3.  Quando  alguno  tiene  efta  virtud  capital  déla 
charidad  es  obediente  íkrvo  de  Dios:  porque  hace  bien 

lo  que  Dios  manda  en  fus  Mandamienros;  por  que  Dios 

nos  manda  en  fus  Mandamientos,  que  le  amemos  mas 

queá  todas  las  cofas,y  al  proximo  como  á  noíotros  mií- 

mos:  y  quando  afsi  lo  hace  alguno,  hace  verdaderamente 

comoDiosmanda  en  fus  Mandamientos-  y  por  elfo  es 

obediente  fiervo,  ó  fervidor  de  Dios;  y  afsi  es  oeceííario 

que  tengamos  efta  virtud  de  la  charidad:  y  paraque  la 

tengamos, es neceífario  amará  Dios  coo  Fee,  Efperanca, 

y  adoración,  6  Religion. 

4.  Primeramente,  es  neceífario  que  amemos  á  Dios, 

creyendo  en  Dios  de  todo  corazón,  y  creyendo  todo  lo 

que  la  Santa  Iglefia  nos  dice,  y  enfeBa:  porque  Dios  es 

fummamente  bueno,  y  jufto,  y  la  Santa  iglefia  muy  juf- 

ta,  y  es  nueftra  Madre-  y  afsi,  Dios,  y  la  Santa  Iglefia  no 

nos  pueden  engañar- y  por  eífo  hemos  de  creer  todo  loq 

Dios  y  la  Santa  Igkfia  nos  dicen,  y  enfeñan:  y  aunque  (e 

pierdan  todas  las  cofas  que  tenemos;  aunque  padeícamos, 

y  nos  muramos-  no  hemos  de  dexar  de  creer  todo  loque 

Dios  dice:  y  de  efta  manera,  amaremos  á  Dios  fobre  to- 
das las  cofas  con  la  virtud  delaFeee    . 

Y  -     5.   Lo 

m 



r 

178  !   Virtud  déla  Charidad 
5.  Lo  fegundo,  es  neccffario  que  amemos  á  Dios  N. 

S.  efperando  en  Dios  de  todo  corazo^porque  es  nueftro 
verdaderoPadre,y  nos  ama  raucho,nos  mira  con  piedad, 
y  miíericordia,  y  nos  da  mucho:  y  afsi  como  voa  Criatu- 

ra, vn  Niño,  tiene  confianza  de  fu  Padre,  y  de  fuMadrej 
a&i,  y  mucho  mas  noíotros  hemos  de  confiar  en  Dios: 

porque  Dios,  nos  ama  mas,  que  nueftros  Padres,  y  nuef- 
tras  Madres,  que  nos  engcndraion:  y  afsi,  hemos  de  con- 

fiar en  Dios,  que  nos  perdonará  codos  nueftros  pecados, 
y  nos  dará  fn  gracia,  paraque  le  firvames  en  eíle  mundo, 
y  paraquealcanfemos  la  gloria  del  Cielo.  Y  eft  a  efpc- 
ran^a  hemos  de  tener,  aunque  fe  pierda  todo  lo  que  tene- 

mos, y  aunque  nos  muramos, no  hemos  de  dexar  de  coa- 
fiar,  y  eíperaren  Dios;  y  de  efta  manera  amaremos  á 
Dios  íobre  todas  las  cofas  con  la  virtud  de  la  Efperanca. 

6.  Lo  tercero,  es  neceíTario  que  amemos  á  Dios  mas 
que  á  todas  lascólas,  porque  es  verdaderamente  muy 
bueno,  y  mas  bueno  que  todas  ¡as  cofas:  mas  hermofo; 
que  todas  las  cofas  hermofas;  mas  amcrofo,que  todas 
hs  cofas  amorafas.  Dios  por  si  prop;io,  tiene  todas  las 

perfecciones,  y  proprios  fbyos  fon  todos  los  bienes.  Na- 
die  puede  ygualar  á  Dios-  porque  foio  Dios  es  verdade- 

ramente grande,  y  todas  las  cofas,  que  ay,  fon  muy  pe- 
queñas delante  de  Dios;  y  afsi  hemos  de  amar  á  Dios, 

mas  que  á  todas  las  cofas,  que  ay.  Nada  hemos  de  amar 
como  á  Dios:  porque  nada  yguala  á  Dios.  Y  hemos  de 
amar  á  Dios,  foio  porque  es  Dios:  porque  Dios,  folo  por 
fer  Dios,  tiene  todos  los  bienes,  que  ay,  y  codas  !js  cofas, 
queay,  y  muchas  mas  de  las  que  ay>  y  por  cílo,  hemos 
de  amará  Dios  mas,  que  a  todas  las  cofas,  que  ay,  íolo 

porque  es  verdeciere  Dios.  7.  Pa- 
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7.  Para  que  podamos  amará  Dios  mas  que  a  todas 

Jas  cofas,  es  neceffario  que  hagamos  todo  !o  que  Dios 

manda  en  fus  Mandamientos,  y  no  hemos  de  quebrantar 

ni  vníolo  Mandamiento,  ni  vnafola  vez;  ni  aun  con  vn 

folo  pecado  grave,  aunque  perdamos  á  nueftros  Padres, 

y  á  nueftras  Madres,  y  codos  nueftros  parientes;  aunque 

perdamos  codas  las  cofas,  que  tenemos:  aunque  fe  pier- 
dan codas  las  cofas  de!  cnundo:  aun  q  perdamos  nueftras 

cabezas:  aunque  nos  muramos,  no  hemos  de  quebrantar 
aun  vn  folo  Mandamiento,  aun  vna  vez  fob,  porque  no 

ofendamos  áDios,  aun  con  vn  folo  pecado.  Qoando 

aísi  lo  bizieremos,  amaremos  á  Dios  mas  que  á  codas  las 
cofas. 

'8.  Lo  quarto,  es  neceffario  que  amemos  a  Dios-N.S. 
conadoracioo,  reverencia,  y  refpe&o;  honrando,  en- 

grandeciendo, y  refpe&ando  .S  Dios  de  todo  corazón: 

porque  es  nueftro  verdadero  Dios,  nneftro  verdadero 
Señor,  nueftro  Criador,  nueftro  Redemptor,  nneftro 

Cónfervador,  y  nueftro  Bienhechor;  y  es  neceílarío  que 

1  le  adoremos,  y  reverenciemos  con  grande  humildad,  te- 

mor, y  refpefto,  en  qualqoicr  parte.,  y  en  qualquier  tiem- 

po: porque  Dios  eftá  en  qoalquier  parre,  y  íiempre  cíta- 
nios  delame  de  Dios.   Con  la  mifrna  adoración,  reve- 

rencia, y  reípedo,  q  aceramos,  y  reverenciamos á  Dios: 

con  latniíroa  henacs  desdorar,  y  reverenciar  áN.  Re- 

{  dempter  Jefu-Cbrifto,  y  á  fu  SSrno.  Cuerpo,  y  ̂Sangre 

en  el 'Santifsimo  Sacramento  del  Altar:  y  tsmbicn  á  la 
S^ntaCrüX  de  Jefu-Chtifto,  aun  quaíquiera  Crr.z  de 

Chrifto:  porque  quaítjmera  Cruz  de  JcfuChrifto  es  San- 

ta: porque  todas  lasCruzes  nos  re  pre  feo  tan,  y  nos  acuer- 2  •  dan 

h 
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dan  á  Nueftro  Señor  Jcfu-Cbrifto* 

9  En  qualqoier  parte,  esoeceííaaoqué  adoremos,  y 
reverenciemos  á  Dios;  pero  principalmente  ea  la  Igltfia, 
y  quando  oymos  Miffa  quando  rezamos,  quando  reee- 
vimosqualquier Sacramento,  y  quando  hacemos  alguo 
officio  divino.  Entonces,  es  neeeíTario  que  reverencie- 
mes,  y  refpeftemos  á  Dios  coo  todo  nueftro  corazón,  y 
teda  nuefira  alma.  Entonces,  hemos  de  olvidar  todas 

Jas  cofas  del  mundo,  y  íolode  Dios  nos  hemos  descor- 
dar, y  folo  á  Dios  hemosreverenciar.  Entonces:  hemos 

derogar  á  Dios  que  nosdee  lo  que  es  neeeíTario  para  fer 
buenos  Chrifiianos:  y  también  pediremosá  Dios  todo  lo 
nectííario  paraque  vivamos  en  efte  mundo. 

i  o.  Solamente  losaótos,  ó  officios  divinos,  que  la 
Santa  Iglefia  nos eníeña,  podemos  hacer  en  reverencia 
de  DioSj  pero  otros díftinótos,  no  podemos  hacer  :como 
quando  la  gente  mata  Gallos,  quando  quema  cópale  en 
los  caminos,  en  las  milpas,  ó  en  el  campo,  ó  en  fu  cafa, 
quando  raxa  Otóte,  y  lo  quema,  y  otras  obras,  ó  officios, 
que  hizieron  los  Antiguos:  todoeíTo,  no  podemos  hacer 
en  honra  de  Dios:  porque  no  nos  enfeña  eíTo  la  Santa 
Iglefra$y  poreífo,  ningún  Cbriftiano  puede  exercitarlo. 

1 1 *  Todo  efto,  que  be  dicho,  es  neeeíTario  que  haga- 
mos, para  que  amemos  á  Dios  con  Fee,  Efperan^a,  y 

Charidad,  y  adoración,  óReligion:  porque  aísi  lo  manda 
Diosen  e¡  primer  Mandamiento,  quando  dice: ama  á 
Dios  mas  qá  todas  las  cofas.  Peronob¿ftaq  amemos  á 
Diosjfino  amamos  á  nueíhos  próximos;  y  por  tilo  man- 

da Dios  que  amemosá  nueftros  próximos,  quaodo  dice: 

aaia  á  tus  proxioios,  como  ati  mifmo,  y  afsi  es  neeeíTario 

que 
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que  amemosa  nueftros  próximos,  paraque  obremos  co- 
mo Dios  manda,  y  de  eíTa  manera  amaremos*  Dios. 

i  z,  Nueftrospfoximos  fe  entiende,  ó  quiere  decir; 

toda  la  gente  deí  inundo,  grandes,  y  chicos,  buenos,  y 

malos:  no  folo  aquellos, qu?  nacieron  con  noíotros,aque- 

líos,  que  engendraron,  y  parieron  nueftros  Padres,  y 

nueñrasMadress  not  porque  todos  los  del  mundo,  iba 

nueftros  próximos;  porque  todos  los  del  mundo  grandes; 

y  chicos,  fon  fubdkos,  vafalíos,  y  fiervos  de  Dios;  y  por 

eíTo,todosoofotros  los  de  1  mundo  lomos  confiervos^on- 

íubditos,  y  convafalios:  [efto  quiere  decir  propriamente 

eñe  vocablo  tnhciMocuuc]  y quando  Dios  manda  que 

amemos  á  los  proxicnos,  quiere  decir,  y  fe  errtiende,  que 

amemos  á  toda  la  gente  del  mundo,  grandes,  y  chicos, 

buenos,ymaFos:ylo&hemosdeamar  coma  á  nofotros 
mifmos  nos  amamos. 

13.  EsnecefTario  que  amemos  á  toJa  la  gente  del 

mundo  por  Dios:  porque  todos  fon  fubdhos,y  vafaüos 

de  Dios,  y  criaturas,  ó  hechuras  de  Dios:  porque  Dios 

crio  á  toda  la  gente  del  mundo,  Dios  la  guarda,y  confer- 

va á  toda,  y  toda  la  gente  del  mundo  eftá  en  manos  de 

Dios:  y  N.  S.  Jdu-Chrifto  padeció,  y  murió  por  toda  la 

gente  deí  mundo;  y  Dios  N »  S.  ama  á  toda  la  gente  del 

múñelo:  rambien,  porque  toda  la  gente  del  mundo,  tiene 

la  mifma  naturaleza,  que  nofotros  tenemos;  y  afsi  cita- 

mos muy  obligados  á  amar  por  Dios  a. todos  los  que  ef- 
tañen  el  Cielo,  á  todos  los  que  eftan  padeciendo  en  el 

Purgatorio,^  todos  los  que  vivenen  el  mundo,  gran- 
des, y  chicos,  buenos^y  malos. 

1 4.  Dios  N.  S.  manda  que  amemos  a  los  proxicnos, como 

"i 
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coraoá  nofotros  mifmos,  y  afsi,  á  la  manera  que  nofo- 
tros queremos,  y  defeamos  para  nofotros  mifmos  vida 

íalud,  defcanfo,  repofo,  comida,  veftido,  y  todo  lo  ne- 
ceflTario,  para  vivir  con  quietud  en  efte  mundo:dc  la  mif- 
rna  manera  lo  hemos  de  delear  para  toda  la  gente  del 
meando.  Afsi  como  nofotros  queremos,  y  defeamos  yr- 
nosal  Cíelo:  de  la  mifma  manera  hemos  de  defear  oue 
toda  la  gente  de!  mundo  vaya  al  Cielo,  paraque  todos 
juntos  gozemos  de  Dios  para  fiempre.  Todo  lo  que  que- 

remos para  nofotres-  hemos  de  querer  para  toda  la  gente del  mundo. 

i  5.  Afsi  como  nofotros,  no  nos  hacemos  mil  á  nofo- 
tros rriifrnos,  ni  aun  pequeño:  de  la  mifma  manera,  no 

hem^s  de  hacer,  ni  aun  pequeño  mal,á  qualquiera  per- 
fona.  Afsicomo  no  nos  enojamos,  ni  tenemos  odio  á 
nofotros  miímos:  de  la  mifma  manera;  no  nes  hemes  de 

enojar,  ni  hemos  de  tener  edioá  ninguna  perfona  del 
mundo.  Afsi  como  nofotros  mifrnos  nos  perdonamos, 
y  nos  fufrimos  mucho:  afsi  mifmo  hemos  de  fufrir>y  per- 

donar a  todos  por  Dios;  y  aunque  la  gente  nos  ofenda,  y 
nos  haga  daño¿  es  nece  fiado  q  le  perdonemos  por  Dios: 
paraque  Dios  nos  perdone  á  nofotros. 

ió.  Nofotros  hemos  ofendido  á  Dios  mucho,  pecan- 

fdo,  quebrantando  les  Mandamientos  de  Dios:  y  Dios 

'  nos  fufre,  y  nos  perdona,  y  nonos  caftiga¿  afsi  nofotros 
es  neceffario  que  hagamos  con  la  gente,  quádo  nos  ofen- 

den, quando  nos  hacen  daño;  es  neceíTarío  que  tos  per- 
donemos por  Dios:  porque  fi  no  perdonamos  por  Dios: 

no  nos  perdonará  Diosa  nofotros:  porque  afsi  fe  lo  pedi- 

mos á  Dios,  quaodo  rezamos  diciendo:  perdónanos  nu* 
eftras 
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cftras  acudas,  afsi  como  nofotros  perdonamos  á  nueftros 

deudores;  fi  nofotros  no  perdonamos,tampoco  Dios  nos 

perdonará?  f  aísi  es  neeeílario  que  perdonemos  aquiea 

nos  ofendiere;  paraq  Dios  nos  perdone  nueftros  pecados. 

1 7 .  Es  neceiíario  qae  amemos  á  nueftros  próximos, 

toda  la  gente  del  mundo,  mirándolos  con  piedad,  y  Mo- 
liéndonos de  ellos,  principalmente  de  los  pobres.y  fi  pu- 

diéremos darles  limofoa,  es  conveniente  dártela:  y  quan- 

do  podamos  exercitar  las  obras  de  mifericordij,  conviene 

exercitarlas,  vicitando  los  enfermos,  y  eocarzelados  vif- 

tiendoalosdeíhudos:  hofpedando  á  los  pobres;  dando 

de  comer  á  los  hambrientos:  dando  de  beber  á  los  que  ti- 

enen íed-  ayudando,  y  librando  á  los  debilcsjy  periegui- 
dos:  enterrando  a  los  muertósjy  enfeñando  la  palabra 

de  Dios:  dando  concejo  á  los  ignorantes  neceíitad os,  co- 

rrigiendo á  los  que  yerramperdonando  á  nneftros  orenf-; 
fores-  confolando  á  los  afligidos:  fufrieddo  a  los  imperti- 

nentes, y  entadofos  y  rogando  Dios  por  todos  vivos,  y. 
muertos» 

18.  Paráque  verdaderamente  amemos  á  todos  los 
del  mundo,  es  neceflario  que  obíervemos,  y  hagamos 
como  Dios  manda  en  los  fietc  Mandamientos,  que  puso 

por  amor,  y  provecho  del  proximo.  Es  neeeílario  que 
hablemos bieo  con qnalquier  períbna,que  falüdemos,  y 
veneremos  á  todos  nueíííos  próximos:  nuoca  hemos  de 

hacer  mal  a  nadie;  nunca  hemos  de  matar  á  perícaa  al- 
guna: nunca  hemos  de  maldecir  á  nadie-nanea  hemos  de 

deíear  la  muerte  á  p;rfona  alguna:  punca  hemos  de  re- 
ñir, y  tener  pleitos  con  nadie  jnnoca  hemos  detener  odio 

á  nadififcunca  hemos  de  pecar  desheneñamente  con  oa* 

die, 

i :  i 
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die,  ni  de  qualquier  manera  que  fea:  porque  quando  qu- 

alquier perfona  pícadeshoneftamente,  hace  mucho  da- 
ño á  el  alma  con  el  pecado:  y  es  necefsario  que  cuydemos, 

y  eftimemos  mas  al  alma,  que  al  cuerpo;  y  afsi,  no  pode- 
mosdañaral  alma  con  el  pecado. 

€  1 9.  Nunca  hemos  de  hurtar  los  bienes  del  proximo, 
ni  tomar  qualquier  cofa  agena:  nunca  hemos  de  levan- 

tar teftimonio  a  perfona  alguna,  y  nunca  Je  hemos  de 
engañar:  nunca  hemos  de  deíear  a  perfona  alguna  para 
pecar  con  ella:  porque  quando  vnodefea  pecar  con  otra 
perfona,  entonces  defea  dañar,  y  hacer  mala  fu  propria 
alma,  y  al  aimadelaotra  perfona,  con  el  pecado.  Nun- 

ca hemos  de  defear  ios  bienes  ágenos;  nunca  nos  hemos 
de  enfoverbecer  con  otra  perfona?  nunca  hemos  de  def- 
preciar  aperfona  alguna:  nunca  temos  de  eníeñar  ape- 
cara  nadie; nunca  hemos  de  hacer  pecar  aperfona  al- 

guna, conpecado  qualquiera  que  fea:  nunca  hemos  de 
ofender  á  Dios,  ni  a1  proximo  de  ninguna  manera:  y  de 
cfta  manera,  amaremos  á  Dios,  y  al  proximo,  como 
Dios  manda  y  haciéndolo  afsi,  ferviremos  a  Diosen  ef- 
te  mundo,  y  en  muñéndonos  yremos  al  Cielo,  para  qae 

gozemos  de  Dios  eternamente. 

CATITVLO  XIX     - 
$VE  COSA  ES  GR  ACIA  SANTIFICANTE*,  T  COMO  POR 
ELLA    CONSEGUIMOS  NUESTRO   VLTlMQfyQVE 

ES  DIOS. 

i.   \    yCAihaicanitnihahua  tijyhuentlbpDiosy- 
1 V  JL  oiatn  gracia?  etz  p¿it,  catij  tmóhahua  oia- 

tn  gracia,  catij  tamaiait,  catij  tatzoic,  catij  tvxtai,ctz 

ca- 
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catijyhottocoico  tyactocoi  pocpa  cüxm,-  pait»  choicp 
yonijt  nnicapxot  tunean  meczc  au>  huenónón  mobác: 
beecujcmhaitnihahuot  tijybueniihp  Dios,  yoiatn  gra- 
ciajetzcotnihahuot^buenyt  hai  tmóhhahuot  Dios  y- 
oiatn  gracia,  etz  tatzocot*  etz  tyxtaiot,  etz  co  tpatot,  c- 
amaiatot:  heecüxm  catí)  lyactocoiot  pocpa  cüxm,     » 

2.  Dios  yoiatn  gracia  hee  tuuc  bait  hanch  móhco- 
nuicx  momotns  hudijphee  Nhaintzónatim  Dios  ixtuc- 
momotomp  óótzatoim  ChriíKaaostobc  hancb  móh 
maiatncüxm:  heecüxm  Dios  yoiatn  gracia  yhnentihp, 
naihee  Diosatn  ycopúcn,  huenónón  hai  mobit  tcopü- 
cot: heecüxm  Nhuintxonatim  Dios  mob  maiato  cüxm 

ttuccopüic  anima  hahuiñ  naihee  Diosatn  ,,  huenónón 
anima  mobat  tcopücctjetz  pair,  macmá  haijmóh  oiatn 

gracia  tcopúic.-cpacmá  hai  nijc  móhoiatn  gracia  tcopüic 
etz  macmá  hai  buennahahua  oiatn  gracia  tcopüic.  Hue- 
oónónhai  ñaiyxcuic,  heecüxm  tcopücot  oiatn  gracias 
hpetünón  tcopüic  y  animahahuiacikm,  yanimahahu- 
iñ  hoitp:  heecüxm  cohh  animahabutñ,  tzónaitacn  it, 
heecüxm  ytocot  Dios  yoiatn  gracia  :  beecüxm  oiatn 
gracia  hee  Diosatn  ycopücn?  etz  beecüxm  Dios  ac  ha- 

huiñ hee$  paitjcobja  animatzónaitácn  naimai,  heecüxm 
ytzónot  Diosatn.  co  anima  caetp  pocpa  rahuextuic. 

3 .  Co  aoimabahuin  tcopüic  Dios  yoiatn  gracia:  bu> 
eni)tanimavtuim  yacsona  ycohi,  tn.im  yacxona  nai.poc- 
taic., tuim  yacxona  ít:  heecüxm  co  anima  hahuiñ  thai- 
quep  Dios  yoiatn  gracia,  nijc  yacxona  it  catij  tzap,nijc 
yacxona  \t%  catij  xeüh, etz  Poo,ecz  cüxtai  matzaa:  nijc 
yacxona  it, catij  cüxtai  naxhuimic  heecüxm  ixtanom 
co  hai  tpoctaic  Yxn  xeüh  andüro3  huenijt  Yxn;  banch 

Z  ,     ytói- 

i 

ir 
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ytóicx,  hanchyhabi,etz  hancb  yacxon.a  yquexoic.hee- 
,iúnón,etz  nijc  yacxona  it  anima  co  thaiquep  Dios  yoi- 

atn gracia;  etz  caetptij  yacxona  tmópait,etz  tcnóquip£ 
anima,  co  thaiquep  Dios  yoiatn  gracia. 

4.  Co  anima  hahuiñ  tlíáiquep  Dios  yofatn  gracia: 
hucnijt  Nbuintzóaatim  Dios  Efpiritu  Santo  motueqc 
Pcrfona  Santifsima  ̂ Trinidad,  ytzona  anima  habuiñ 
hoitp  moh  xondacn  cüxm:  hcecüxm  Dios  EfpirituSantp 
Hanch  yxondaic  coyrzóna  anima  habuiñ  hoitp  co  ani- 

ma thaiquep  Dios  yoiatn  gracia,  etz  paireo  hai  thai- 
quep Djosyoiatn  gracia,  Efpiritu  Santo  ytóhc  ñaimai, 

Efpiritu  Santo  ytzónaitacn  it.  Etz  catij  cobia  Dios  Ef* 
pirita  Santo  ytzona  anima  hahuiñ  hqirp,  co  apiraa  %• 
|iaiquep  Dios  yoiatn  gracia;  naiheemn  Dios  Teit,  etz 
Dios  Vnc,  ytzona  anima  habuiñ  hoitp:  nitncó.c  Perfo- 
nasSantirsima  Trinidad  Dios  Tcit,  Dios  Une,  etz  Dios 
Efpiritu  Santo,  tupe  hancb  Dios  ytzona  anima  hahui5 
hojtp;  erz  pair,  co  bai  thaiquep  Dios  yoiatn  gracia^aa- 
tifsima  Trinidad  ytóhc  naimai. 

5.  Cohai  thaiqoep  Dios  yoiatn  gracia,  Dios  y  Une 

naimai-  etz  pait,  yóó  hai  yhee  Dios  ymai:  yóó  bai  yhai- 
pmatz  Diosyxoadacngtoriá  tzaphoirpit:  heecüxm  ix- 
tanom  ya  naxhuiñ,  co  hai  thaiquep  y  Vnc,  y  Une  yhee, 
etz  ybuinmatz  buina  cúxtaijbudijphee  hai  thaiquep:  ix- 
ta  cohai  thaiquep  xeuhíóiñ,  huit,  tóhc,  buyugc?ctz  tij 
ait:  buina,  y.vncyhee,  yvnc  yhuinmatz;  naiheetümp,co 
bai  thaiquep  Dios  yoiatn  gracia,  hee  ybuinmatz  Dios  y- 
Xondacp  gloria  tzaphoitpit:beecuxm  Dios  y  Vnc  nai- 

mai oiatn  gracia  cüxm^etz  pait,  co  hai  thaiquep  Dios  y 
oiatn  gracia,  etz  yopic^Wnijc  ñóicx  tzaphokp;  heecíU xm 
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ym  frftótzónot  Dios  xúma  cúxra. 

6.  Pair»  máxünc,  co  tó  tcopüic  yhueñait  conuicx 
ñóó  cotemd,  etz  \{ooic5  hueñi jt  tudaic  ñóicx  Tzapho- 
ítp:  heecúxm  thaiquep  Dio^s  yoiatn  gracia  co  yooicetz 
oiaco  gracia  cüxm,  Dios  y  Une  ruimai,  etz  hee  yhuin- 
maíz  Dios  yxondacn  gloria  tzaphoitpit,  etz  pait,«cc* 
maxünc  yooic,  tudaicnoicx  tzaphoitp;  etz  pait,co  ma- 
xüoc  yooic,  xondaco  cüim  ñaxtóca,  etz  pait,  yaxi  mai 
puxo,  co  ñaxtóca  rmxúnc:  heecüxm  Santa  ígicfia  hanch 
oy  tnihdhua,  yóó  maxünc>tudaic  ñoicx  tzaphoitp;  hee- 

cüxm tbaicjuep  Dios  yoiatn  gracia,  tóphee  tcopüic,  co  c- 
copüic  Sacramento  conuicx  ñoócotemn.etzcahundijm 
tpocpatüiñ;  etz  pait,  Santa  IgieGa  tyacnaxtóca  maxüoc 
xondacn  cüxm. 

7.  Co  anima  bahuin  thaiquep  Dios  yoiatn  gracia» 

Nhuintzóriatim  Diosymóatzou  ñaimai.-etz  ixta  come- 
tzc  oy  hai  cafado  hanch  ñaioihahua  etz  ñaimaiait  moot 
ymóatzou:  heetünón,  etz  ni  fe,  Dios  ñaioihahua, etz  ñai- 
tñúm  moót  anima  hahuiñ  oiatn  gracia  cüxm.  Yxta- 
nomtuuc  hothnampa  hai  hanch  oy  tyx,  etz  tmaiait  y- 
móatzou;  heetünón,  etz  nife  oy  Dios  tyx,  etz  tamaiait 
anima  hahuiñ  ,.  co  thaiquep  oiatn  gracia  .  Yxtanóm 
Gong  Rey  ymóatzou,  Cong  Tahóu  Reyna  ñaimai: 
naihretun  anima  hahuiñ,  Cong  Reyna  ñaimai:  heecu- 

xm  Dios  ymaatzo'U  it,  ciato  gracia  cüxm. 
8.  Co  Nhuintzóaatim  Dios,  ttucmomoir,  etz  ttuc- 

copúic  oiatn  gracia  anima  hahuiñ, ;  hoehijt  Dios,  nai- 
heetünttucmomoit  anima  huina  cüxtai  oiatn:  h;.nch- 

hahuin,  ahótatn,oiba'htiiñ,  maiatn,hothuann,  mocatn, 
eezamüc huina cuxtai  oiatn j ct"¿naiheetún,t!ucmomoic 

! 

cux- 
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cüxtai  comiicxmomotn,  Dios°Efpirito  Santo  yhee;  etz pait.co  anima  hahuiñ  tcopüic  Dios  yoiatn  gracia:  hemic 
tcopuic  huioa  cíkui  Dios  yhee;etz  pair,  anima,  ruim 
oy.eiztmmyacxonaycohi,  Dios  yoiatn  gracia  cÜxm 

p.   Cohaithaiqu--pDiosryoiatngracia>üihat¡|t,u¡ñ 
hai,  oy  tcopuic  Nhuimzonatim  Dios-   Ysta  co  hai  yea- 
pxiaic;  oy  tcopüic  Dios.   Co  hai  y  Mifsa  yx:  oy  tcopuic Dios.  Co  ha)  tmodoi  coamaiñ:oy  tcopuic  Dios. Co  hai 
caquioQ  penitencia  train:  oy  tcopüic  Dios.   Etz  com  y. ina.thuennait  ttuiñhai  Diosyhuintzoquiñ  ciixm.han- 
choy  tcopuic  Dios:  etz  hnina  cüxtai,  hudijphee  ttnimp hai;  hanch  ytzoupait  Dios  yhuiodui:  heecúxm  oiatri 
gracia  tyactzoupatp  huina  cüxtai;  etz  pait,  Dios  tcopüic huina  cuxtai,  o:ha  yinaithuenait. 

10.  Dios  yoiatn  grada  tyachuicatp  anima  hahuiñ, tyacmahatacp  anima,  tyacmócatp  anima:  heecüxm  to- 
xtifaotmoncuuyhuinónn.erz  címai  pocpa.etz  cüxtai caoiphee.  Omn  gracia,  tyachuihp,  etz  tyachothnamp anima  heccuxm  thanchhahuot  Dios,  heecüxm  tabora- 
tot  Dios,  heeau tn  toyhahuot.etz  tmaiatot  Dios,  ixta 
Uiostyaccotuicñ.  Oiam  gracia  tyxcucquip  anima;  e,z 
tyacoioip:  heecüxm  Dios  ytócot  anima  hahuiñ  hoitp. Oiatn  gracia  tyacmobátatp  anima  hahuiñ:  heecüxm noexot  tzaphoitp,  etz ymoczonot  Dios xümacüxm. 

ii_.  Cüxtai  yaat.tóphee  nnicaipx,  catij  nacaipx  ir, 
can,  nacohicaipxnaimai:  heecüxm  cüxtai,  tópheeooi- 
caipx,  haoch  tóicaipx  it  huina;  etz  catij  nnicapxtai  hui- 

na: jieecuxmcatij  pon  mcbát  tnicapxtaiot  huina  caipx: 
can;  pon  mobat  tnicapxtaiot  huixón  moh  it  Dios  yoia- 

tn gracia,  hmxón  oy.huixón  yacxona  it.az  huixontzou oiata 
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biatñ  gracia  tvacoioi  anima  ha'hoia:  catij  ñifea|xMt. heecüxm  Dios  yoiatn  gracia,  haochoy,etz  tuim  oy  it; 

etzpait,  caetptij  tmopait,  etz  tmóquipx  oiatn  gracia. 

Huenna  ciato  gracia,  nijc  itzoapait,  catij  büim  cuxtai 

xeühtóiá  naxhuimit.  Huetioa  oiatn  gracia,  nijc  ytzou, 

catij  huma  cuxtai  naxhuimit  mai.  Hüenna  oiatn  gracia, 

nijc  chou,  catij  cuxtai  tzap.etzxeuh.etz  Poo,etz  cux- 
tai raatzaa.  Huenna  oiatn  gracia,  nijc  chou  catij  huina 

cuxtai  itphee;  ctz  paic,  caetpü)  tmópait,  caeiptij  tmó- 
quipx  Dios  yoiato  gracia» 

12.  Nhuintzónatim  Dios,ixtuco9omotomp,  etzix- 

tuccopücomp  bee  yoiatn  gracia ,  Nyacnhzocpaatoim 

Jefa-Chnñoymaiatncüxm:  heecüxm  Nbniñtzónanm 

Jcfu-Chriftocoytzonayhucnaicyá  naxhuio,  hucnijt  t- 

poctaic  büextuuc  coouicx  momotn  Sacramentos:  hcc* 

cüxm  co  oy  ncopücmot  Sacramcntos:hucni|t  ncopücmot 

Dios  yoiatn  gracia:  haihuíncopc  yoó  metzc  Santos  Sa- 
cramentos, conaicx  ñóócotemn,  bee  yxeúh  Banüfmo» 

etz  maihuatzn,  hee  yxcüh  Penitencia  heecüxm  yaat 
métzc  Santos  Sacramentos  cüxm,  Nhaintzónatim  Dios 

ixyacnitocoioim  npocpaacoim,  etz  ixtucaiomotoim  hee 
yoiatn  gracia. 

13.  Co  haitcopuíc  Santo  Sacramento  conuícx  ñóo 

cotetnh,  hee  yxcüh  Bamifmo,  huenijt  Nhuintzooaiim 

Dios,  tyacnitocoi  yoó  pocpa  cope,  tophee  ymócdhi  hai 

yTaac  yboitp,  etz  tophee  ymóqaeeix  hah  etz  huenife 

Dios tyacnihnaich  yanima, etz  uuemomoit,  etz  trueco- 

pfiic  oiatn  gracia.  Etz  co  Dios  ttücmomoit,  etz  ftijccó- 

puic  oiatn  gracia,  hai.  Tuim  iíaxna  tuccopúlc,  tuirrmx- 
ca  uuemomoit  xüma  cüxm¿  etz  palt,  pona  hai  cahun- 
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dijrn. mofa  poepa  tunot,  cahunJijm  rvactocoíot  olat* 
gracia:  f>ooah*i,xahundijmtyachoimaatot  Dies  móh 
poepa  cüxm,  xüma  cüxm  tfaaiquepotDios  yoiatn  gra- 

cia: etz  opómopóm  mobat  t  ac  copúcot  oiato  gracia: 
opóro  epom  mgbát  nije  tcópücot  oiacn  gracia. 
^  14.  Pona  hai  cabundfijm  tmóhpocpatunot,  xuma 

euxmthaiquepot  Dios  yoiatn  gracia;  tibuaimp,  co  bai 
trnobpocpacuib,  co  bai  tyachotmaait  Dios  móh  poepa 
cuxm  huenijt  tyactocoi  Dios  yoiatn  gracia  eczamúm 
huinaoiatn  gracia  tyactocoi  móh  poepa  cuxm:  heecu- 
xm^catij  yhuoim  oiha  yinamoíatn  gracia  anima  ha- 
huiñhoitp.  Etz  huenijt  co  hai  tyactocoi  oiatn  gracia 
poepa  cuxa^büeüiit  anima  yhucienhait  atzdquiñ,  hait 
axoóc,  etz  ixta  móhcuu  ycohij  huenijt  Nhuintzónatim 
Dios  ttuchotmaaít  anima  bahuiricamomoit  poepa  cu- 
xm:  ttz  huenijt  hal  ñaippcuic  Dios  ymóatzux,  etz 
móbcuü  y  tumba,  poepa  cuxm. 

15.  Maat  ayooba  hai,co  ttuin  mób  poepa!  Maat 
ayooba  bai,co  tyactocoi  Dios  ycoamaiñ  Mandamien- 

tos !  Maat  ayooba  bai,  co  tyachotmaait  Dios  móh  poe- 
pa cuxm !  Heccuxm  huenijx  tyactocoi  Dios  yoiatn  gra- 

cia, etz  ñaipocraic  Dios  ymóatzux,etz  móhcuu  ytumba, , 
moheuü  ycuucl  Maat  ayooba  anima,co  tyactocoi  Dios, 
yoiatn  gr£da^eecúxm  huenijt  ymaait,etz  ixta  móh- 
cüuycohi/ Maat  ayooba  anima  hahuiñ,  co  tyactocoi 
Dios  yoiatn  gracia:,  heecúxm  huenijt  tyactocoi  DiosEf. 
piritu  Santo  ymaiatn,  etz  bee  yconuicx  momotn  amúc ! 

16  Catijñicapxneithuixootzóu  atzóquii  yhuoim 
anima  bahuiñeo  tyactocoi  Dios  yoiatngracia^thuaimp, 
Nyacoitzocpaatoim.Jefa  ChrUlo  ixtucmomotoim  atu^ 

uc 
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tic  Santo  Sacramento  maihuatzn3eeyxsuh  Pemtdi- 

cia:  heecuxm  amuc  oc  tnobát  npattriót,  et¿  ccopücmot 

Dios  yoiato  gracia^  tttpait,  co  bai  ymaihuakh  aiiilip 

tnucbot  cuxtai  ypocpa,  ixta  Diói  tyáccótujca.  hueñi  je 

Nbuintzóiutim  Dios  atuué1  oc  ttütmomoit^etS  tm<ro- 

pdíc  hai  oiatn  gracia:  otha  tó  ttuiS  hai  bait  mal  móh  p,o- 

cpa,etzhaumaim6bcaitei:oihatattuín  hai  panaxn- 

tuoc, móhcumunc,  etz  oíha tij bait  axódcpocpa,  etz  ha- 

itcobeit  tune:  oiha  to  ttuin  hai  hanch  mob  tzotztunc: 

oiba  totyacooic  maihai,  etz  oiba  tó  ttuiñ  oiba  hudij 

móh  poeparco  hai  tmaibuaich  cuxtai  ypoepa  amúm 

tuuc  hotTeit  Yacmaihuatzpa  yhuindum;  huenijt  Nhu- 

intzonatimDiostyacDÍtocoi  huina  cuxtai  y'pocpa.etz 

ítucrnomoithee  yoiatn  gracia:  etz  hueaijt  yanima  ha- 

huiñ  ycohi  báit  oy7  etz  hanch  Yacxona» 

i  7 Ü  Hanch  tzoic  mucmóhhahutmót  Nhuímzoná-, 

tim  Tcfa-Chrifto  yconokxmaiatn,  tophee  ttnm  óótzat- 

oi'm  cúxtHjCo  ixtucmomotoim  cuxtai  Santos  Satrarrkn- 

tos:  hahuincopc  Santo  Sacramento  conuicx  nóócótemn, 
etz  Santo  Sacramento  maihuatzrr.  heecuxm  npatmoc 

poepanitocoiB: anima hahuiñ  pitzocn,etz  Diosyóiatti 

gracia.  Hanch  tzoic  nmóbhahuimot  Nhuintzónatim 

Jefa  Chrifto:  heecuxm  heetúo  tó  ixmaiatoim.  Pair  r  móh 

hahuonda  Yacnitzocpaatoim  Jcfu-Cliriño  amúm  tu uC 
hot:  oiba  huoiacla,  etz  maiatonda  Jefu-Chriño  amüm 
tuac  anima  bahuin  cúxmr  amaiatónda,  huintzóconcia, 

etz  ahotatooda  Tefu-Chrifto  amúm  tuuc  hot:  líiotunon- 

da  Nhuiotzóoatim  Je fuCbrifto cuxtai  mahatacD  cuxm; 

tuoonda  amura  tuuc  hót  ixta tJefui-CBHftói  tpccótuicñ 

¿ce  fm^ú^^^W^^^iB  copúcofída  hee  y- 

co* 

I! 

1 
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coDuicxcatpx,etzyconuic*  tune:  hanchhahuonda  hee 
yconuícxhaachhahuiñ  Mifteiios,etz  heeycoouiccaipx 
amúm  tuuc  hot:  heecúxm  heetuotzou,  co'noocnpctmoc mobátnnócxmottzaphoirp;  heecúxin  ntucxondcmot 
Khuintzónatioi  Jcfu-Chriflo  hanch  Dios  móót  Dios 

Teit,  etz  Dios  Efpiriru  Santo  xdma  cuxm. 
TkADVCWN  EN  CASTELLANO  DE  ESTECAPITVLO 

Décimo  Nono, 

l'  \  Á Uc^ps  no  ía^en  ̂üe  quiere  <^c¡r>  P  que  cofa 
IV  i  es,  gracia  de  Dios,  y  por  eílo,  no  cftiman 

la  gracia  de  Dios,  ni  la  defean,  ni  Ja  buícan,  y  no  fiemen 
oi  tienen  pena  quando  la  pierden  por  el  pecado.  Por  ef* 
fo  es  neceí&rio  que  diga  Yo  ahora  vna,  ó  dos  palabras 
( lo  que  fe  pudiere:  )  paraque  Ja  gente  fepa  qqe  cofa  es 
gracia  de  Dios,  y  íabiendoío,  eRimen  la  gracia  de  Dios, 
y  la  deícen,  y  bufqucn,  y  quando  la  alcanfaren  la  eftí- 
roen:  paraque  no  la  pierdan  por  ef  pecado. 

2.  La  gracia  de  Dioses»  vn  graodiísimo  Don,  que 
Dios  N;  S.  nos  da  á  todos  los  Chriftianos  por  fu  amor,  o 
por  fu  Mifericordia:  porque  la  gracia  de  Dios  es  partici- 

pación, 6  recepción  de  la  mifma  Deidad,  tanta  quanta 
puede  participar,  ó  recevir  la  perfona;  porque  Dios  N.  S. 
por  fu  mifericordia  participa  a!  alma  fu  miíma  Deidad, 
tanto  quantoeJ  alma  puede  participar,  y  por  eíTo,  al- 

gunas perfonas,  participan  grande  gracia1  algunas  otras 
perfon  as,  participan  mayor  gracia,-  y  otras  perfonas,par- 
ticípan  menos  gracia.  Tanto  quanto  la  perfona  fe  dif- 
pone  para  participar  la  gracia;  de  eíía  manera  participa 
ía  g»  acia  en  fu  alma:  porque  fojamente  el  alma  es  lugar, 
paraque  eílé  la  gracia  de  Dios:  porque  la  gracia  es  par- 

tí- 
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tieipacion  deDeidad;  y  porque  Dioses  puro Eípiritu5por 

effo,  fofamente  el  alma  efpiritual,  es  lugar  conveniente 

paraqüe  eftc  la  Deidad:  quando  el  alma  no  tiene  pecado. 

3 .  Quando  el  alma  recibe  la  gracia  de  Dios,  enton- 

ces, fe  hace,  y  fe  pone  totalmente  hermofa,  y  linda:  por 

que  quando  tiene  la  gracia,  es  mas  hermofa  que  el  Cido, 

mas  linda,  que  el  Sol,  y  H  Luna,  y  que  todas  las  Eftre* 

lias:  mas  hermofa,  que  todas  las  cofas  del  mundo:  porque 

a fsi  como  quando  la  gente  pone  vn  espejo  en  frente  del 

Sol,  entonces  el  espejo  parece  muy  refplandeciente,muy 

lucido,  y  muy  hermofo¿  afsi,  y  mucho  mas  hermofa  eftá 

el  alma,  quaodo  tiene  la  gracia  de  Dios;  y  ninguna  cofa 

hefmofa,  yguala  al  alma,  quádo  tiene  la  gracia  de  Dios* 

4.  Quando  el  alma  tiene  la  gracia  de  Dios;  entonces; 

DiosEípiritu  Santo,  tercera  Perfona  de  la  Sanrifsima 

Trinidad  vive  en  el  alma  con  gran  gufto:  porque  el  Ef- 

pirku  Santo  fe  alegra  mucho  quando  efta  en  el  alma,  que 

tteae  la  gracia  de  Díos$  y  por  eíTo.quando  la  gente  tiene 

la  gracia  de  Dios,  es  lugar,  y  cafa  del  Efpirim  Santo.  % 

noToloel  Efpiritu  Santo  vive  en  el  a!ma,quc  tiene  la  gra«i 
cia  de  Dios:  también  Dios  Padre,  y  Dios  Hijo  viven  er> 

el  alma-  las  tres  Perfonás  de  la  SSmá.  Trinidad  Dios  Pa¿ 

die,  Dios  Hi jo,y  Dios  Efpiritu$anto,vn  ver  Jadero  Dío^ 

vive  enelalma-y  poreíTola  gente,  que  tiene  la  gracia 
de  Dios,  es  cafa  de  la  SSma  Trinidad, 

5.  Quando  voo  tiene  la  gracia  de  Dios, es  hijo  de 

Dios;  y  por  eflo,  de  cíTe  fon  los  bienes  de  Dios:  á  efle 

pertenece  la  gloria  de  Dios  del  Ciclo:  por  que  ais!  como 

aquí  en  el  mundo,  quando  vno  tiene  hijo,  fon  de  fu  hijo, 

yi  fu  hijo  pertenecen  fus  bienes:  cómo  quando  vno  tiene 
A  a  *     dine- 

\ 

i 
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dinero,  ropa,  caía,  muías,  y  otras  cofas^  todo  es,  y  pe** 
te'ncce  á  íu  hijo;  de  la  mifma  manera,  quando  vnó  tiene la  gracia  de  Dios,  á  el.perrenece  la  gloria  del  Cielo:  por 
que  es  hijo  de  Dios  por  la  gracia  y  por  cíío,  quando  vna 
peífooa  tiene  la  gracia  de  DFos,  y  íe  muere,  íe  va  al  Cie- 

lo, para  vivir  con  Dios  fiempre. 
6.  Por  eílo,  los  Nicos,  qne  haviendo  recevido  el  Ba- 

m'ifrno,  íe  mueren,  fe  van  derecho  al  Cielo;  por  q  tienen la  gracia  de  Dios  quando  fe  mueren:  y  por  la  gracia,  fon 
hijos  de  Dios, ya  ellos  pertenece  la  gloria  del  Cielo;  y. 
por  eflo,  quando  fe  mueren  los  Niños,  fe  entierran  con 
alegría,  y  por  eíío  repican  las  Campanas,  quando  fe  en- 

cierran: parque  la  Sanca  Iglefia  íabe  muy  bien,  que  eflos 
Ñiños,  fe  van  derecho  al  Cielo:  porque  tienen  la  gracia 
de  Dios,  que  recivteron,  quando  recivieron  el  Santo  Sa- 

cramento del  Rautifmo,  y  nunca  pecaron?  y  por  cíTo,  !a 
Santa  IgU  fia  los  hace  enterrar  con  alegría. 

7.  Quandoeí  alma  tiene  la  gracia  de  Dios,  esEfpoía 
de  Diosj  y  como  dos  buenos  cafados,  fe  aman,  y  quieren 
vno  al  otro:  afsi,  y  mas  íe  ama,  y  quiere  Dios  con  el  alma 
por  la  gracia.  A  fsi  como  vn  hombre  bueno,  cuyda,  y  ef- 
tima  a  íu  Efpofa;  afsi,  y  mas  bien  cuyda,  y  eftima  Dios 
al  alma,  que  tiene  íu  gracia.  Afsi  como  la  Efpofa  del 
Rey,  es  Reyna;  afsi  el  alma  es  Reyna:  porque  es  Efpofa 
de  Dios  por  la  gracia. 

8*  Quando  Dios  N.  S.  da,  y  participa  fu  gracia  al 
alma:  entonces  también  te  da  todas  las  Virtudas;Fec\  E£ 
peraoca,  Charidad»  Prudencia*  Fortaleza, y  todas  las 
Uinudes  juntas;  y  rambienle  da  todos  los  Dones  del  Ef. 

piritu  Santo? y  por  eflo,quando  el  alma  participa  la  gra. 

cía 



Santifícame  .      }j?S 

da  de  Dios;  entonces  paticipa  cambien  todas  
las  cofas  de 

Dios;  y  por  eflo,  fe  hace  totalmente  buen
a,  y  hcrmoU 

por  la  gracia  de  Dios.  .    ̂  

i    9    Quando  lá  gente  tiene  la  gracia  de  Dios,quaIq
utr 

¿r  cofa  que  hace*  la  red  venios:  corno  quando  l
a  gente 

reza-  lo  recibe  Dios  bien.  Quando  oyeMiíTa:  lo  re
ave 

Dios  bien.  Quando  oye  Sermon  :1o  recive  D^,  bi
en. 

Quando  hace  penitencia:  lo  recive  Dios  bienV
  Quando 

bace  qualquier  cofe  pequeña,  en  reverencia  
de  Dios:  lo 

recive  Dios:  y  todo,  quanto  hace  la  gente/vale
  mucho 

delante  de  Dios:  porque  la  gracia  da  valor  á  toda
s  las  co- 

frs-  y  por  efTo,  lo  recive  Dios  todo,  aunque  lea. peque
ño. 

Yo.   La  gracia  de  Dios  da  vida  al  alma,  y  íá  fbi  talez
e: 

paraque  recifta  las  tentaciones  del  Demonio,  y  todo
s  los 

pecados,  y  todos  los  males.  La  gracia  de  Dio?
  habilita 

al  alma,  y  la  hace  fabia:  paraque  crea  en  Dios,  eípere
  en 

Dios,  y  ame  a  Dios,  como  Dios  manda.   La  gr
acia  de- 

pone, y  previene  al  alma:  paraque  Dios  entre  en  el
la,  La 

gracia  da  poder  al  alma:  paraque  vaya  al  Cielo,  y 
 viva 

con  Dios  eternamente. 

1 1 .  Todo  efto,  que  he  dicho,  no  es  decir  no  mas,  no 

fon  palabras  fingidas:  porque  todo,  lo  que  he  dicho,  es
 

verdadero,  v  juílo;  y  no  lo  he  dicho  todo:  porque  nadie
 

puede  decirlo  todo  cavaimente.  Ninguno  puede  decir; 

cavalmente,  cómo  es  graride  la  gracia  de  Dios,  como  es 

buena,  como  es  hermofa,  y  deque  manera  hermofea,  y 

adorna  al  alma:  es  indecible:  porque  la  gracia  de  Dios  es 

fummamente  buena,  y  afsi  nada y  guala  I  la  gracia  de 

Dios.  Una  poca  de  gracia  de  Dios)  vale  mas,  que  todo 

el  dinero  del  mundo.  A^napoca  de  gracia^  de  Dios  vale 

3  /      mas» 
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masyqne  todos  los  bienes  del  mundo.  Vna  poca  de  gra- 

cia de  Dios,  vale  masvque  todos  los  Cielos,  y  que  el  Sol, 
y  la  Luna,  y  que  todas  las  Eftrellas.  Una  poca  de  gracia 
de  Dins,  vale  mas,  que  todas  las  cofasjque  ay¿y  por  c(To9 
nada  yguala  ala  gracia  de  Déos. 

12.  Dios  N»S.  nos  da,  y  cotnmunicafa  gracia,  por 
amor  de  nueftro  Rcdemptot  Jefu-Chuftq:  porque  N.  S. 
JefuChrifto,  quando  vivió  en  eftc  mundo,  entonces  hi- 

zo, y  puío  los  fiete  Sacramentos:  paraque  quando  reci- 
vieramos  bien  los  Sacramentos:  entonces  recivieramos  la 

gracia  de  Dios.  Principalmente,  los  dos  Santos  Sacra- 
mentos, del  Bautifmo,y  de  la  Confefsion,  que  íé  llama 

Penitencian  por  que  por  eftos  dos  Santos  Sacramentos, 
Dios  N.S.  nos  perdona  nqeflros  pecados,  y  nos  da  fu 

gracia. 1 3  •  Quando  la  gente  recive  el  Santo  Sacramento  del 
Bamiímoj  entonces  Dios  N.  S.  le  perdona  el  pecado 
principal,  ó  original,  con  que  fe  hizo,  ó  concibió  en  el 
vientre  de  fu  Madre,  y  con  que  nacio^  entonces  Dios  le 
limpia  el  alma,  y  le  da,  y  participa  íu  gracia,  y  fe  la  da,  y 
communica  de  vna  vez,  para  fiempre;  y  aísi:  (i  la  gente, 
nunca  cometiera  pecado  grave,  nunca  perdiera  la  gra- 

cia: G  la  gente  onnea  ofendiera  á  Dioscon  pecado  gra- 
te, fiero  pre  tuviera  la  gracia  de  Dios:  y  cadadia  podría 

alcanfar  mas  gracia;  cada  día, podía  augmétar  la  gracia. 
1 4.  Si  la  gente  nunca  cometiera  pecado  grave,  fiem- 

pre  tuviera  la  gracia  de  Dios,  pero  quando  la  gente  co- 
mete pecado  grave,  quando  ofende  á  Dios,  con  pecado 

grave:  entonces  pierde  la  gracia,  y  toda  entera  !a  pierde 
por  el  pecado  grave:  porque  no  queda  en  el  alma  aun 

tan- 
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tantita  gracia;  y  entonces, quan  Jo  h  gente  piérde
la  gra- 

cia por  eJ  pecado,  queda  fa  alma  muy  efpantofa,  mu
y 

(ucia,  y  afquctoíi.y  fe  pone  como  Demon
io:  entonces 

Píos  N.  S.  fe  ofende,  y  enoja  en  gran  manera  c
on  el  al- 

ma por  el  pecado:  y  entonces  la  gente  (e  hace  enem
iga 

de  Dios,  y  criada  del  Demonio  por  el  pecad
o. 

i  J,  Desdichada,  y  pobre  de  la  gente,  quand
o  come- 

te pecado  grave!  Desdichada  de  la  gente  quand
o  ofende 

á  Dios  con  pecado  grave.'  Desdichada  de  la  gen
te  quan- 

do quebranta  los  Mandamientos  de  Dios!  Por
que  en- 

tonces pierde  la  gracia  de  Dios,  y  fe  hace  enemiga  d
e 

Dios,  y  criada  del  Demonio!  Pobre,  y  desdi
chada  del  ai- 

roa,  quando  pierde  lacada  de  Dios:  por
que  entonces 

pierde  el  amor  del  Eípimu  Santo,  y  todos  lu
s  Dones 

juntos!  ,         t     ,    . 

16.  No  es  decible  como  queda  de  efpantofa  el  al 
 ma 

quando  pierde  la  gracia  de  Dios;  pero  nueftro
Redemptor 

lefu-Chriftonos  dio  otro  Santo  Sacramento,  el  oe
  la 

¿onfeísion,  que  fe  llama  Penitencia:  paraque  o
tta  vez 

álcanfaramos.y  recivieramos  la  gracia  de  Dios;y  p
or  el- 

fo, quando  la  gente  fe  confielTa  de  todo  corazón 
 de  todos 

fus  pecados,  como  Dios  manda:  entonces  Dio
sN.  S.  o- 

tra  vez,  da,  y  communica  á  la  gente  fu  gracia:  aunque
  a 

gente  aya  cometido  muchos  grandes  pecados;  aun
que  la 

gente  aya  h  cho  Idolatría,  ó  facrificio  al  Demonio,
  u  o- 

tros  muy  perverfos  pecados: aunque  aya  hecho  gra
  ndes 

pecados  de  luxuria:  aunque  aya  matado  á  mutha
sperfo- 

nas;  y  aunque  aya  cometido  qualesquier  pecados
  muy 

grandes:  quando  fe  conneíTa  de  todo  corazón,  
de  todos 

fus  pecados,  delante  del  Padre  Conícflor ¡  entonces
  Dios 
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N.  S  !e  perdona  te»  ios  Tu*  pecados,  y  le  da  fu  graciá:y entonces  fu  airm  fe  pone  muy  litada,  y  muy  herrnuía. 

i  7.  Muy  neceíTarioes,  que  agradefeamos  ti  gran  a- 
mor,  que  N  S.Jeíu.Chrifto  obróeon  oofotros*  quail- 
do  nos  dio  todos  JosSamosSa&amentos  principalmente, 
c¿  Santo  Sacramento  del  Bautifmo,  y  el  SantoSacramen- 
to  de  la  Coofefsion;  para  que  aJcanfarámcsd  perdón  de 
Jos  pecados,  el  remedio  del  alma,  y  la  gracia  de  Dios. 
Muy  neceííano  es  que  engrandtfcamos  á  N.  S.  Jefa. 
Chrifto,  porque  ais!  nos  amó.  Por  tíTo,engrandefca« 
mos,  y  adoremos  á  N.  Rcdcmptor  J.fu-Chnrto  de  to- 
do  corazón:  amemos  á  Jefu-Chriíro con  toda  nueftra  al- 

ma; eftimeftios,  reverenciemos ,  y  efperemos  en  Je  íu- Chriftodetodocorazon.firvamosá  N.  S.  J-fu  Chrifto 
con  todas  las  fuerzas:  hagamos  con  buena  voluntad  co- 

mo Jefu -Chrifto  manda  en  fus  Mandamientos;  reciva- 
mos  fus  divinas  palabras,  y  obras-creamos  fus  Mifterios, 
y  palabras  de  todo  corazón:  paraque  afst,  quando  noy 
muramos,  podamos  yr  al  Cielo:  paraque  nos  gozemos 
Con  N.S.Jefu  Chrifto  verdadero  Dios, con  Dios  Padre, 

y  con  DiosEfpirim  Santoeternamente. 

CAVITVLO  XX. 

del  Pecado  mortal,  r  como  por  el  sevri- 
va  el  Hombre  de  confegwrfu  -ultimo  fin,  que  es  Dios. 
J-   XJHuintzónatim  Dios  ixyaccoboim,  etz  ix- -L  ̂1    poctacoim  ya  naxhuiñ  huina  ciixtai  óótz- 

atoim  naxhuimit  hai:  heecúxm  co  to  nmotunoim  yhue- 
natot  Nhuintzónatim  Dios  ya  naxbuiñ;co  noocnpat- 
mot  nnócxmot  tzaphoitp:  heecüxmxüma  ciíxm  ntuc- 

xoh- 
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xoodacmot  D'u>s,x  ndacn  gloria  cuxro;etz  heecüxm 

nnócxmot  tzaphoirp,  etznpatmot  Dios,caetptij  hya- 

catucoim,  cohia  moh  pócpa  ;  etz  pait,  co  hai,  cactp 

mób  poepa  tahuextuic,  co  yook  huenijt  ñóicx  '^pho- 

itp.-ixta  maxuac  co  tó  tcopuic  Sacramento  conuicx  ñóo 

cotemn^cocatijaamypocpatuinyooic»  huenijt  tuáaic 

ñóicx  tzaphoirp:  heecüxm  cohia  mob  poepa  tyacstuic 

hai  noexot  tzaphoitp  Co  hat,  oiha  pon  hai,  oiha  tuiro 

ayooba,oiha  bai  nihuatz  óxhuatzjpocatijihaiquep poe- 

pa, co  yook,  huenijt  ñóicx  tzaphoitp  xüma  cuxm. 

2 .  Heecüxm  hai  mobic  ñócxot  tzaphoitp,  choicp  t- 

motunotDlos  ya  naxhutñ:  heecüxm  mobit  tmotunoc 

Dios,  choicp  tcatunoc  móhpocpa:  heecüxm"  hai  catijt- 
poepa  tunot,  choicp  tnihahuot  tif  yhuentihp  poepa,  etz 

huixón  poepa  ic;  etz  pait,  yoni;t  nnicapxot  huenná  cai- 

px,  huenónón  Dios  ixtucmomotot:  heecüxm  hai  tniha- 

huot huixón  poepa  itjiuixón  yayooi  animahahuiñ  poe- 

pa cuxm,etz  huixón  poepa  ixyacayoouoim  cuxtaióótrl 
zatoim  poepa  tumba  hai. 

3.  Metzc  hóp  poepa  it.  Tuuc  hop, poepa  cope  y- 

xeüh:  hee  yhuentihp:  P  cada  original  amaxán:  yóó  poe- 

pa, tóphee  ttuiñ  hayupic  haí:  yoó  metzc  hai,  tuuc  yai, 

heeyxeúhat  Adan-etz  tuuctóix,  hee  yxeúh  at  Eva,  tó- 

phee Nhuintzóoaticn  Dios  tyaccohi,  co  tyactzondaic 

naxhuimit  bai.  Yóó  metzc  bai  ypoepa  tuiñ  co  tiaetoeoí 

Diosycorucn  Mandamiento;  etz  yóó  poepa,  tóphee  t- 

tuiñ  yóo  bai  Adán  huenijt  ait;  naihee  poepa  ixtuepato- 
im  huina  cuxtaióoczatoim:  heecüxm  ixtanóm  yóó  haí 

Adanixyacqueexoim  bmna  cüxtai  óótzatoim  naxhui- 

mit hai>  a¿iheetuaixtucpatoitB  ypocpa/úxui  óotzato- im 

Á 
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¡m  naxhuim'tbai;  etz  paic»  co  ncohoi.-n  ataachoicpatcv' 
im>  yoó  pocpa  cope  nmocolioinr  etz  co  oqueexQÍna,  nar 
hec  pocpa  cope  nmóqueexóioi, 

4.  Cohia  Nhuindahatim  Santa  Maria»  catij  tpait 
yoo  pocpa  cope,  hudij  npatómpcúxtai  ootzatoim:  hee- 

cüxm heetun  Nauintzomrim  Diostvaccotuic,  etztyac-; 
mobatait;  heecüxm  Nhuindahatim  Santa  Maria,  Dios 
y  Taacatot;  etz  pair,  cobia  Nhuindahatim  SanuMaria, 
co  ycohiyTaacyhoitp,  catij  ymocohi  pocpa;  etz  co  y- 

:exi,  catij  pocpa  moot  ycjuexi,  ixca  ootzacoim  huina 
ciixtai  naxhuimit  ha!. 

5.  Yoó  pocpa  cope,  hudij  nmócohoim^erz  nmócjue? 
exoim,  Nhuintzónatim  Dios  ixyacnhocoi  meo  ocopü-» 
coim  Santo  Sacramento  conuicx  ñóócotemo.  Pait  ca 

imxiincyooic  aynóóp;it,co  catijnam  tcopúic  Sacra- 
mento conuicx  ñóócotemn,  yoó  pocpa  cope  ymóooic* 

etz  pait,  catij  trobát  ñócxot  Tzaphoitp:  heecüxm  catij 
Chrifliano  air,  etz  pocpa  cope  moot  yooicj  etz  pait,  ca- 

tif mobát  ñaxtócot  Tzaptohchoitpetz  móh  pocpa  ttu«r 
iñ  haico  tyacnaxtóca  tzaptóhc  hoitp  maxünc,  tophec 
yooic  ayñóópeit:  heecüxm  cohia  Chriftianos  tóhc  mo- 
hk  ñaxtocotTzaptóhchoirp. 

6.  Atuuchóp  pocpa  yhuentibp,  yoó  pocpa.hudijp- 
hee  tíüimp  hai  abuintzóu  yhottzocn  cúxm,  co  tyactocoi 
Dios  ycoamaiñ  Mandamientos.  Etz  yóó  pocpa,  nat- 
heetün  metzc  hop  it:  touc,  móhpocpa  yacooepa  yx  üh; 
etz  atuuc,  mutzc  pocpa  ííaimai.  Co  pocpa  tyactocoi 
Dios  yoiatn  gracia ,  móh  pocpa  yacooepa  yxsüh:  co 
pocpa  catij  tyactocoi  Dios  yoiatn  gracia,  mutzc  pocpa 
y  huentihp.  Dios  yoiatn  gracia  hec  animahahuiñ  y huk> 

atn¿ 
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átn;  etz  pale,  co  anima  thaiquepDios  yoiatn  grada, 

hüic¡t;etz  co  caetp  Dios  yoiata  gracia  tahuextuic,  ooic 

ñaimái.  Heecüxp  pocpa  tyactocoí  Dios  yoiatn  gracia, 

pair,  pocpa  yacoocpa  yxei^h :  heecúxm  tyacooic  anima, 

co  tyaaocci  oiarn  gracia  anima  ybuicatn. 

7.  Anima,  achahuiñhee;  etz  pait,  anima,  catijyo- 
ocoeit:  heecúxm  cahundijrn  mobát  yoocot;  tihuairrip, 

co  anima  thaiqnepDios  yoiatn  gracia;  bueoijc  Dios  it 

anima  hoitp,  etz  Dios,  haoch  buicatn  hee,  etz  pait,  ani- 
ma hanch  buic  it.  Co  anima  thaiquepmóh  pocpa;  hu- 

enijrmóhcuu  it  anima  hahuiñ  boitp,  etz  móhcuu,  nijc 

caoi  yt,  catij  cocn;  etz  pait,  co  anima  móh  ppcpa  tabue- 
Xtuic,  ooic  ñaimai:  etz  anima  huenna  hahna  thahuot  co 

iiuímoocot,etz  ituimtocoiot,  catij  co  thaiquepot  hoitp 

tnóhcuu-  tibaaimpanimahahuiñ,  cabundijm  mcbátyo- 
ocotj  oiha  tzapboitp,  oiha  móhcuucup ,  xúma  cúxm 
hot:  heecúxm  catij  yoocneít, 

8.  Co  anima  habuiñ  tbaiquep  Dios  yoiitn  gracia* 
huenijt  Dios  hanch  ñaioihahua, etz  ñaimaiair  moot  ani- 
ma:etz  co  hai  ymóh  pocpa  tuiñ3huenijt  pocpa  tyactocoi 
yóó  cihahuiñ,  etz  maktn,  hudijphce  Dios  thaiquep 
rooot  anima  habuiñ;  heecúxm  pocpa  cuxrn,  Dios  hait  r- 
caoihahua  anima,  etz  banch  trachotmaak  anima;  etz 

paic,  móh  pccpa.pocpa  yacoocpa  yxeúh:heecúxmtyac- 
hotmaatp  Dios,  az  tyacmaatp  anima  hahuiíí,  co  tyac- 

tocoi Dios  voiaiath,  etz  oihahuiñ. 

9.  Cohaitbaiquep  Dios  yoiatn  gracia;  huenijt  Dios 
Efpíritu  Santo  yizóna  anima  hihuiñ  hoitp:  eiz  Dios  Ef- 
piritu  Santo  truemomoit  anima  cüxtai  yconuicx  mo- 
uiotn,  etz  pait,  anima  banch  oy  it,  hanch  yacxona  it,  co 

Bb  '  thai- 

- 
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thaiquep  Dios  yoiarn  gracia;  tihuaimp,  co  hai  ymóh 

poena  tum$huenijt  DiosEfpir'uu  Santo  ypitzoim,ctz  mi- 
cjueeic anima,  etzhueoijt  anima  ryacíocoi  cuxtai  con- 
uicx  momotn  Dios  Efpiritu  Santo  y  bees  eiz  hanchaxó* 
6c,  ctzhancb  atzóqoiñ  ycolfi  anima  huenije  ait  poepa 
cuxm^etz  huenijt  ytóca  móhcuu  anima  hahuiñ  hoirp 

poepa  cúxm.  Naiheetiímp,  moh  poepa,  tyacatuuc  p  a- 
nima  heecúxm  tpatot  xumaxondacn  gloria  czaphoiípir, 

má  it  xúma  huicatnjetz  tyactóquip  anima  xümá  ayoon- 
tacn  hoirp  móhcuncupitj  etz  pait,  moh  poepa,  poepa 

yacoocpayxeuh. 
iü.  Mutzc  poepa,  catij  tyactocoi  anima  hahuiñ  y- 

huicatn:  h'eccüxm  catij  tyactocoi  Dios  yoiatn  gracia. 
Mutzc  poepa  catij  tyactocoi  yóó  oyh  ahuiñ,  etz  maiatn, 

hudijphee  Dios  ñaitucoibahuaj  etz  naituemaiait  móót  a- 

"nima  hahuiñ,  tihuaimp,  niuuc  poepa,  tyachucanip, 
etztyacmutzquip  anima  ymahatacn,  etzymocaan;  etz 

pait,co  hai  mai  mutzc  poepa  tuiñ,  catij  hanchymaha- 
tatc,  heecüxmtoxcihot  moheua  yhuinónn,etz  poepa, 

etz  caoiphee?  etz  pait,  hai  co  mai  mutzc  poepa  ruin,  yx- 

cuuc  ir,  heecúxm  ymbh  poepa  tunct:  heccuxm  co  moh- 

cuu  ymahataic,  tzoc  tzoc  tyacmiñ  moh  poepa  bai:  hee- 
cúxm hai,  catij  hanchymahataicj  etz  jpait>  tzoc  tzoc  t- 

copúic  moh  poepa. 
1 1.  Mutzc  poepa,  catij  tyacatuic  anima,  heecuxm 

rpatot  Dios  yxondacn  gioria  tzaphoirpit;  tihuaimp,  t- 
yacahuixitp  animaPurgatorio  boitp:  Heecuxm  catij  tzoc 
noexot  tzaphoitp.  Mutzc  poepa,  catij  tyactocá  móh- 

cuu anima  hahuiñ  hoitp¿  tihuaimp,  tyacahuatzp  tua: 
heecuxm  móhcuu  yiócot  anima  hahuiñ  boitp.  Mutzc 

poc-
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pocpa,  catij  tyactoca  anima  móbcuu  ytohchoupjti
hu- 

aimp,tyxcuuquipaum6hcaucupit:heecuxm  ytócot 
 y- 

aoima  mohcoucujp.  Pait,choicp  omoncxtacraot  Naui-; 

n.zónatim  Dios,  heecüxip  "ixpuiócmot:  heecuxm  catij 
ntunmoc  (mi  muczc  pocpa;  heecuxm  oiha  mützc  pocpa 

naimai:  tihuaimp  hancb  ixyacayoouoior.etz  co  anima 

ñóicx  Purgatorio,  hanch  y  ayooi  mu'izc  pocpa  cuxm; 
cíznaihectua.beecu^raNhaíotzSaatiín  Dios,  hancb  c-  , 

caoyhanuaoihamutzc  pocpa. 

V  iz.  Yoniíc  choicp  onicápxoi",  liundijm  hai  ymóh 

pocpa  tuxñ,  etz  hundijm  ymutzc  pocpa  tuiñ:  heecuxm 

b*i  tai' iahuót;etz  co  taihahuot  cahaodijtn  ymóh  pocpa 
tunot  Dioscúxm,  Etznaihecmmp,  hcccuxm  hai  tníha- 

huot  huilón  y maihuatzor:  heecuxm  mai  hai  catij  mica- 

pxtai  ypocpa  co  ymaihuaich  heecuxm  catij^  mihahuá 

huixoáypccpa^tzpaic,opoctaicyáv  yaat  tóicaipx,ca- 

ipxquipxo,  bee  yxeüh  %egU  amaxán. 

1 3    Xüma  co  hai  tnim  ahuih,  etz  oatzoic  ciixm  ty- 
actocoiciha  hudij  Dios  ycoamaiñ  Mandamiento,  moh 

caoiatz  en  cuxm,  ic  mób  cacicaipx  ciixm,  ¡c  rnóh  caot- 

tunc  cüxtn,icm6h  nuxocociixmj  moh  pocpa  yacooc- 

pattuin.   Yaat  yhnentihp:  xüma  co  hai  tuiaj  ahuih,  etz 

ahumrzóu  yhot  tzocn  cíixm  tyaaoco'í  oiba'  tía  di ;  Dios 
.    y  Mandamiento,  cotatzoic  moh  caoiatn,ic  co  tcaipx 

moh  caoicaipx,  ic  co  truiñ  moh  caoitonc,  ic  co  óuxocq 

cuxm  tmatztuit  moh  oitun^móh  pocpa  yacoocpauuin. 

14.   Yxta  ya  tuucyxtanóaixüma  co  hai  tuim  ahuih, 

etz  ahuintzou  yhot  tzocn  cüxm,  tatzoictmeetzoc  tune 

p?so,  ic  merzc  peso  mocuücyhee:  moh  pocpa  yacoocpa 

ttuiñ:  heecuxm  tyáctocoí  mohaexíúúc  Mandamiento, 
3 

moh 
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móh  cao!  atzocn  cuxm:  heecüxm  tatzoic  móh  caolatm 
heecüxm  móh  caoiatn  it,  co  hai  tmeeich  tuuc  peso,  le 
metzc  peso.  Etz  co  tuuc  ce  tatzoic,  tuuc  móh  poepa 
yacooepa  ttuin¿  co  metzc  oc  atzoiq.metzc  móh  poepa  t- 
tuiñ- etz  coipxoc  tatzoic,  naibeetünipx  móh  poepa  t- 
tuin.  E?z  naiheetümp,  xuma  co  bal  tuim  ahuih»  etz  na- 
tzoic  cusm,  tyactocoi  oiha  hudij  Mandamiento»  móh 
caoiarzoen  cuxm:  móh  poepa  yacooepa  ttuiñ. 

1 5.  Xüma,co  hai  tuim  ahuih,  etz  natzoic  ciixm,  tyac 
teftigoaitDiosóóndacn  ctixmj  ixta  co  yhuenaih:^^ 
£>/o¿,óóndacn  ciíxm:  móh  poepa  yacooepa  ttuiñ:  hee- 

cüxm ryactocoi  mometzc  coamaiñ  Mandamiento,  móh 
caoieaipx  cüxm:  heecüxm  móh  caoicaipx  it,  co  hai  tyac 
teftigoait  Dios  óóndacn  cuxm.  Etz  co  hai  hcecun  y- 
huaiñ*  tuuc  oc,  tuuc  móh  poepá  yacooepa  ttuiñ;  co  me« 
tzcoc,  metzc  móh  poepa;  etz  xúma  co  tyactocoi  oiha 
hudij  Mandamiento  móh  caoicaipx  cüxm»  xúma  móh 
poepa  yacooepa  ttuin. 

16.  Xuma,  co  hai,  tuim  ahuih,  etzahuintzou  yhot 
tzoen  cüxm  tmeeich,  etz  tpuic  tune  peso,  ic  metzc  peso 
haiyhecj  móh  poepa  yacooepa  miiñ.heecüxm  tyactocoi 
mobuextnuc  Mandamiento  móh  caoitunc  cüxm:  hee- 

cüxm móh  caoitunc  ú,co  hai  tmeeich  tuuc  peso,  mo- 
cuucyhee.  Etz  co  hai  tmeeicb  tuuc oc,tuuc  móh  poepa 
yacooepa  it;  co  metzc  oc,  metzc  pocp3:  etz  xuma  co 
hai  tuim  abuib^etz  natzoiccúxm  tyactocoi  oiha  hudij 
Mandamiento^  móh  caoitunc  cüxm,  móh  poepa  yaco- 
pepa  ttuiñ. 

1  7.  Xuma,  co  hai,  tuim  ahuih,  ahnintzóu  yhottzo- 
ctKÜxmj  nuxocacüxra  tyaaocü»¿MiiíaaDómingo  xeiih» Ct5 
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ete  moh  xcuVit;  moh  poepa  yacoocpa  ttuiñ:  heecuxm 

tyacrocoi  motuuc  Mandamiento  Santa  IgltGa  yhee,  co 

nanuxocn  cüxtn  tmatztuit  mób  07  tune:  heecuxm  moh 

óy  tunc  it,  co  hai  y  MiiTa  yx,  coSantalglcíia  tyaceoiuic* 

E^cohaicatijtyxMiíTatuuc  Domingo  xeúh  it,  mac 

poepa  it*  cotyaaocorMifEu  naouxocf>ct¿xm  me
izcDo- 

miago,  nietzc  poepa; etz  ae  heetuD*  co haituim  ahaib; 

ctzahuintzOTyizocr*  cuxm*  etz  oatmxoen  aixen  tyac- 

tocoi  oiha  budíj  Dios  ycoamaiñ  Maodamiento,  ic  San- 

ta IgleGa  y  NlandamientO;  moh  poepa  yacooepa  ttuiñ; 
1  8.  Heecuxm  hai  tnihahaot  hundijm  mutzc  poepa 

tuíñ;  choicp tnihahaot  yaaiCaipxquipxo  ̂ /¿--Heecu- 

xm hai  ttuootroóh  poepa  yacooepa,  choicp  yaat  tucóc 

oc:  i.Motuücoc,choicphaituim  ahuih  not:  heecuxn* 

oy  tnihahuot,  etz  thaimetzot  ti)  ituimp  co  rpoepatuiñ. 2 . 

Mometzc oe> choicp  ahulntzóu  yhottzocncüxm  ttunot 

poepa.  3.  Motucóc  ocy  choicp  ttunot  moh  caoitunc.  Co 

ytoeoí  tuuc  ocr  yaat  nitucóc,  tóphee  nnicaipx,  mutzc 

poepa  it,  catij  moh  poepa  ñai mar.  Yxta  Co  hai  catij  y- 
tuimahuibit,  etz  catij  oy  thaimit  ú¡  ytuHnp;  oiha  tij 

caoitunc  tunor,  mutze  poepa  ñaimai  Co  hai  catij  ahui- 

mzóa  yhottzocn  cuxm  ttuiñ  caoiphee,  mutzc  poepa 
ñaimai.  Co  hai  mutzc  caoitunc  ttuiñ  %  mutzc  poepa 
ñaimai. 

1 9.  Yxta  ya  yxtanon.  Có  hai  catif  i'tuitn  ahnib  t- 
tücpahuicfi  moh  cuu  mocauc;  mutzepocpa^naimahhee- 

cuxm  catij  tbaimich  buixón  yoipx.  Co  hai  catij  ahum* 

tzou  yhottzocn-  cuxm  ttuepahuich  móhcuu  mocuucs 

mutzc  poepa  ñaimai:  heecuxm  onij  amum  tuuehor,  t- 

tuepahuich  mohcaur  Cohaitmeeicb  ume  you;ic  tuuc 

tza- 

\ 
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tzaam;  mtuzc  pocpa  ñairnai:  he¿cúxm  carij  móh  caoi- 
tunc  it,  co  bai  tmeeich  tuuc you,  ic  tüuc  tzaam. 

20.  Cuxtai  pocpa  móhphee,  etz:  rautzcphee,  choicp 
ncatunmot,  choicp  nniqu^ecmot,  etz  ncoqueccmor, 
choicp  noxtihmots  tiluaimp,  haihuiocopc  móbpocpa: 
hcícuxm  móh  pocpa,  hait  hanch  atzóquiñ  it:  cactptij 
caoi  ye,  ixcamóh  pocpa;  caetptijaxóóc,  etz  baipüc  ir, 
ixta  móh  pocpa:  tuuc  móh  pocpa,  nife  caoi  yt:  catij  cux- 

tai caoiphee  naxhuitrit:  tuuc  móh  pocpa,  nije  caoi  yr, 
cauj  cuxtai  caoipbee  móhcuucupiutuuc  móhpocpa,oijc 
sxóóc,  etz  atzóquiñ  ir,  cacij  cüxrai  axóóc,  etz  atzóquia 
naxhui«Tj¡rretz  móhcuucupic.  Caetpúf  ayoon^mopaic, 
ctztmoquipKcuucmób  pocpa:  heecüxm  tnuc  moh  poc- 

pa, nije  móh  ayoon  ic,  catij  huiría  cuxtai  ayoon  naxhui- 
iDÍr;  tuuc  moh  pocpa ,  nije  móh  ayoon  ñaimai,  catij 

cuxtai  ayoon  rnóhcuucupic;  etz  pait»  choicp  ncoqueec- 
ttsor,  etz  noxtíbmot  móh  pocpa  amücn  tuuc  hot,  az  o¡- 

'hannaoocmot  catij  ntunmot  mohpocpa. 
2  i.  Co  hii  ymohpocpa  tuiá,  hueñi jt  tyacWtmait 

Nhaiotzonatmi  Dios  Gong  Tzáphóirpit:  etz  yoo  boi- 
na un,  hudijphce  bai  tmoy  Nbnintzonatim  Dios  pocpa 

cüstiíj catij  ̂ qüipxoeit,  etz  catij  Bkapxneii:  heccüxin 
fui  rmonaimcquexi  Nhuintzonatim  Dios  Sandísima 
Trinidad  Dios  Tcic,  Dios  Une,  efz  Dios  E.fpiritu  Santo 

tuuc  hinch  Dios  tuim  moh,  tuim oy,  tuim  yacxona,  tu- 
im  móc,  Yaccohpa  Tzapcrz  Nax,  etz  huina  cuxtai  ic- 
phee.  Nhuinizonaúm  Dios  to  tyaccohi,  etz  tpoaaic 
hai  ya  naxhuiñ»etz  tyachuicatp,  tyacmahuacp,  tyac- 
caip,  tyácuncp,  etzttucmomotphusna  moh  maiameít- 
xm;  etz  hai  y pocpa  cüxm  caipethóic  Dios,  etz  toxhuaiñ, 

ciz 
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etz  takxi  Dios  ycotucn  Mandamientos  poepa 
 ctWtz 

cohaiymohpocpatuncatijtyaccopcDioscta
  hec  y- 

coamaiñ  Mandamientos. 

2i  CóbaitvaWmc,etzuucaneimyvac  or
na  uj; 

ctzyvnc^catiittanhüainih'ftcDiithai  banch  
yhqtmaaic, 

etz  ttuchotrnaait  >>  voc,  et^móh  naimoqüexn  tba
hoa  co 

yvoccaujitunbaaíñixtahai  tyaccotuicfi,  cu 
 humaos 

i&ixtattzoico  yhot.  Naihcetün  báí  ybatc  co
  yraoh- 

poepa  mió ;  beccñxm  Dios ;-ttncancUn  ycoam
a.nManda- 

mieítos,ctzbaicatijttunhuam  im  Dios  t
yaccotuicn, 

etz  hait  huioc  «nía  ixta  yhot  tyaccotmcn.catij 
 «taDios 

ttucaneirmetz  yaat,  moh  naimohqüexn  naimau
 

23.  Pona  tuuchai,namaiatn  cüxm,tyátop,ciz 
 t- 

moiob  iimofna  tuac  ayooba  hai¿  etz  yoo  ayooba  ba
i»nai 

hee  limofna  tmchuiob  tzuucn,  heecíixm  tyacooc
ot  nai- 

hee momotpa,  topbee  tyaic  limofoa  banch  moh  ca
ma-; 

iatn  ñaimaiot;  moh  caitei,  etz  moh  caoiatn  ito
t/naihce- 

tüo  hai  ybatc,  naibeetün  hai  ttuiñ  coymoh  poepa  tur
n: 

hcccúxroNbuintzonatim  Dios  moh  maiatn  cuxtn
  truc- 

momoithaihuicatn,  mahatacn,  huiqmaiS,  hairnetz
n, 

tzocn/ctztyacca^ctz  yyacnuic,  pta  tiacmomoit
  huma 

cüxtai:etz  hai,  naihee  Dios  ymaiato  paiiúanab&taift
 

hecefixm  tyachotmaatot  Dios  poepa  cüxm:  naihee  h
uí. 

catn,  naihee  mahatacn,  mihec  huinmaia,  etz  baitnctz
a. 

tqphee  Dios  ttücmomoit  namaiatn  cúxnr.naibee 
 naituc- 

mahataicbaihcccuxmypocpa  tunot»  etz  tyachotma
- 

atot Dios  poepa  cüxm. 

24.  Co  hai  y  poepa  turn,  naiheeDios  y  tmh&ii  ypoc-
i 

pa  turn,  naihee  Diosyhuindurycaite!  tuiñ:  ahuinc
uuc  t- 

yachotmaait  Dios  hai  co  ypoepa  turn;  h<¡ecüxm  Nao
ia* 

*-  *  tZQU- 
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tzonatitn  Dios,  oiha  má  ir,  etzDios  tyx  huína  cüxtai,1 
etz  huina  ciixtai  íc  Dios  yhüindui;  etz  paireo  hai  ypoc- 
pa  tuiñ,  Diosyhuinduiypocpa  tuiíí,  Dios  yhuindui  ty- 

actocoi cóamaiñ  Mandamientos,  abuincuuc  tyachot- 
maait  Dios  pocpa  cüxm;  etz  paic.co  hai  ttuiñ  móh  poc- 
pathanch  atzoquiñ  tyactocoi  Dios  yhuintzóquiñretz 
Dios  baoch  yhotmaaits  catij  pon  mcbác  tnicapxtaiot 
huixómzóu  Dios  ybotmaait  co  bai  ymób  pocpa  tain. 

25.  Naiheemmp,  catij  pon  tnobát  tnicapxtaiot 
huixón  anima  hahuiñ  y  ayooi  mób  pocpa  cüxm:  catij 
pon  mobác  tnicapxtaiot  huixontzou  móh  pocpá  tyac- 
ayooi  anima  hahuiñ:  heecuxm  co  hai  ymób  pocpa  tuiñ, 
hüenijt anima hahuiñ  tyactocoi  Dios  yoiatn  graciados 
ymaiatn ,  Dios  yhothuann :  huenijt  anima  tyactocoi 
cüxtai  conuicx  momotn  Eípiritu  Santo  yhee.  Co  haiy- 

moh  pocha  tuio,  catij  Dios  y  Une  ñaimai?  ctz  pait,  catij* 
mobatnócxot  tzaphoitp:  coba¡ymóhpocpatui5,ahu* 
intzbnypocpa  cúxm  ñaipoctaic  móhcau  ycóó  houp. 

26,  Co  hai  thaiquep  Dios  yoiatn  gracia,  huenijt  y 
anima  Dios  ytzonaitacn  ñaimai.  heccüxm  Nhuintzón- 
aúm  Dios  ytzóna  anima  hahuiñ  boitp  móh  xondacn  cü- 

xm; ctz  pait,  anima,  Dios  ytóhc  it}  tibuaimp,cobai  t- 
tuiíi  móh  pocpa^hueniítNhüintzónatimDios  ypitzoim, 
etz  tmatztuit  anima;  etz  naiheetun,  itncmatztQ.it  anima 

ciixtai  conuicx  momotOj  hudijphee  anima  thaiquep  y- 

huenait,co  thaiquep  Dios  yoiatn  gracia-  huenijt  anima 

yhuóim  tuim  ayooba:  heecuxm  caeiptij'  oiphee  y  buóim 
anima  hoitp:  etz  huenijt  móbcuuytóca  anima  hahuiñ 

ho'up^etz  huenijt  anima  ycobi  moheuu  ytzonoitacn, móhcuu  y  tóbc^ 

27.  Hee- 
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2  7.  Heecüxm  mohcun  ytaóita  anima  frahuiñ

  hoitp 

pocípa'cuxeir,  pajos  anima  haneb  atzóqniñ  ñaipo
ctaic; 

bait  axóóc,  banch  caoi  k;  etz  pait,  Dios  ba
nch  tcaoiba- 

hua  anima,hanchaxóoc,etz  banch  haipuc  thah
ua  poc 

v*fum>  Co  a  nimathaiquep  Dios  yoiatn 
 gracia,  han- 

ch  yacxóna  ic,hanch  tzuh,baoeh  oy  it^ihuaimp
.eo  tya- 

ctocei  Dios  yoiatn  gracia,  tuim  axooc  ycohi
,  tuimhai- 

«fie,  etz  tuim  caoi  it  poepa  cúxm.  Co  anima  th
aiquep- 

Dios  yoiatn  gracia,  hucBift  Dios  hancbna
i  oy  hahua 

moót  anima,  iihuairnpcobaiymóhpocpa  tuin,
huenijc 

Dios  hancbttuchotroaaic  anima,  banch  ttucheec
ait,  etz 

hanch  tmóatzuxait  bai,  heecüxm  ymóh  poepa  turn.    £ 

28.  Co  haithai^icp  Dios  yoiatn  gracia ; 
 hueniic 

Dios  y  Vnc  naimai,  etz  bec  yhuinmatz  Dios  yx
ondacn 

gloria  tzaphoitpit-  etz  p^it.co  bai  thaiqacp  Dios  
yoiatn 

gracia,  etz  yooic;  buenije  ñócx  waphoitp,  tihuaimp,c
p 

bai   ymópoepattam,  buenijt  liaicchry  etz  ñ
ai  poctaie 

mohcuuytumba,'etz  hai  poepa  tumba  yhuinmatz
  xuma 

ayoon  mohcuucupit;  etzpait.co  hai  thaiquep  móh 
poe- 

na etz  y  ooic:  bueoijt  tudaic  hóicx  móhcuucup:  heecu- 

xmyayoouocxümacüxro. 

29.   AnimacaiijyixñYitjcaúj  mobátoyxmot  anima
 

hain  cúxm:  heecuxm  anima,  ac  bahuiñ  bee;  tihuaimp, 

pona  hai  tyxob,  pona  hai  tyxob  huixón  it  animal
uhuin 

co  thaiquep  móh  poepa,  caii)  mobát  tto'ecxuK
ot:  hee- 

cüxm bait  at zóquiñ it,  haic  axóoevhaiíhaipüe,  bait  ca- 

oi yt,  etz  ixta  móhcuu  ñaipoctai'e  poepa  cúxm,  Co  hai 

thaiquep  móhpocpa.Dios  ymóatzux  ñaimai,  JcfuCh
rií- 

to  ymóatzux,:  Nhuindahatim Santa:-Maria  ymóatzux, 

cúxtai  Angeles  ymdatzux,.e£z  canaiSaiaros  tóhc  y mó- -  4      Ce  atzux 
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fctzux  mimaí  bai  yroób  pocpa  cüxm.. 
,  30.  Co  bát  tbaiqusp  moh  pocpa,  catif  toyhabaa 
Dio¿yea*psverz  DiosycunqbancbtmoiHixok  Dbft»-er* 
Dios^catpx.ctzDbsptitK^ctzhaníb  naiíkroon  tha- 
fcua  euxtai  Dios  yhee.  Co  hú  thaiquep  o>ób  pocpa>  ca* 
etpbamb  borbuano*  tábucxtuíe,  eaetp  banch  maiato, 
eactp  bancboybabuii^eÉZ  caetpti)  baneb  oiatn  tabuex- 
iuíc.  Mob  pocpa  cüxm,  bal  ycobi,  etz  ikípoctakrmóh- 
cuuymmba,íttóbcua  ytzanakaen,  eiz  mobcuti  ytóhc. 
Co  bat  thaíqucp  ttób  pocpav bueaij*  roobcuu  haoch  t- 
ahuixit  bcecúxro  bái  y  ooeor,,  hcccuxm  tpabutrzot yani  • 
mavetz  tyacnocxotmóhcui^upxüma  ayoomar n  hbitp 
nióhc^ücupir.  Yaax  cfixtai>  ciz nvjcy tbaicpe p  bai  co  t- 
faaiquep  mofe  pocpa* 

S  1 .  Nhubizónatimí  Db^  bancb  tcaoybahua  móh 
pccpa,  hanch  ttuctaeeait,  etz  baneb  tbuiodói  moh  poc- 
pajctz  paireo  bal  ymób  pocpa  mmy  hueoijt  Nhuitv 
tgonatim Dbsbaoeh  ttuebeeeakbai  bee ypoepa cüxirñ 
Pona  cuue moboy  bai,  pona  tuue  mob  Santo  irunob  tu- 

ue mob  poepa  bucniftDios itacheecatoí  caroomoit  yóó 
Sanio  ypocpaaHm;etz  pona  yóó  Santo  yoocob  moót 
múb  pocpa*  buenift  Dios  ttücpabuitzof  mobcuu  yóó 
Santo  tiiimnaxna:  beecuxn*  [>5os  bancb  tcaoibahua 

moh  poepa^tz  pair,  catij;tyxbuai5  raób  pocpa  fumba. 
32*  Co  Nbiiínrzonatíai  Dbs  tyaecohm  Angeles 

tzaphoitpirac  bahuiñ^acoy  ae  yaexóna,  erz tuim  oy 

huina  cüxrai  Angeles:  beectixm  t uuc  Ángel'  Luzbel  yxe- 
uha^etz  roai  Angeles  ñairoóhqüexisctz  naimóhbahuió, 
hutnift  NhüintzónaiíJB  Diosr  ttueheecair  cuxrai  yóó 
A  n ge  les,  e tz  lyaepkzoim  tzapbok pk,,  eiz  coxhuo*  p,  e  tz 

tyac- 
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tyactóqueixuma  ayoontacn  hoitp:  heecüxm  yayoouot 
xüma  cüxm  hee  ypocpa  ciixmsecz  hueñi  je  ciixtai  yóó 
Angeles,  móhcuu  ycohi,  móhcuu  naipoctaic  ypocpa 
cüxm.  Yxta  ya  huixoo  Djos  ttuiñ  Juflicia  cüxtai  yóó 
Aogelestohc  ñicúxm,  cohia  tuuc  móh  pocpa  cuxm:  hcc 
cüxm  cohía  tuuc oc  ñaimóhqüexi.  Etz  pona  heetüoDios 

ttuiñ  Jufticia  cüxtai  yoó  Angeles  ñicüxm:  heecüxm  ñai- 
móbqüexi  cohia  tune  oc,  hulxón  Dios  ttunot  Juílicia 
co  faai  mai  móh  pocpa  tuiñ  ? 

33.  Heecüxm  hai  tmhahuothuixóntzóu  Dios  tcaoi- 

bahua  móh  pocpa:  choicp  thüinmaiot  hmxóntzóuDios 

ttuiñ  Jufticia  Yacnitzccpatim  Jefu-Cbrifto.,ñicuxm  n- 
pocpaatoimcüxm>  cari)  ahuintzóu  Jeíu-Chrifto  ypocpa 
cüxm:  heecüxm  JtfuXhriftocatijmübát  tbaiquepot  a- 
hiuntzóu  ypocpa:  heecüxm  hanch  Dios  it.   Cohia  hee- 

cüxm Nbüinczónatim  Jefu-Cbrifto  hanch  Dios  y  Une» 

ñaipoctaicücobetpaatoim,  ncohu'íbaatoim:  heecüxm  t- 
cohuiot,  etz  tcobetor  npocpaatolm:heccüxm  ahuintzóu 
oótzatoim  cati)  mobác  ncchnimót,  etz  nccbetmotjpair, 

NhüiatzónatimDioshah  hanch  móh  Jufticia  ttuiu  Jefa* 

Cbrifto  ñicüxm  npocpaatoiai  cuxm- etz  pait, 'Nhuin- 
tzóuatim  lefu-Chrifto  atzóqiiiñ  yayoci,hait  mai,  etz 

móh  ayoon  pait» etz  -axáhbuaicx  coprhi  Cruz  cüxm  yo- 
oicj-catij  ahuintzóu  ypocpa  cüxm,  cohia  nppcpaatoim 
cüxm. 

34.  Pona  NhuintzonatlcnDioshaic  hanch  móh  Jaf- 

tícia  tó  ttuiñ  Jefü-Cbriílo  Bicüxm,  co' hanch'  Dios  y  Une 
ir,  etz'momeízcPeiloriá  Santifstma  .Tiimcfad,  etz  cati) 
ahuintzóu  ypocpa  cúxm,  cohia  npócpaatoim  cüxm: 

huixóntzóu  Diosttunot  Jufticia  hai  uicnxm,co  bai  ahui- 
*  3  ntzóu 
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ntzóu  yhottzocn  cúxm  mal  rnóh  pocpa  ttnin?  Hoixoo 
Dios  ttunot  Jufticia  hai  ñicuxm  co  hai  mai  móh  pocpa 
tottuiñ,  etzcatij  yhottocoi  heecuxm  to  tyachotmaait 

Dios  mai  mob  pocpa  cúxm?  HuixóntzóuDios  ttunot 

Juíliciahaimcüxmcobaimíi  pocpa  thaiquep,  etz  catij 

tnvúhuatzhuaiñ  y  pocpa?  Huixónuóu  Dios  ttunot  Jafti- 
cia  hai  ñicuxm  co  hai  tcoyuich  ypocpa  co  ymaihuaicb, 

etz  na  óóndacn  cüxm  ymaihuaicb?  Huixóntzóu  Dios  t- 
tuDotJufticiahai  ñicuxm  co  hai  tó  ymoyubi  ypocpa, 
etz catij  cm  atztut  huaiñ  ypocpa? 

3  j.  HeecüxmNhuimzónatim  Dios  hanchmoh  ayo- 
ouyxpa,etz  rnóh  Yxmomotpa  it;  pait,  catij  tzoc  tzoc 

ttuiñ  JufticYa  pocpatumba  ñicuxm,  etz  Dios  háocb  ta- 
huixii  heecuxm  hai  yhothuimbijtot ,  etz  yhottocoioc 

heecuxm  tó  tyachotmaait  Dios  pócpa  cúxm  3  heecuxm 

haí  tmaihuaizot  huina  cüxtai  ypocpa.  Nbuintzonatim 
Dios  haoch  tahuixit  heecüxm  hai  tmatztutot  huioa  cü- 

xtai ypocpa,  etz  nihothuimbijtot  Diosamüm  tuuc  hot, 
etx  tmonucxtacot  Dios,  etz  tpuctzouot  mecxn  cüxtai 

ypocpa  cuxm.  Heecuxm  Nbuintzonatim  Dios  hanch 

tayouyx,  etz  ttucayooi  cüxtai  animas  hahuiñ,  tóphee 

JeíuCbrifto  tyacnitzoic  coyayoonpaic>etzyooicCruz 
cüxm:  etz  Nbuintzonatim  Dios  hanch  tatzoic  tmecxot 

cüxtai  pocpa  tumba  hai;  heecüxm  catij  ¡tuim  tocoioty- 
anima  co  ñócxot  roohcuucup  xüma  cu^m. 

36.  Tihuaimp,  pona  ha^mócñaipoctai^etz  catij 

tcopüic  Dios  ymaiatn,etz  catij  yhottocoihuaiñ  heecuxm 

to  tyachotmaait  Dios  pocpa  cüxm:  pocatij  tmaihuatz- 

huaiñ  cüxtai  y  pocpa:  pocatif  tmatztuthuaiñ  bnina  cüx- 

tai y  pocpa¿nijcvhotmaatotNhuiatzóaatim  Dios,  etz 

tyac- 
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tyaccotucot  mShcuu  heecuxm  tpAuuzot  hai  po
cpa 

tumba,etz  tyactócot  xuma  ayoomacn  hoitpsetz 
 huenijt 

bai  tnihahuot  huixón  Dios  y  J&fticíaj  huemjti hai
  tniha- 

huot huixóntzóu  bios  tcaoibahua  pocpa-  Huemjchai 

tnihahuot  huixóntzóu  pocpa  tyacayooi  anima  hah
uia. 

Huenijt hai tbanchbabuot ciktai  yaat caips,  idphee.o- 

nicaipx:  heecuxm  ac  tói  caipx,  ac  hanch  catpx,  etz  catif 

nnicapxtaihuina:  heecüxm  catij  pon  mobát  tnicap
xta- 

iot  huixóntzóu  Dios  tcaoibahua  mob  pocpa,etz  huixón
- 

tzóu Dios  yhotmaaítco  hai  ymóh  pocpa  tmn:catij  pon 

mobattnicapxtaiot  huixóntzóu  móh  pocpa  lysc
maait 

anima  hahuiñ,  etz  huixóntzóu  anima  yayooi  mo
ti 

pocpa  cúxm. 

37.  Huina  cuxtai  yaat^ohee  nnicaipx*  tuuc  au, 

metzcaunaimai;  tihuaimp>  mobát  heecuxm  hai  yhot- 

huihot,  etz  tnihahuot  tij  mob  pocpa  yhucntihp.huixoo- 

Dios  yhotmaaitco  hai  ymóh  pocpa  tuiñ,etz  huixón-
 

tzóu anima  habuin  ymaait,  etz  yayoói  co  hai  ymobpoc- 

patniñ.  Haitoy mobát  yaat  cáipx: heecuxm  hai  ttzo
- 

ococ  móh  pocpa,  etz  heecuxm  xuma  tcoqucccot  oiha 

hudij  móh  pocpa  yacoocpa.  Mobat  yaat,  tophcc  nnka- 

¡px:  heecuxm  hai  xuma  tmonucxtacot  Nhuintzonatim 

Dios  heecüxm  tputócot  hai,  heecüxm  cahundi jm  ymóh 

pocpa  tunot:  heecuxm  cahundijm  tyachotmaatoiNhu- Intzónatim  Dios  móh  pocpa  cúxm. 

38.  TtzoicDioshuioa  cúxtaihai  yhothuihot,  etz 

tnihahuot,  etz  tbuiomaiot,  etz  thaimetzot  xúma  Nhui- 

t¿ómtim  Dios  Cong  tzaphoitpit,  etz  t)axhüimt,etz  hee 

yconuicxoiatn:beecüxm  hai  xuma  thanchhahuotNhui- 

ntzonatim  Dios  amüm  tuuc  hot:  b;ecüxp  xüma  taho- tatot 
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tatot  Dios*  xütm  toihahuot,  etz  tmaiacotDios:  heecuxitl 
xumathuintzócot,  ctz  imóh:iabuoí  Dios:  beecdxtn 
xüma  tpatyaxot,  etz  tmonucxtscot  Dios  amum  tuuc 
hot.  Trzoic  Dios  huma  cüxtai  hai  nihot-huimbiftot  N- 
huíntzóoatim  Dios  amum  time  hot,  ctz  yhettccoior, 
ctz  yhotniyaxót,  heecüxm  tó  tyachotmaait  Dios  pocpa 
cüxra»  Ttzolc  Dios  huina  cüxtai  hai  tmaibuatzot  hui- 

na cüxtai  y  pocpa  amum  tuuc  hot,  ixtaDios  tyaccorukñ. 
TtzokDios  cüxtai  hai  tmatztutor,  tmatzquexor,  ctz 
tóxpüon  huina  cüxtai  ypocpa.etz  ycaitei,  etz  ycaoiatn 
E^osymaíatn  cüxm.  Ttzoic  Diosbuina  cúxtai  óotza- 
toimnaxhuimirhai  nmctunmct  Nbuiutzónatim  i  ¡os 
yanaxbuii^co  ntunmotixta  haihse  Dios  tyaccoudca 
JhecycoaDicxcoatmia  Mandamientos  cüxm:  heecüxm 
co  noocopatmot,  mobát  npatmot  xondactacn  gloria 
tzaphoitpk:  heecüxm  ntucxondacmoc  Nhuiutzonatim 

Diosxuma  cáxm.  Amen. 

TRADUCCIÓN  EN  CASTELLANO  DE  ESTECATITVLO 

Vigésimo. 

Jm  T^Ios^-S-noscrio>y  Pufo  e«  cftc  mando  á 
X-J  todos  noíotros,  la  gente  del  mondo:  para  cj 

haviendo  férvido  á  Dios  en  efte  mundo,  en  murendonos 
nos  fuéramos  al  Cielo:  paraque  gozáramos  de  Dios  eter- 

namente en  la  gloria:  y  paraque  vamos  al  Cielo,  y  con- 
íigamos  á  Dios,  nada  nos  impide,  folamente  el  pecado 
mortal;  y  afsi,  quaodo  la  gente  no  tiene  pecado  grave, 
qoandomuerejenronces  va  al  Cielo:  como  los  Niños, 
qoc  haviendorecevidoel  Sacramento  del  BautiímOjmu- 
eren  anus  de  pecar,  van  derecho  al  Cielo;  porque  fofa- 

mente el  pecado  grave  impide  a  la  gente  yr  al  Cielo; 

Qu- 
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Qu^ndoalgcmaperfooa,aurK^cfeamuy  pobre,  y  def- 

nuda,fínoliehepccadoqaanda  mucre, entontes fe  va  al 
Cielo  eternamente» 

2\  Paiaque  labore  vaya  al  Cíelo,  es  neceíTario  qur 
firva  a  Dios  eoefc  marido;  para  poder  íervír  a  Dios»  es 
neceílarb  que  no  cometa  pecado  mortal*  paraq  la  g¿nce 

no  peque,  esmentfier  que  fepa  que  es  pecado,  y  coma 
ese! pecado,  jrafsiaboradlreralgosparaqtre  I» gente  fepá 
comoesel  pecado,  como  padece  el  alma  por  el  pecado, 

y  como  el  pecado  nos  hace  mucho  daño  á  todos  los 

pecadores. 
3;.  Dos  fuertes  de  peeadosajr.  Vna  farree,  es  def  pr- 

ca do -principal:  eífe  fz^hm* en c&ttéhnoT4c4& or ¡gímh 
áqueí  pecado que  cometieron  fas  primeras  perfonas;  a- 
quellas  dos,  cohombre,  que  ir  nombro  Adán,  jr  vna  mu» 
gcr,qur  fe  nombró  Eva, que  hizo  Dio*  IKLS*  qnando 
dio  principio  &  la  gente  de  I  monda  Aquellas  dos  per  fo- 

lias pecaron  qua-odd-  quebrantaron  el  Manada  míe  neo  de 
Dios:  y  aquel  pecadb,que  cometió  aquel fa  perfona  Ada» 
cntoncesjefle  mefmo  pecado  nos  participó,  acó  mmuní- 
eóá  todos  nofbtros:  porque  aísi  como  aqnella  peifona 
Adán,  oosengendró  J  todos  oofotros  la  gente  del  mun- 

do, afsi  mefmo  nos  eommuniea  fu  pecado  i  todas  nofo~ 

tros  los  de  efte  mundo?  y  por  ello,  quando*  nos  concebí- 
mosen  el  vientre  de  nueílras  Madres,  nos  concebimos 

con  aquel  pecado  principal,  ó  capirafj  y  quando  nace* 
mos,  na  cemos  con  e  I  mi  fma  pecad  o  *- 

4.  Solamente  Nra.  Sra*  la  Virgen  Maria,  no  parti- 
cipo orecivio  aquel  primero,  o  principal  pecado,  que 

pafticipamos  todos  nofctros:  porque  afii  lo  ordena,  7 
i  dií- 

ñ 
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difpufó  DiosN.  S.  porque  Nra.  Sra.  Sanca  Marra  avía 
defer  Madre  de  Dios;  y  por  effo,  folamentei.élla,  quan- 
do  fe  concibió  encl  Uientre  de  fu  Madre»  no  íe  concibió 
con  pecado;  y  quando  naciólo  nació  ion  pccado,como 
todos  noíbtros  Jos  de  efte  mirado.  También  efto,  expli- 

caré, queriendo  Dios,  en  la  fegunda  parte, 
j.  £1  pecado  origina!,  conque  nos  concebimos,  y 

conque  nacemos  nos  perdona  Dios  quando  recevimos 
el  Sanco  Sacramento  del  Bautifmo,  Por  eíló  quando  los 
Niños  m  ueren  antes  de  Baurizarfe,  aun  no  haviendo  re- 
cevido  el  Sacramento  dei  Bautiímo,  mueren  con  efle 
pecado  original;  y  por  eílo  no  pueden  yral  Cielo:  por 
que  no  ion  Chriftianos,  y  mueren  con  el  pecado  origi- 

nally afsi  no  pueden  enterrarse  dentro  déla  Ig'eíia:  y 
peca  gravemente  Ja  gente  quando  entierra  dentro  de  la 
Iglefn  á  ¡os  Niños,  que  murieron  antes  de  Bautizarfe; 
porque  fofamente  losChriftianos  pueden  enterrarfe  den- 

tro de  ¡a  Iglefiá. 
6,  La  otra  luerte  de  pecado,  es  aquel  pecado,  que  h 

gente  comete  por  íu  propria  voluntad,  quando  quebran- 
ta los  Mandamientos  de  Dios,  y  effe  pecado,  también  es 

de  dos  maneras:  vno  íé  llama  pecado  grave  mortalj  y  o- 
tro  es  pecado  pequeño.  Quando  el  pecado  pierde  la  gra- 

cia de  Dios,  fe  llama  pecado  grave  mortal:  quando  el 
pecado,  no  pierde  la  gracia  de  Dios,  es  pecado  leve.  La 
gracia  de  Dios,  es  vida  del  alma;  y  por  eflo,  quando  el 
alma  tiene  la  gracia  de  Dios,  cftá  viva:  y  quando  no  tiene 
la  gracia,  fe  llama  muerta.  Porque  el  pecado  quita  la 
gracia  de  Dios;  porcíTofe  llama  pecado  mortal:  porque 
mata  al  aIma,(juádo  le  quita  la  gracia,^  es  vida  del  alma: 

7-    El 
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7,  EI  alma,  es  puro  espíritu; y  afsi,  e!  alma  es  immor- 

tal: parque  nuaca  puede  morir^pero  quando  el  alma  tie- 

ne !a  gracia  de  Dips,  entonces  eftá  Dios  dentro  del  alma 

y  Dios  es  verdadera  vida;  y  afsi,  ei  alma  eftá  verdadera- 

mente viva.  Qnandoel  alma  tiene  pecado  grave;- en- 
tonces eftá  el  Demonio  en  el  alma,  y  el  Demonio  c*  peor 

que  ia  muerte;  y  por  eflo,  quaodo  e!  alma  tiene  pecado 

grave,  fe  tiene  por  muerta:  y  el  alma  tuviera  por  menos 

moriríe totalmente,  y  del  todo  deítruirfe,  \ tener  en  Gal 

Demonio;  pero  el  alma,nüca  puede  morir:  ó  en  elCielo, 

ó  en  elInfierno,ha  de  eftar  eternaraéce.porqesimmorta!. 

8.  Quandoelalma  tiene  la  gracia  de  Dios  entonces 

ees  Dios  fe  ama  mucho  coa  el  alma:  y  quando  la  gente 

comete  pecado  grave,  entonces  el  pecado  quita  o  pierde 

aquella  atniftad,oamor,  queDios  tenia  con  el  alma;  por 

que  per  el  pecado,  defeuadra  mucho  áDios,  e!  alma  ,7 
Dios  fe  ofende  mucho  del  alma;y  porc^el  pecado 

grave  fe  llama  mortal:  porque  ofende  áDios  y  daña  al 

alma  mucho  quitándole  la  amiftad  de  Dios.. 

9.  Quando  la  gente  tiene  la  gracia  de  Dios;  entonces 

el  Efpiritu  Santo  vive  en  él  alma,  y  el  Efpincn  Santo  da 

al  alma  todos  fus  Dones;  y  por  eíTo  el  alma  eftá  muy  lin- 

da, y  hermoía,  quando  tiene  la  gracia  de  Dios-  pero  qu- 
aodo la  gente  comete  pecado  grave^ntonces  el  Efpiritu 

Santo  fale,  y  íe  aparta  del  alma,  y  entonces  el  alma  pier- 
de todos  los  dones  del  Efpiritu  Santo;  y  fe  hace  o  fe  pone 

muy  fea,  y  efpantofa  por  el  pecado;  y  entóntese!  Demo- 

nio enera  en  el  alma  por  el  pecado.  Tambien,el  peca- 

dogmve  impide  al  alma  que  akanfe  la  gloria  eterna  del 

Cielo,  en  donde  eftá  la  vida  eterna  y  0*$  al  a'ma  en  c* 

Dd  ccer- 
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eterno  tormento  del  Infier  no$  y  por  ello  el  peca  Jo  grave 
fe  llama  mortal. 

10.  El  pecado  leve  no  quita  la  vida  del  alma:  porque 
no  qqita  L  gracia  de  Dios.  El  pecado  leve  no  quita,  o 
pierde  aquel  amor,  con  q  Dios  fe  quiere,  y  ama?  con  el 
alma  pero  minora,  y  apoca,  la  fortaleza  de!  alma;  y  por 
cffo,  quando  la  gente  hace  muchos  pecados  pequeño?,  no 
tiene  mucha  fortaleza,  para  reciftir  las  tentaciones  del 
Demonio,  y  los  pecados,  y  defeceos,  y  afsi,  quándo  la 
gente  hace  muchos  pecados  pequeños,  fe  difpone  para 
hacer  pecado  grave-yquado  el  Demonio  fe  fortaleciere, 
prefto  le  hará  hacer  pecado  grave/por  q  la  gente  no  tiene 
.mucha  fuerzaj  poreílo,preftoconfentira  pecadograve. 

ii.  El  pecado  leve,  no  impide  al  alma  que  alcance  la 
gloria  de  Dios,-  pero  la  detiene  en  el  Purgatorio:  paraque 
no  vaya  breve  al  Cielo.  El  pecado  leve,  no  mete  en  el 
alma  al  Demonio?  pero  difpone  el  camino  para  que  el 
Demonio  entre  en  el  alma.  El  pecado  leve,  no  mete  al 
almaen el  Infierno,  pero  previene  la  entrada,  paraque 
-elalma  entre.  Por  cfCo^  es  necelTario  que  roguemos  á 
Dios  N.  S.  que  nos  ayude:  paraq  no  cometamos  muchos 
pecados  leves:  porq  aunque  ion  leves,  nos  hacen  mucho 
mal;  y  quando  el  alma,  va  a!  Purgatorio,  padece  mucho 
por  los  pecados  Ieves¿  y  también  porque  á  Dios  N.  S.  deí- 
cuadra  mucho  aun  el  pecado  leve. 

12.  Ahora  es  neceíTario que  Yo  dtga,quando  la  gen- 
te comete  pecado  grave,  y  quando  pecado  leve;  paraque 

lofepa  la  gente  y  íabiendolo,  nuuca  cometan  pecado 

grave,  por  Djos;  y  también,  piraque  lepan  como  fe  ban 
de  confeíTar:  porque  raucbos,no  dicen  todos  fus  pecadas, 

quan- 
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qnando  fe  confiefTan:  porque  no  faben  como  fon  fus  pe- 
cados; y  por  eflo,  pongo  aquí  efta  1{egU. 

13.  Siempre qüel 3 gente  en  fu  juicio  enteró,  y  Tolo 

por  querer  quebranta  qualcjuicr  Mandamiento  de  Dios, 

con  mal  defeo  grave,  ó  con  malas  palabras  graves,  ó  coa 

malas  obras  graves,  ó  con  floxera  grávenmete  pecado 

mortal.  Efto  quiere  decir:  fiempre  que  la  gente  con  ÍU 

entero  jcicio,y  por  fu  propria  voIuntad,quebranta  algún 

Mandamiento  de  Dios,  defeando  maldad  grave,  ó  ha- 

blando aula  palabra  grave, ó  haciendo  mala  obra  grave, 

ó  dexando  por  floxera  obra  buena  grave;  comete  peca- 

do grave  mortal.  9 

14.  Ueisaquivnosexemplos.  Siempre  que  la  gente, 

Con  íu  entero  juicio,  y  por  fu  propria  voluntad ,  defea 

hurtar  vno,  ó  dos  pesos  de!  proximo:  hace  pecado  grave 

mortal,  porque  quebranta  el  íeptimo  Mandamiento  con 

rml  defeo  grave:  porque  defea  maldad  grave:  porque  es 

maldad  grave,  quando  la  gente  desea  hurtar  vno,  ó  dos 

pesos.   Y  quando  lo  defea  vna  vez,  comete  vn  pecado 

mortal; quando  lo  dejados  veces;  comete  dos  pecados 

mortales,  y  fi  veinte  veces  !o  defea, también  comete  vein- 

te pecados*  mortales.   YdeU  miíma  manera,  fiempre  cj 
la  gente  con  fu  entero  juicio,  y  por  fu  folo  querer  quebra- 
ta  qualquier  Mandamiento  con  mal  defeo  grave,comete 

pecado  grave  mortal. 

15.  Siempreque  la  gente  con  fu  entero  juicio,' y  por 
folo  querer,  pone  á  Dios  por  teftigo  de  mentira;  como 

quando  dice  con  mentira:  Vmlonjt^  comete  pecado 

grave  moral:  porque  quebranta  el  feguodo  Mandami- 

ento con  palabra  mala  grave:  porque' es  palabra  mala 
3  gra- 
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grave,  quando  la  gente  pone  a  Diosporteftigode  men- 

tira. Y  quando  afsi  io  dice  vna  vez,hace  vn  pecado  mor- 
tal^ dos  yeccs,dos  pecados  mortales^y  fiempre  que  que- 

branta qualquier  Mandamiento  con  palabra  mala  gra- 
ve,  hace  pecado  mortal 

ri  6.  Siempre  que  la  gente,  con  fu  entero  juicio,  y  por 
fu  propria  voluntad,  hurta,  y  coxe  vno,  ó  dos  pesos  de  la 
gente,  hace  pecado  mortal/porque  quebranta  el  feptimo 
Mandamiento  con  obra  mala  grave:  porque  es  mala  o- 
bra  grave  quando  la  gente  hurta  vn  peso  del  proximo,, 
Y  quando  hurta  vna  vez,  es  vn  pecado  mortal;  fi  hurta 
dos  vecest  fon  dos  pecados;  y  fiempre  que  la  gente  con  fu 
entero  juicio,  y  pot  fu  voluntad  quebranta  qualquier 
Mandamiento  con  obra  mala  grave,comete  pecado  gra^ 
ve  mortal. 

1 7  •  Siempre  que  la  gente  con  fu  entero  Juicio,  y  por 
fu  propria  voluntad,  por  floxera  pierde  la  Mifla  del  Do- 

mingo; ó  día  de  fieíta;  hace  pecado  grave  mortal:  por  q 
quebrantad  Mandamiento  primero  de  la  Santa  Iglt  fia, 
dexando  por  folo  floxera,  obra  baena  grave:  porque  es 
obra  buena  grave,  quando  la  gente  oye  Miíía  quando 
lo  manda  la  Santa  Iglefias  y  quando  dexade  oyr  Miíía 
vn  Domingo  por  folo  floxera, es  va  pecado  mortal,  fi 

dos  Domingos,-  fon  dos  pecados;  y  a  (si  es  fiempre  que  la 
gente  con  fu  entero  juicio,  y  por  fu  voluntad,  por  fola 
floxera  quebranta  algún  Mandamiento  de  Dios,  ó  de 
la  Ig  lefia,  peca  mortal  mente., 

1 8.  Paraque  la  gente  fepa  quando  comete  pecado  le- 
ve: es  neceílario  que  fepa  efta  Regla:  paraque  la  gente  co- 

meta pecado  grave  mor  tal,  fon  necesarias  tres  cofas;  la 

prU 
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primera,  es  r.eceflano  que  la  ge ote  cflíeñ 
 ft  entero  jai-: 

cl>  paraque  conciba  bien,  y  fe  acuerde  que
  hace,  quan- 

do peca.  Lafegunda.esnccciTarioque  bag*  el
  pecado 

por  fu  propria  voluntad.  La  rercéra.es  n
eo  -0ar.o,  que 

haga  obra  mala  grave.  Quando  falta  vna
  de  eftas  rres 

cofas,  que  |f¿  dicho,  es  pecado  leve,  no  es  pe
cado  gravea 

Como  quando  la  gente  uo  efe  con  lu  entero  jui
cio,  y  no 

fc  acuerda  bien  de  lo  que  hace?  auuque  haga  qu
aiqu.ee 

cofa  mala,  es  pecado  leve.  Quando  la  gente,
  hace  cofa 

mala,  no  por  fu  propria  voluorad;  es  pecado
  leve.  Qu- 

ando  la  ̂eote  h^ce  cof  Je  ve  mala,- es  pecado
  leve. 

19.  fjtisaquVexemplos.  Quando  la  gente,  no 
 coa 

ifi  entero  juicio  echa  maldición  al  proximo:  es  p
ecado 

Heve:  porque  no  advierte,  ó  no  fe  acuerda 
 como  habla; 

Quando  la,  gente,  no  con  toda  fu  voluntad,  e
cha  maldi-; 

clonal  proximo:  es  pecado  revé:  porque  no  mald
ice  de 

todo  corazón.  Quando  la  gente  hurta  vn  elote, 
 o  va 

plátano:  es  pecado  leve:  porque  noes  obra  mala  gra
ve, 

quando  hurta  vn  elote,  ó  vn  plátano.  # 

20.  Todoslos  pecados  graves,  y  leves,  es  neceíian
o 

que  no  cometamos,  y  es  neceferio  que  los  huyamos,  y
 

reciñamos  pero  principalmente  el  pecado  grayc:porque 

el  pecado  grave  esfummamente  efpantofo:  ningún  m
al 

ay,  como  el  pecado  grave:  ninguna  cofa  afquerofa
,  fa- 

cía, y  fea  ay ,  como  el  pecado  grave:  vn  pecado  grave,  es 

mayor  mal,  que  todoslos  males  del  mundo:  vn  pec
ado 

grave,  es  mayor  mal,  que  todos  los  males  del 
 Infierno.' 

No  ay  trabajo  que  yguale  al  pecado  grave:  porque  
vn 

pecado  grave,  es  mayor  trabajo,  que  todos  los  traba
jos 

del  mando,  y  del  Infierno:  y  por  efe,  es  neceíian
o  que 

\ 
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huyamos, y  reciíhm>s  el  pecado  grave,  de  todocora- 
zonj  y  au  nque  dos  muramos,  no  bu  mos  de  hacer  pecado 

grave. 2i,  Quando  la  gente  comete  pecado  grave:  entonces 
pfende  á  Nro.  Sr.  Di  os  Sr  de  Ciclos,  y  tierra^y  la  ofenfa, 
qiif  le  hace,  no  es  ponderable,  ni  decible:  porque  la  gente fe  enfobervece  con  el  miímo  Dios  la  SSma.  Trinidad 
Dios  Padre,  Dios  Hijo,  y  Dios  Efpiritu  Santo,  vn  verda- 

dero Dios  en  todo  grande,  en  todo  bueno,  en  todo  her- 
mofo,  en  todo  fuerte,  Criador  del  Cielo,  y  tierra,  y  de 
todas  las  cofas,  que  ay.  Dios  N.  S.  crio  i  í  agente,  y  la 
pufo  en  efte  mundo,  y  le  tfta  dando  vida,  íalud,yde 
comer,  y  de  beber,  y  todas  las  cofas  con  grande  amor?  y 
la  gente  fe  levanta  contra  Dios  por  ei  pecado,  y  defpre- 
ciafus  Santos  Mandamientos;  y  quando  comete  pecado 
grave,  no  hace  cafo  de  Dios,  ni  de  fu  Ley. 

22.  Quando  vno  manda á  fu  hijo  alguna  cofa:  y  (a 
hijo  no  quiere  hacerla;entoces,fuPadre  fe  ofende  mucho, 
y  fe  enoja  con  fu  hijo,  y  tiene  por  gran  fobrevia,que  fu 
hijo  no  haga  como  le  manda  fu  Padre,  y  hace  otra  cofa 
diftin¿ta,  como  quiere  fu  corazón.  De  la  miíma  manera 
obra  la  gente  quando  comete  pecado  gravciporqucDios 
le  manda  fus  Mandamientos,  y  la  gente,  no  quiere  ha- 

cer como  Dios  manda,  y  hace  otra  cofa  diftinéta,  como 
fe  lo  manda  íu  cora  zon.  Y  cftacs  gran  ftbervia. 

2  3.  Si  vna  perfona por  fo!o amor,  diera  limofna á  vn 
pobres  y  efle  pebre  con  la  mifma  limofna  comprara  vn 
cuchillo,  para  matar  2  la  mifma  perfona,  que  le  avia  da- 

do la  limofna;  fuera  grande  ingratitud,  grande  defino, 
y  grao  maldad;  de  la  miíma  manera  obra  la  gente  quan- 

do 
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do  comete  pecado  grave:  porque  DiosN:  S.  co
n  grande 

amor  le  da  ala  gente  vida,  falud,  entendimi
ento,  me- 

moria, voluntad,  de  comer,  de  beber,  y  tod.s  las  cofas:  y, 

la  gente,  con  efTe  mifmo  amor  de  Dios  fe  fortale
ze  para 

©facerá  Dios  con  el  pecaao:  de  la  mifrna  vida
,  falud, 

penfamiento,  y  memoria,  que  Diosle  da  por  am
or,  de 

cífo  mifmo  fe  vale  para  ofender  á  Dios  coa  el  pec
ado. 

24  Quando  la  gente  peca,  delante  de  
Dios  hace  el 

pecado.deláote  de  Dioscomete  la  eulpajeara  á  ca
ra  ofen- 

de á  Dios  quando  peca:  porque  Dios  efta  en  qualqu
ier 

parte,y  todolo  vec,  y  todas  cofas,  eflán  á  los 
 o|os  de 

Dios;  y  afsi,  quando  la  gente  peca,  alante  de
l  miímo 

Dios  hace  el  pecado;  áíus  ojos  quebranta  loíMan
dami- 

entos  del  mifmo  Dios,  y  cara  á  cara  le  ofende;  y  por  efío 

-  qando  la  yente  comete  pecado  grave,  pierde  á  Dios  el 

refpedo  eípamofamente:  y  Dios  fe  ofende  mucho 
 de 

elloi-nadie  puede  decir  cavalméte  de  que  manera  fe  ofertr 

de  Dios,  quando  la  gente  peca  gravemente. 

2;.  Afsi  mifmo,  nadie  puede  decir  baíhntemente, 

como  el  alma  padece  por  la  culpa  grave:  porque  quando 

I  la  gente  peca  gravemente,  entonces  el  alma  pierde  la 

gracia  de  Dios,  la  amiftad  de  Dios,  el  cariño  de  Dios,  y 

todos  los  Dones  del  Efpiutu  Santo.  Quando  la  gente 

peca  gravemente,  no  es  hija  de  Dios,  y  por  cffo,  00  pue- 

de y  ral  Cielo.  Quando  la  gente  peca  gravemente,  ella 

mifma  fe  entriega  al  Demonio  por  el  pecado. 

26.  Quando  la  gente  tiene  la  gracia  de  Dios;  enton- 

ces fu  alma  es  morada  de  Dios:  porque  cotóces  Dios  vive 

en  el  alma  con  mucho  guftajpero  quando  la  gente  peca 

gravemente;  entonces  Dios  dexaa  la  alma,  y  le  quita  to- dos 

% 

!: 
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dos  ios  bienes,  que  tenia,  quan Jo  tenia  la  gracia,-  entonces 
el  alma  qaeda  totalmente  pobre:  por  q  no  le  queda  bien 
alguno  vivo.  Y  entonces  el  Demonio  entra  ea  el  alma; 
yfebacela  alma  morada  del  Demonio,  pore!  pecado. 

27.  Porque  el  Demonio  feftá  en  el  alma  por  el  peca - 
<do¿por  eíTo  el  alma  fe  pone  muy  efpantoía,  muy  fea,  y 
afquerofa^y  poreílo  Dios  fe  delagrada  del  alma,  y  le  pa- 

rece á  Dios  muy  furia,  y  abominable.  Quando  el  a  Ima 

iienela  gracia  de  Dios,  efta  muy  linda.»  agradable,  yhec- 
mofa¿  pero  quando  pierde  ¡a  gracia,  efta  muy  fea,  y  hor- 

rorosa. Quando  el  alma  tiene  la  gracia,  la  ama,  y  quiere 
Dios  mucho;  pero  quando  la  genre  peca  gravemente,ea; 
toncesDictffe  enoja  mucho»  y  íc  hace  enemigo  de  2a 

gente  por  el  pecado* 
2  S.  Quando  la  gente  tiene  la  gracia  de  Dios;  éntom 

ees  es  hija  de  Dios,  y  á  ella  pertenece  la  gloria  del  Cielo; 
.yporeíío,  quando  la  gente  tiene  la  gracia,  y  fe  muere; 
entonces  fe  va  al  Cielo,  pero  quando  peca  gravemente* 
entonces  fe  hace  criada  del  Demonio,  y  le  pertenece  la 

pena  eterna  del  Infiernos  y  por  eíso,  qoando  la  gente 
muere  teniendo  pecado  grave^  entonces  fe  va  derecho  al 
Infierno  á  padecer  eternamente  por  fus  pecados. 

29,  Eialmanoesvicible:  no  podemos  veer  al  alma 
con  los  ojos:  poiq  es  puro  efpiritu  pero  fi  la  gente  viera 
jal  almacomoeftá  quando  tiene  pecado  grave,no  pudiera 

íüfr ir  verla:  porque  efta  fummamente  efpantoía,  horro- 
rofa,  fea,  íucia,  afquerofa,  y  como  Demomo  por  el  peca-* 
do.  Qoando  la  gente  tiene  pecado  grave,  es  enemiga  de 
Dios,eoemÍ£a  de  N.  S.  Jeíu-Chrifto,  enemiga  de  la  Vir« 
gen  Maria  Nra.Sra.  enemiga  de  todos  los  Angeles,  y 

Santos  por  el  pecado.  30.  Qu- 
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30.  Qoahdo  la  gente  tiene  pecado  gravc,ño  le  agrá* 

dan  las  palabras  de  Dios,  ni  los  officios  Divinos,  y  fe  en- 
fada de  codas  las  coTas  de  Dios,  y  para  todo  tiene  mucha 

pereza.  Quando  lo  gentyíeoe  pecado  gravean icnccs^ 
el  Demomio  eftá  eíperando  aqué  fe  muera:  para  1  !é var- 

íela al  Infierno  2 padecer  eternamente.  Todo  citó»  y 
mucho  mas,  tiene  la  gente,  quando  tiene  pecado  grave. 

31.  Dios  N.  S  fe  defa grada  mucho  del  pecado  grave 
fe  ofende  mucho  de  el,  y  lo  aborrece  mucho,  y  por  efsp, 
quando  la  gente  peca  gravemente,  fe  enoja  Dios  mucho 
con  ella,  por  íu  pecado.  Si  va  grao  Santo,  cometiera  va 
pecado  grave,  luego  luego  fe  enojara  Dios  cop  el  talSto. 
y  si  el  tal,  muñera  con  el  pecado  grave3  entonces^  Dios  íe 
ío  entregará  al  Demonio  de  vna  vez:  paraque  lo  llevara 
al  Infierno:  porcj  Diosíe  defpgrada  mucho  del  pecado^y 
por  efíb,  no  quiziera  ver  al  que  lo  comete. 

32.  Quando  Dios N.  S.  crió  todos  los  Angeles  del 
Cielo,  todos  efpiritu,  todos  buenos,  todos  her  mofes,  y 
todos  en  todo  buenos:  porque  vn  Ángel,  q  fe  llamó  Luz* 

bel,  y  otros  muchos  Angeles  fe  enfebervecieron-  enton- 
ces Dios  fe  enojó  con  todos  ellos,  y  los  echó  del  Cielo,  y 

los  arrojó  al  Infierno:  paraque  padecieran  eternamente 
por  íu  pecado;  y  entone  s,  todos  aquellos  Angeles,  fe  hi- 

cieron Demonios  por  fu  pecado.  Ueisaqui,como  Dios 
hizo  Jufticia  con  todos  aquellos  Angeles  fob  por  vn  pe* 
cado  grave:  porq  folamente  vna  vez  fe  enfobervecieron; 
y  siafsi,  hace  Dios  Jufticia  con  los  Angeles:  porq  fe  enfo- 

bervecieron vna  veg$como  haraDios  Jufticia  con  ¡a  gen- 
te, que  hace  muchos  pecados  gra  ves? 
3  3 -.  Paraque  la  gente  fepa  de  que  manera  fe  defagrada 

E  e  "Dios 

ñ 
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Dks del  pecado  grave;  es  neceííario  que  conGdere  de 
que  manera  Dios  hizo  Jufticia  con  nueftro  Redemptor 
J  iu-Chrifto  por  nueftros  pecados,  no  por  fus  proprios 
pecados  porque  Jefu-Chrifto,  no  puedo  tener  pecados 
propiios:  porque  era  verdadero  Dios.  So  la  menee  porq 
N^S.  JeíuChrifto  verdadero  Hijj  de  Dios,  fe  hizo  nuef. 
aro  Redemptor,  nueftro  pagador;  para  fatisfacer,  y  pat 

gar  nueftros  pecados:  porque  nofotros  miímos,  no  podí- 
amos fatisfacer  los,  y  pagarlos;  por  eíTo,  Dios  N.  S.  obró 

muy  grande  luítkia  con  N.  S.  IeíuChrifto,  por  nueftros 
pecados,  y  por  eíTo,  Jeíu  Chrifto  padeció  efpaotofimea- 
te  muy  muchos  y  grandes;  traba  ¡os,  y  murió  clavado  en 

laCruz  fol'o  por  nueftros  pecados,  no  los  fuyos. 
34.  Si  Dios  N.  S.  bizó  tan  grande  Jufticia  con  Jefa* 

Chrifto,  fiendo  verdadero  Hijo  de  Dios,  y  fegunda  Per- 
loaa  de  la  SSma.  Trinidad,  no  por  fus  proprios  pecados, 
fino  fofamente  por  los  nueftros:  como  hará  Dios  jufticia 
con  la  gente,  que  por  fu  propria  voluntad  hace  muchos 
pecados  graves?  Como  hará  Dios  jufticia  con  la  gente,  q 
haviendo  cometido  muchos  pecados  graves,  no  fe  arre- 

piente de  áver  ofendido  á  Dios  con  fus  culpas?  Como 

hará  Dios  jufticia  con  la  gente,  q  teniendo  muchospeca- 
dosgraves,no  quiere  cófcíTarlos?Como  hará  Dios  jufticia 
con  la  gente,  que  efeonde,  y  calla  fu  pecados,  quando  fe 

confieffa;  y  folo  fe  confidla  por  engaño,  y  mentira?  Co  • 
mo  hará  Dios  jufticia  con  la  gente, que  haviendofe  aque- 

renciado, y  hallado  con  fus  pecados,no  los  quiere  dexar? 

35.  Porque  Dios  N.  S.  es  muy  piadofo,  y  mifericor- 
diofo  por  eííb,  no  hace  luego  luego  jufticia  con  los  qus 

pecan;  y  eftá  aguardando  que  fe  conviertan,  y  fe  arrepi- 
entan 

•     G 
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éntáa'de  aver  ofendido  á  Dios  con  fuspecacos,  y  fe  confi- 
tfleñ  dé  todos  fus  pecados.  Dios  N.  S.  eftá  efperando  cj 

la  gente  dexe  todos  fus  pecados,  y  íe  vuelba  á  Dios  de  to- 

do corazón,  y  le  rungue,  y»pida  perdón  de  todos  fus  pe- 
cados: porque  Dios  mira  con  laftima,y miíericordia  á 

todas  las  almas,  que  Jeíu-Chrifto  redimió  padeciendo,  y 

muriendo  en  la  Cruz:  y  Dios,  defea.perdonar  a  todos  los 

pecadores:  porque  las  almas  no  fe  pierdan  yendo  al  In- 
tierno  para  fiémpre: 

36.    Pero  fi  la  gente  fe  endurece ,  y  no  admite  el 

amor,  y  piedad  de  Dios,  y  no  quiere  arrepentirfe  de 

aver  ofendido  á  Dios  con  fus  pecados:  íino  quiere 

confeílar  todas  fus  culpas:  fino  quiere  dexar  todos  íus 

pecados,-  le  ofenderá  y  enojará  mas  Dios  N-  S  y  manda- 
rá al  Demonio,  que  fe  lleve  á  todos,  los  que   tienen 

pecados  al  eterno  tormento  del  Infierno  5  y  entonces, 

labra  la  gente  como  es  la  jufticia  de  Dios:  entonces 

íabra  de  que   manera  fe  desagrada  Dios  del  pecado 

mortal.  Entonces  fabra  de  quu  manera  el  pecado  ¡a* 

tormenta  al  alma.  Entonces  creerá  la  gente  todo  ef- 

to,  que  he  dicho:  porque  codo  es  cierto,  y  todo ,0 

verdad,  y  no  lo  he  dicho  todo:  por  que  nadie   puede 

decir  cavalmente ,  de  que   manera  fe  defagrada  Dios 

del  pecado  mortal:  de  que  manera  fe  ofende  quando 

la  gente  lo  comete .   Nadie  puede   decir  cavalmentc 

de  que  manera  el  ■pecado  mortal  daña  al  talma*  f  ég 
que  manera  padece  eJ  alma  por  el  pecado  mona!. 

37.  Todo  eflo,  que  he  dícho,  es  muy  poco  pero 

batía  para  que  la  gente  vuciba  en  si,  y  cooofea  que 

cofa  es  el  pecado  grave,  como  Dios  íe  ofende  quan- 

3  do 
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do  la  gente  lo  comete,  y  como  el  alma  fe  daña,  y 
padece ,  qnando  la  g^nte  hace  pecado  mortal.  Baña 
lo  dicho:  para  que  i  a  gente  tenga  miedo  del  pecado 
mortal,  y  para  que  fiempre  huya  de  qualquier  culpa 
mortal.  Baña  efto,  que  he  dicho:  para  que  la  gente 

fi-pnpre  ruegue  á  Dios,  que  le  ayude,  paraque  nunca 
corneta  pecado  mortal,  y  nunca  ofenda  á  Dios. 

3  S.  Quiera  Dios,  que  toda  la  gente  áéí  pier  te,  y  vuel- 
ta en  si,  y  entienda,  pienfe,y  fe  acuerde  fiempre  de  Nro. 

Dios,  Señor  de  Cielos,  y  tierra,  y  de  fus  Divinas  perfecci- 
ones, y  fiempre  crea  en  Dios  de  codo  corazón;  para  que 

fiempre  efpere  en  Dios,  fiempre  ame  á  Dios,  fiempre  le 
adore,  le  reverencie,  le  engrandefea,  clame  a  el,  y  le  rue- 

gue de  todo  corazón.  Quiera  Dios,  que  toda  la  gente  fe 
convierta  á  Dios  N.  S.  de  todo  corazón,  y  fe  contri fte, 

y  arrepienta  de  averie  ofendido  con  fus  pecados.  Quiera 
Dios  que  toda  la  gente  fe  coníieífede  todos  fus  pecados 
de  todo  corazón,  como  ei  mifmo  Dios  manda.  Quiera 
Dios  que  toda  la  gente  dexe,  defeche,  y  defprecie  todos 
lus  pecados,  todos  fus  deliétos-,  y  maldades  por  amor  de 
Dios,  Quiera  Dios  que  todos  nofotros  los  de  eñe  mundo 
fírvatnos  á  Dios  N.  S.  en  cfta  vida  ,  haciendo  como  el 
mifmo  Dios  manda  en  fus  Santos  Mandamientos;  para  q 
quádo  nos  muramos,podamos alcafar  la  gloria  dclCielo: 

para  quegozemosde  Dios  N.  S.  eternamente. Amen. 

'FIN DE  LA T^JMERA  PARTE  VE  LA  INSTRUCCIÓN '  CHRISTIANA. 

SE 
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SEGVND  A 
PARTÉv 

EN  LA  OVAL,::        ;:  hci 
SE  TRATA  DE  LA  CREACIÓN 

DEL  VNIVERSO. 
AKCV MENTÓ  DE  ESTÁ  SEGUNDA  PARTE. 

i.  T  T Eecuxm  mobát  nnihahuimoc  pon  bee N^í 

J[~j[  bumtzónatiai Dios,cboicpnnibahüimor,' 
etzohuinmaimoc  tóphee  Nbmntzónatun  Dios  tyacca- 

hi  etz  tpoctaic:  heecüxrn  beettintzóu  naihahoimot  hui- 
xoait  Nhüintzdrmim  Dios  ymobatQ,etz  ymobátata; 

ctz  pair,  nnicápxbbótz  ya  huixóntzóu  Nbuinczónatitn 
Dios  tyaccobi,  ctz  tpoctaic  Tzap,  ctzNax,  etz  tij  ait: 
heeciixm  hai  toibahuot  büixón  kNhuintónatim  Dios 

ymóhacn,  etzytnabátatn. 
2.  Naibeetümb,  cboicp  nnihabuimot;  etz  nbüia* 

maimoc  tópheeNhuintzóoatimDiostyaccobi/tz  tpoc* 
taic,beecúxm  ntücmóhhahuímot  Nhuimzoaatitn  Dios 
yrmiatn  >  cóphec  ttaiñ  óótzaticn  cuxm  go  tyaccobi 
Tzap,etz  xeüh,  etz  Poo,  etz  Matzaa^etzHÓn,  etzPoh, 
ctz  Nóó,  etz  Nax,  etz  cuxtai  naxbuimir,  etz  naxhoirpit 
óótzatimcüxm ,  nmaiatnatoim  cüxgd:  becciixm  nhai- 
quepiiíot  boina  cuxrai,  hudij  choicp  hee  üxm  mobá& 
mzóaaimot  vá  naxham»  Pait,  nnicapxobótzyá  tópbec 

Dios 

i 



4  g  o  De  la  Creadon  r 
Dustvawhhhcceíix^cuxuipórzitaimfimobfnhuN 
mot  Nbuini¿onacjm  pios,eiz  nruCmohhahuiaiüt  hec 
y  máiam  copnee  ttuia  óotzatojm  cuxm. 

3.  Naibec^iifnb,  jchoicp  nnihahúiniot,  etz  nhuin- 
luaimot  topbc^iNhuiotzoHatifn  Dios  tyaccohi,  ctzr- 
pcctaicj  hcccuxoiToijc oy  nahotacmoc  Nhuinczon  lim 
Diüs;heccüxm  pona  Dios  tyaccohi;  etz  tpectaic  huina 
tüxtai  óótzatoim  ciíxro,  etz  óotz uoim  cuxm  tyx,  thai* 
quep,  etz  ttuchottocoi  boina  pije  oy  ixyxmot,etz  ix  hai- 
quepmotcüxcai  óótzatcim/etz  part,  nnicapxi  bótz  ya 
tophee  L  ios  tyaccohi,  ctz  tpoctaic:  bet  cuxm  nahotac- 
mot  Nhuintzónatim  Dios  amürn  tuuc  hot. 

s  4.  Tihuaimb,  eboiep  tnihdhuot  hai,co  Nhulützon- 
atimDios  tyaccohi  buina  cuxtai,  catij  tyaccohi  y xtaco 
hai  tij  tyaccohi,  ixtaTzerzp4,Co¡b3,icPotzpa:catijj\ec- 
tün  Nhumtzónaúro  Dios;  heccüxrn  Nbuint/onatiin 
Dios  cobia  tzoen cüxm  tyaccohi,  etz  tpoct^ic  fíuina  cu- 
$tai.  Có  Nbuinczónatim  CÍos  tyaccohhuaiñ  buina  cu- 
^taiihuenijttzoctzoc  ycohi  huina: co  Dios  tyaccotuic 
ycobothuina;buenijthiatzoctzcc  yabatim  buinaixea 
l)ios  tyaccotuic  h:  catij  riimabao  ycohi,  catij  ytzipyco* 
hi,  etz  cati;  oitaic  ycobi:  heecuxm  tzoc  tzoc  ycohi,  erz 
ytíbaiitaihuirta^xtáLIostyaccoruicfí.  Heetímczóq,  N- 
luintzónatrm  Dios  tyaccohi,  etz  tpoctaic  huioa  cüxtai 
¡tphee.etzüius  mobát  tyaccohor,az  tpoctacot  nije  mai, 
etzhijcyaxQna-.heccüxm  Nhuintzónatim  Dios  ymo- 
bátatn  catij  yquipxneit,  etz  catij  yqúexmit. 

5.  Cohia  Nhuintzónatim  Lios  mobattyaccobot,etz. 
tpoctacot  huinacuxtai,  cohia  tzoen  ciknr  heecuxm  co- 
hia  Niíuintzónatiml)ios  ahuintzóu  hee  hanch  taiium- 
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ba,etz  Yaccohpa huioa  cüxtai,  etzpiit, oifea  bo

d^ An- 

«k  oiha  budij  Santo,  ca«¡  m>bát  tyaccob
oi i -oiKa  ui, 

fxca  Nhuimzónatim  Üos  tyaccohin;  OAa  
Nhuinda^ 

hatim  Huaiquixiuh  Sta.  Mari»  caetptij  mob 
>t  tyacco* 

hot,  ixta  Nhuimzónatim  Sios:  heecuxm  cobr
a  Nbuio- 

tzooatim  Dios  ahuintzóu  rhaiquep  mobatimvh
cecux* 

iwaccohoihaioácuxui  cobia  fzoeo  cfixof):  etz 
 heemnw 

tzóutotyaccobicaxrai,  topheetyaccohi,  etz
^cnnicap- 

xot  va  V onijt,  hueoónóa  rooblt:be«uxm  cuxta
.  hai  tm- 

hahuor,  e«z  thuinmaiot  huixbo  it  Dios  ymobatR,  ctz  y  4 

iDobiiaio, ctz ymaiatn  etz fcecuxm  cObai  tn.habuot, 

ctz 'ibuinmaiotjbwhijt  tm6hhabuot  Nhuintzona
tun 

Dios,  etzttucmóbhahuot  bee  yconutcx  miian,  ct
z  hce- 

cúxm  cuxtaihai  tabotatot  Nhointzdnatim  Dios  amur
a 

tuuchot. 

TRADVCCION  EN  CASTELLANO  DE  ESTE  A%GV\ .     mentó  dicho. 

,,  T)  Ataque  podamos  íaber  quien  es  DiosN.S.' 
I       esneceíTario  que  íépamos,  y  pealemos  lo 

Dios  ha  criado,  y  hecho:  porq  de  efta  maneta  conoceré- 

moscomo  es  la  grandeza,  y  poder  de  DiosN  S.  y  ato  dV 

teaqui  de  que  manera  Dios  N.  Si.  crió;  é  hizo  el  Cielo,  
y1 

latietta,  y  lo  demás:  paraque  la  genteeonofea  como  cí 

la  grandeza,  y  potencia  de  Dios  N.  Señor.  y 

2.  También  es  necesario  cjfepamos  y  pcnfemoslo^ 

Dios  N .  S.  ha  cr¡ado,iy  hechor  para  le^grade'fcamos  & 
beneficio,  que  nos  ha  hecho  criado  el  Gicíó,el  Soí.la  Lu- 

na, las  Eftreljas,  el  fuego,  el  ayre,  el  agua,  la  tiérra.y  to- 

do b  que  ay  ¡febre  la  tierra»  y  dentro  de  la  tierra  por  no- 

íotros,por  nueitto  amor,  para  que  tubieramos  todO'tó 

que 
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que  esneceíTarío  paraque  pudiéramos  vivir  ea  efte  mart.' 
d».  Por  eflo,  dueaqui  lo  que  Dios  N.  S.  na  criado:  pa. raq todos nofotros  eograndcfcamos.y  adoremos á  Die* 
N..S.  y  agradefearaos  el  beneficio,  que  nos  ha  hecho. 

3.  También  es  nccefíariocjue  fepamos.y  coníidere* 
mosloque  DiosN. S.  ha  cria  Jo,  y  hecho;  paraqtw  mas bie;u  coqhcmoscn  Dios:  porque  si  Dios  crió  todas  las  co. 
las  por  nofotros;  y  por  nofotros  las  cuy  Ja,  y  conferva 
todas^ncipr  nos  cuydará, y  confervará  á  nofotros;  y poreflMireaqui  lo  que  Dios  ha  cria  Jo,  y  hecho:  para que  confiamos  en  Dios  N.  S.  de  todo  corazón. 
wterSmmmtfafmWtt  fepa  h  gente,  que  quando 
Dio*  N.  S,/*io  todas  las  cofas.no  las  hizo  como  quando 
Ja  gente  fiacealguna  cofa:  como  el  Carpintero,  el  Pin- 

tor, o  el  Albanil;  no  afshDios  N.S.por  que  Dios,  con 
íolo  querer,  crió,  é  hizo  todas  las  cofas.  Quaodo  Dios 
qu.2»  hacer  todas  las  cosas;  entonces  luego  luego  fe  hizi- eron  todas.  Quando  Dios  mandó  que  hizieran  todas:  al 
punto,  luego  luego  fe  bizieroncavalmente  codas,  como 
Dios  mandó,  fin  trabajo,  fin  dificultad,  y  no  de  efpacio. 
De  efta  manera  Dios  N.S.  crio,  é  hizo  todas  hs  cofas, 
queay;  y  puede  criar,  y  hacer  muchas  mas,  y  mas  her- 
molas;  porqueta  potencia  de  Dios  noes  medibie.ni  aca- bable. 

.5.  Solamente  Dios  N.  S.  puede  criar,  y  hacer  todas 
ífs  cofas,  folo  con  querer:  porque  fob  Dios  por  si  pro- 
pno  es  verdadero  Criador,  y  hacedor  de  todo;  y  afsi.aun 
qualquier  Ángel,  aun  qualquier  Santo,  no  puede  criar qualqukr  cola, como  Dios  Ja  cria.  Aun  Nra.  Sra.  lá 
UirgtnMaiia,  nada  puede  crijr,como  DiosN.S.  por 

que 
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\m  fo!o  Dios,  tiene  por  si  miítno  poder  para  cr
iar  todas 

las  cofas  folócoo  querer;  y,  djeefta  manera  cno 
 todo  lo 

que  ha  criado.  Y  eflb  dire  aqtó,  Como  pudieres  para  qu
e 

toda  ¡agente  fepá,  y  pknfe  como  es  la  grandeza,  y 
 po- 

der de  Dios,  y  fu  amor':  y  para  que  fabieodolo,  y  coníi
- 

derandolo; entonces  engrandefcan,.y  iadoreo  á  Dio
sN. 

S.  y  sgradeícan  fus  beneficios;  y  para  que todos  c
onfien 

en  Dios  de  todo  corazón. 

DE    COMO  DIOS  N.  S.CR10  LOSClElOS.SOL, 

Ltm*%y  BJtrelUs.  f 

iv   /^ONhuintzpnati^ 

y^  yacmobátait  tyaccohot  huina  cuxtai
,hue- 

H)t,  cohia  tzoco  cuxmtyaccohi%  etz  tpoctaic  cuxtai
 

Tzap,etz  Nax,  etz  boina  cüxtat  itphee,  Haibuifñ  tyac- 

cobi  mabctuuc  Tzap  hanch  oy,  hair  yacxona,bancb  to- 

icx,hanch  móh,  etz  halt  íBaipx;catij  pon  mobkbanch
 

tquipxot  tuuc  tuuc  Tzap,  huenónn  móh,etz  huenon
n 

maipxit;  cohlaDios  mobát  tquipxot  hanch:  heecüxr
n 

camomoic  raób,  etz  maipx  it:  amum  nax  y  ¡nam  ñaimai 

Tzap  cüxm;heecüxm  tuuc  tuuc  Tzap,hait  hancb  moh> 
etz  raaipxit. 

2.  HuexiuucTzap  cüxm»Nbuintzónatim  Dios  t- 

poctaic  móhaitpmatzaa,  bee  yxeüh  P Utm*$i  amaxán; 

Motuuc  Tzap  cúxm,  tpoctaic  Poo ,  hee  yxeüh  Lana 

amaxán.  Mometzc  Tzap  cüxm  tpoctaic  tunc  móh  ma¿ 

tzaa,  hce  yxeüh  amaxán  Mercurio»  Motccóc  Tzap  cu- 

xra  tpoctaic  atuuc  móh  matzaa,  hee  yxeüh  aniaxán  Ve» 

p  f  my 



ñus,  eiz  Yuucbal ttih  Ayxeúb.  Momafctaxc Tzap cüxm 
tpoctaic  yóó  mñ  móbmatzaav  hcey\mmúhf  xcuh,  ctz 
amaban  yxeuhiVv  MomocoxcTzapcúxib  tpoccaic^- luucmóhmatzaa.hecyxeühamaxáo  Marte.  Motudü* 

-  uc  Tzap  cuxm,  tpoctaic  atufíic  móh  roatzaa,  hce  yxeúh 
am^anj^/w,Alohüextt3ücTzapcüxn)tpocta¡catuuc moh  matzaa,ifaec  yxeüh Saturw  amaxán.  Motuctuuc 
tzapcuxra^NbuiDtzónatimüiosipoaaicaiuucpheehuí-. 
na  cuxtai  matzaa  roóhphee,  etz  mutzcphee,  hait  hanch 

\  mjurcanjpónroobaVimachouot  cuxtai  matzaa;  cohia MhuintzóoatimDiosmobác  tmachoutaitothaina  33a- 
*tzaa.  Cuxtai  matzaa,  bancb  móh,  etz  hait  maipx  It: macmá  im tzaa,  nijc  moh  ic  caúj  amüm  nax,  tihuaimp, 
beecuxm  hait  heecheetfl,  etz  hait  cüxin  it$p&  naitzc 
yquexoic; 

3-  Xeüb,heeyhuemih  Sol,  haic  hanch  móh it,  ctz 
hait  roaipx,  etz  yóó  tyactócxp  Peo,  etz  cuxtai  maizaa; 
paw,  Nhüidtzónatim  Dios  tpoctaic  icúh  moraactaxc 
tzap  cuxmt  heccüxm  cocap  itatvheecáxíri  quipx  tyactoc- 
xot  cuxtai  matzaa,  etz  ctíxtai  tzap;  etz  aaihceiümp,hec- 
cuxra  tyachahor,  etz  tyacarapócot  nax,  ctz  naxhuimir, 
ctz  naxhoitpit:  beecuxm  pona  xeúh  caiij  tyacampücot 
naxcaetptijmobát  itot  nashuim,ttz  nax  boítpjetz  pair, 
Nhuintzónatim  Dios  tpoctaic  xeüh  momaaaxc  tzap 
cuxm,  heecüxm  nyxhuacxmor,  etz  nyacqucxócmot  hu- 
¡na  cuxtai, etz  narheetünheecuxm  nhocxpücmot  cuxtai 
cotzatoim,  etz  cuxtai  huyuuc,  etz  buba  cuxtai  naxhui. 
mit,  etz  naxhoitpit. 

4-  Motaxtuuc  tzap  hanch  yacxona,  etz  toicx  it  ixta 
jquijea  yxxon*¡  «z  pait,  amaxán  yxeúh  Cklo  Cbrijtalmo: 

ct» 



*m  tmm  tuiatz,  etz  tuim  toicxita^üíai^Momabc  tzap¿ 

Nhuintónatira  Dios  tpoetajc,  heecüxm  yóó  tzap  tyac- 
yuexot,  tyacyoiotVetz  tyachuidijtot  átaxtuucpbee  izap: 

^hcceüxmNhuintzÓDatim^Dios  tpoctaic  tunc  AogeI,hee 

cúxm  ty  acyuc  xot*  etz  tyacyoiotyóó  raomabc  tzap;fecc 

^líij  co  y  yuucxot  ydó  cdomahc  tzap,naihcctün  y  yuc- 

kot  átaxtuucpbee  tzap:co  y  yoiot  yóó  momabc  tzap,' 
^  itó&róufj  ̂ ybiot  ajtá^iiutfpisfce j*zap>  etz  co  y buidijcoc 
,  itiamabQtzap^aitefetüo  ybuidi  jtot  ataxüiucpbee  tzaps 

etz  pai^coAngei  cyacyoi^tz  tyacbmdijt  riiornabctzap, 
«haenijt  y  yoi*  etz  ybiMijtcfixtai  nxtuucpbee  tzap.  Hec 

mivn  Atfge!¿  ari}ir?ctócí^pctocoiél Duosfcotuco; pá- 
.it  kf^l<Di^5dtpé^ottiitóf  Ao^!tpa(^dcx/iy acyoi,etz 
^tyactódijryóát^apró^ 
¿urna  cuiini,  cononiiyqáexc^tdxtai:  n&xhuimk:  heecu- 
i$m  butm\t  caHi^aiciyf^oxie^iatijoaicBuyijtoc  tzap. 

5 ,  Xtüh  catij;  y  yotabuíntzóo;  naihmün  Poo,  ctz 
matzaa  eati)  y  yoi  abuiotzou:  hcccuxm  m¿b¡  Peo»  etz 
roatzaa,  catíj;  mcbái:  y  y^fot, etz  ybuidijtot  ahuintzóa, 
bec-eüxxn  catíj hi^p  i§¡&*& fcaiyetz  huyuue¿  Xeub,  Poo, 
ctz  niatzaa  it  ;tzapcfi?fin;ítz;|>áfeí:o  y  yoí  tzap,  buenije 
y  yoí  xeubt  Poo,  etz  matzaa: co: yhiiidijt  reap,  huenije 
Baibeetün  yhoidijt  Xíúh^Peo, etz  cüxtai  matzaa.  An- 

gel tyacy^ij  etztyachiiidijt  momahe  tzapDios  ycorucri 
cuxcd;  etz  bqénijt  y  yd,  cgp  yhwidift  cíktaLtEap  moot 
xeiih,  etz  Poo,  etz  matzaa: etz  naibeetúoip,  heecüxrn 
Ángel  tyacyukxvetz  tyacyot)euxtai  tzáp;paít,  y  yoí 
Püh,  etz  op^etMuxtai  nasbtitaút.  Pona  Ángel  catíj 

*  tyacjuc^otiCiz  ip^oiot  tsap,  caetptij  radbáty  yucxot 
A  yi 
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y  i  oaxfeüiñ:  etzóótzatoim,  ctz  huyuuc^eatij  moMt  ó* 

t  xcbroot,  etz  Meetánt zóu  noocmot  óóttatoim >  etz  huyu- 
•ucjtibuaimpheecüxm  Aogel  DiosycoiucQcüxm,  tyac- 
yuicx,  etz  tyacyoi  tzap>  etz  xeüb,  etz  Poo>  etz  cúxtai 
raatzaa;  pait,  óótzatoim  nyucxoimy  etz  nyoioia*¿  etz 
n?ehoim>etzoaihcetuncüxai  huyuuc:  heecúxmco  y 
yo¡  izap>  naiheetüoy  yoiPob»etz  cúxtái  naxhuimic  y 
yuicx,  etz  y  yor. 

6.  Hancb  mób  matatn tóttütñ  Nbulntzofiatim  Dios 

ootzatoitncuxm.cotpoetatcAngeJ.bcecuxm  tyacyoiot, 
etz  tyachuidijtot  tzap:  beecüxri)  beetontzóu  y  yucxot, 
etz  y  yoioicüxtainaxbuitniu  Etz  heetuotZGU  to  ttuia 
Nhuimzormim  Bíosoótfcatoia*  Daxhuiroithai  ciíxrn¿ 

etz  pait,  co  tó  yooceai  y bueraatot  oaxbuimit  ha  i/co  y- 
qiiexotyaat  naxbai5it;haemftcat¡)  aaicyoiot  itJp,  ees 
pait  cati  j  áaicyoiot  xeüb>  etz  Poc?»  etz  matzaa,  etzPob , 
etz  ti  j  ait  naxbuimit,  etz  pait  choicp  ntdctoobhahuimot 

Nbumtzonatim  Dios  yconukx  maiamamum  óme-hou 
7.  Momahctuuc  tzap  bait  bancb  moh,etz  maipxit, 

tuim  móh*  ituim  fíiaipx*  tuim  tóicx,  tuim  yacxona, 

etz  tuim  óy  in  Yóó  mamafactuué>  tfeap,  cati/  y  yuicx, 

cati j  y  yoi,etzeati?yhuidijt  ixta  áftíücphee  tzap:  heccü- 
xm  yóónw>mahctuuctzapeü3ím^Nhuitat¿ónatirn  Dios 
tpoctaic  xondact¿cr>  gloria  cúxtai  Ángeles,  etz  Santos 
cüxnv  ee# ftixtat  okpbse  6at  ciixm:  heeeúxm  heem 
ñócxotcüx^iohpbieü  háf  Cú  yoocot:  heccfixm  heem  y 
tuim  poexot,  ytuim  ybotquedacot,  etz  ituim  xondacot 
xúma  cuxm.  Catif  pon mobát  tnrcapxtaiothuixóntzóu 

it  xondactaco  gloria*  tópbeeNhuintzonanm  Piosrpoc- 
taic  momahe  tune  tzaphoitp  oiapbce  &ai  cüxm  hee- 

cuxm 
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cuxmhccm  ic  amuchuina  cuxiai  oiphee$ctz  pait,  co 

bai  ñoicx  tzaphoitp,  caetpti j  taczoic,  caetptij  tanóim; 

heecüxm  amücth/iquephuina  cüxtaioiphee  tuimnaxna, 

etz  xüma  cüxm.  Huixomzóu  ic  xondacucn  gloria  tza- 

phoupitjCatij  titcapxnett*  etz  catij  ymakaacneit,  tibua- 

ímp,  h'eecútn*  nhuiomaitnoe  buíxon  ¡t»  tnobác  co  nyx« 

roottzaphuim  tzuh,etz  yacxona,  yacxona  xcúh,  yac- 

^xona  PoOjCtzyacxonacüxtaitnatzaa.  Ponatzaphuim 

hait  yacxona  it,  huixón  yacxona  itot  tzapboitpit?  Pona 

yóó  hudij  nyxomp  han  bcecheem,  etz  hait  cüxtn,banch 

yacxona  yquexóiq  buixon  yacxona  icot  huincón?  Hui- 
xonitothoitp?  m   a 

8.  Yóotzap,  badifpbée  nyxomp  moot  xeuh,  moot 

"Poo'c'tzcnódt  matzaa>tennaitacn  íiaimai  Santostóhc, 

ctz  oiaphee  bai  yhce.  Pona  teonaitaca  bait  oy,  baic 

tzub»  etz  hait  yacxona  it;  bnixón  yacxona  icot  tzónai- 

tacn  tzaphoitpit,  mácüxtai  Santos,  ctz  cúxtai  oiaphee 

haiytuimtzónamóótNbuimzónaúm  Dios>etz  moot 

Nbuintzdnatim  Jefu-Chrifto,  moót  Nhmndahatim 

Santa  Marra,  etz  móot  ciixtai  Angeles?  Cobia  co  nyx- 

mot  tzap^etzxcúb^etz  Poo,  etz tnatzaa*  mobát  hee- 
cüxm nnihahtiimot  huixónit  xondactacn  gloria  tzap- 

hoitpit,  etz  pait  catij  tzoic  maicaípx. 

9.  Conyxoimtzap,  etz  xeuh,  etz  Poo*  etz  matzaa, 

chokp  nmóhhahuirnot  Nhuint^ónatim  Dios,heecüxíii 

bait  baBch  mób  itr  ¿t^bait  bancb  móh  mobatatn  tahu- 

extmes  hcecuxm  tí^oc  tj^oc  tyaccohi,  et^  tpoctatc  cuxiai 

t^ap,  et^xeün/et^Poo,  et^eüxtai  mat^aá,  cobia  t^oca 

tvaccotuic  ycohotjhueni)t,ycohtai  buioa,  ixta  Dios  t» 

yac- 

\ 
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yaccotuico,  et^  se  t  y,  at  tnóh,  ¿c  cjuipx,  ac  r^uh,  ers^  ap 
yacxona.-Caiijpón  irubai  bcctün  itunor.csr j  poc?  mo- 
Bat  bceuin  tyaccohor  er^tpccücc  ̂ ¿f^l*^Wfaí^qa^ 

t'm  Dios:  biccüxmahia  i  ushee  bárub  moíi/ct^cor hid  Dios  hce  hanch  taítunifé^  Yaccohpa,  c r¿  fóciaq» 
huioaoktai  et^  pajtjchoicp  bmokh*hi¿úiiui  Khuin- 
t^5naúü3  Diosaa  uní  tuuc  bur. 

ío.  Co  nyxoim  tsyp,  ct^rubj  i ̂ Po^ft^mat^a; 
eboiep  Dtücmohbahuimot  Nhuinr^onatim  Dios  yco- 
nuicx  makco^óphcc  tumi  óot^tim  cuxeip^cp  tyaccobi, 
et^tpoct.ict^p^cr^x.ub,etÍPco,  cts^mats^a  óótza* 
tt4mcüxm»bteuixm  nxbat  m^óúiímcx.yá  müunñ: 
hcccúxmpoDácaerp  tsyp.ct^xpfih^t^Poo,  eterna- 
t^aa^canj  mobát  htj^dnaimor  ya  naxhuI5jCt^  pair,hánch 
mob  maiamttuiñ  íshuim^matím  Dlosco  heecüo  tyac- 
cobi^c^tpcít.iccct^aKifn  cuxmjet^  püit>cboicp  n- 
itirmobbahuimoi  Nhuint^onaum Diosyconuicx  mal- atnamümmucbor. 

11.  Naihcctump,  co  nyxoim  ípp,  ct^xcuh,  ér^ 
Poo,  et^mat^a  choicp  nahotannot  Nhuinc^onauní 
Dios,chpicp  ru  hujximot  Nhuiot^natimDios  ixiucmo-; 
inoimothüina  cuxt,  i:  beccüxrfr  pona  Nbuici^onaum 
{Dios  ryaccbbi,  ct^rpoctaic  t^p,  ct^xeühet^  Poo,  tt^ 
matsya  oois^toim  cíixn^co  ooi^toim  catijoam  n(0- 
hoim  ybüenaitjcocatijnsmnquecxoim  yhuenaic:  yo- 
tiijtxoDiostoixyacccboim^ei^  JXpoctacoim  ya  nax* 
NfiS;  anaxi  oy  ixtucmomctmot  huicatn,  mabaotacn, 
hokff,  buit,  exhuma  ciixtal,  hudijchoicp,beecüxm  n- 
t^onaimot  va  nxahuins  ct^;  naihenun,  ixtucmomotmoc 
cüxtaia  budij  choicp  heecüxm  npatmot  xon&icn  gloria 
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vfjí  pfioitpit,  étz  paít,  choicp  nahotatmot  Nhumtspnat  «• 
irri  Dios  amüm  tunc  hoc. 

12»  Conyxoipt^p^t^xeühjCt^PoOjet^iTiat^aa 
haitoy»  haic  tí^ub,  haity^exona,  et^baíc  tokx  choicp 
nhuiomaimot  buixon  oy,  t^uh,  et^yaexona itocNhuin- 
t^onathn  Dios:  heecúxm  pona  Dios,  t^pc  i^oc  tyacc¿>hi 
cüxtai  tx^p,  xtüh,  Poo,  et^cüxtai  mar^aa  han«h  oy, 

t^uh,  et^yacxona;ahüiouou  Nhuiat^onaiim  Dios  hui- 
lón oy,huixon  tsyibjc^  buixon  yacxona  hot?  Caetp 

ycabatn.  Nbuint^onatirn  Dios  tuim  oy  it,  tuim  t^ub» 
ct^  tuim  yacxona  it,  caetptij  tmopait  Nhuint^onatirh 

Dios-  ct^  páít, choicp noyhahuimotjet^om^iatmocN - 
huiut^pnatira  Dios  amüm  tuuc  hot¿et^  choicp  nat^oc- 
tfior  nnócxmor  t^aphoitp,   betcüxm  nyxmot  Nimia- 

t^ónatim  Dios,  et^ntncxondácmot  xumacuxm. 

fRADVCClOH  EN  CJSTELLANO  DE  ESTE  CAPITULO, 

primero  dicho. 

:i.y^NÜanáoDio$N;S.  la  SSma.  Trinidad  de^ 
\¿  J  terminó  criar  todas  las  cofas;  entonces  folo 

con  querer  tiio,  c  hi^o  todos  los  Cu  los,  la  tierra,  y  todas 
las  cofas.  Primeramente  crio  on^e  Cielos  muy  lindes, 

muy  hermofos,  muy  relucientes,  muy  grandes,  y  muy 
gruesos.  Nadie  poede  ciertamente  medir  cada  vno  de 
ios  Cielos  que  tan  grande,  y  que  tan  gnie^j  es:  fojamen- 

te Dios  puede  medirlos  verdaderameñte.-porquefon  muy 
grandes*  y  muy  grue^s:  toda  la  tierra  enteraos  muy 
chica  para  el  Lie  lo. 

2.  En  Cete  Cielos^  pufo  DiosN.S,  lasEftrelIas  gran- 
des, que  [e  JlamAQ  Planetas  en  canilla,  En  el  primer  Cielo 

pufb 

ft 



( 

I     I 

z  5  9  2>  /<w  C/V/<w,  y  Sol, 
puso  la  1*04.  En  el  íégundo  Ciclo  pufo  vna  Eftrella 
grande,  que  fe  llama  en  canilla  Mercurio.  En  el  tercer 
Cielo,  pufo  otra  grande  Eftrella,  que  fe  llama  Venus. 
Y  los  Mixes  le  llaman,  la  q  antecede  al  dia.  En  el  quarto 
Cielo,  pufo  aquella  muy  grande  Eftrella,  que  íe  llama 
Sol.  En  el  quinto  Cielo,  pufo  otra  Eftrella  grande,  que 
fe  llama  Marte.  En  el  lexto  Cielo,  pufo  otra  grande  Ef- 

trella, que  te  llama  Júpiter.  En  el  feptimo  Ciclo,  pufo 
otra  Eftrella  grade  q  íe  llama  Saturna.En  el  o£hvoCieIof 
pufoDios  todas  las  demasEftrellas  grandes,  y  chicas  muy 
ro  uchas:  nadie  puede  contarlas;  íolo  Dios  puede  contar 
todas  las  Eftrellas. Todas  las  Eftrellas,  ion  muy  grandes» 
y  muy  grujas:  algunas  ay  que  fon  mayores  que  toda  la 
tierra;  pero  porque  eftanmuy  lexos,  y  muy  arriba,  pa- 

recen chicas. 

3.  El  So!,  es  muy  grande,  y  muy  grnc^o,ye(Ie  es  el 
que  hace  lucir  á  la  Luna,  y  á  todas  las  Eftrellas?  por  elfo 
Dios  lo  pufo  en  el  quarto  Cielo,  para  que  eftuviera  en 
medio:  paraque  por  parejo,  alumbrara,  é  hiciera  lucir  á 
todas  las  Eftrellas,  y  á  los  Cielos;  y  también,  para  que 
alumbrara,y  calentara  la  tierra,  y  locjay  fobre  la  tierra, 
y  dentro  de  la  tierra:  porque  si  el  Sol  no  calentara  la  ti- 

erra, nada  pudiera  haver  fobre  la  tierra,  y  dentro  de  ia 

tierra,-  y  porelTo,  Dios  pufo  el  Sol  en  el  quarto  Cielo  pa- 
ra que  eftendieramos  la  vifta,  y  defeubrieramos  todas  las 

cofas,  y  también  paraqnc  nos  calentáramos  todos  nofo- 
tros,y  todos  los  animales,  y  todo  lo  de  la  tierra,  y  de 
dentro  de  la  tierra. 

4.  El  noveno  Cielo,  es  muy  hermofo,  y  muy  reluci- 
ente comociiftal;  y  por  eiTo  fe  llama  en  caftilla  Cielo 

crif- 
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que  es  todo  limpio,  y  muy  reluciente.  El  déc
imo  Cielo 

pufo  Dios,  para  que'el  hilera  mover,  andar,  y  dar
  vmU 

ta  á  los  otros  nueve  Cielos:  porqué  Diospufo  yn  Aogcl 

páraqne  moviera  é  hilera  andar  a!  décimo  Ciclo:  p
ara^ 

coádo  íe  moviera  el  décimo  Cicla,  fe  movieran  los  o
tros 

Sucvc  Ciclo?;  qoandó  anduviera  e!  décimo,  aüdüví
eráa 

losotros  nuéVe;  y  quando diera  voeléa  el  décimo  Ci
é tó, 

también  la  dieran  los  otros  nueve  Cielos-  y  por  eííb,  qu* 

&ndó  cHAngel  hace  andar,  y  daf  vuelta  al  décimo  Cielo; 

entonces  aodan,y  dan  vuelta  los  otros  uueve  Cielos, 

Porque  él  Ángel  no  puede  quebrantar  el  mandato  dfe 

Dios, y  por  tifo,  defde  que  Dios  lo  manda?  el  Ángel 

bacc  mover,  andar,  y  dar  vuelta  aquel  Cielo  ííempre 

muy  parejo,  muy  caval,  y  perfe&amente,  haft  á  que  fe a^ 

caben  todas  las  cofas  del  mundo:  que  entonces,  tío  m* 

yaran,  ni  darán  masvuelta  los  Cielos. 

%  5 ;  Ei  Sol  no  anda  por  si  proprio,  y  también  laLuna; 

y  las  Eftrelías,  no  andan  por  si  mifmas:  porque  el  Sol, 

luna,  y  Eftrelías, no  pueden  por  si  mifmas  andar,y  dar 

vuelta:  porque  no  fon  cofa  viva;  como  la  gente, y  los  a- 
nimáles.  El  Sol,  Luna,  y  Eftrelías,  eftan  en  ios  Cielos; 

y  afsi,  quando  andan  los  Cielos; emonces  andan  el  Sol, 

la  Luna,  y  las  Eftrellass  y  qnaedo  ios  Ciclos  dan  vuelta, 

también  la  dan  eí Sol,  Luna,  yEftteüas.  El  Ángel,  por 

orden  deDios,  hace  andar,  y  dar  vuelca  al  decimoCielo, 

y  .entonces  anda,  y  dao  vuelta  todos  ¡osCietós  con  e!Sóf, 

Luna,  y  Eftrelías.  Y  también  porque  eí  Ángel  hace 

mover,y  andar  todos  los  Cielos;  por  eííb,  íe "mueve,  ó 
anda  el  ayre,el  agua^  y  todas  ias  cofas  del  mundo.  Si  el 

Gg  Aa- 
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14*  De  los  Ciclos >ySol, 

Angel,  nohiziera  mover  los  Ciclos,  nada  pudiera  mo- 

lerle aqui  en  el  mundo:  y  nofotrosvy  los  animales,  tío 

pudiéramos  rczollar,y  afsi  nos  muriéramos  oofotros,  y 

los  animales^  pcio  porque  el  Ángel*  por  mandato  de 

Dios»  mueve  los  Cielos,  So^  Luna,  y  Eftrellas-  por  efío 
no{otr©snosmovemos»an^araos,  y  fefpifamos,y  tam- 

ice qtodosJos  Animales,  porque  quaodo  íe  mueven,  ó 

Wdan  los  Cielos,  también  le  mueve  el  ayre,  yiodo  16 
del  mundo  fe  mueve- 

6.  Muy  grande  beneficio  nos  ha  hecho  DiosN.S. 

poniendo  al  Ángel,  paraque  hiziera  andar»  y  dar  vnerta 

i  los  Cielos:  paraque  afsi,  fe  roovier a»  las  cofá*deI  mun- 
do. Ydeefta  manera  lo  ha  hecho  Dios,  por  no  forros 

la  gente  del  mundo;  y  aísi,  quandbya  fe  aya  muerto  to- 
da la  gente  del  mundo»  quaodo  fe  acaben  todas  las  cofas 

(del  mundoj  entonces  no  andarán  mas  los  Ciclos,  y  afsi 

no  andarán  el  Sol,  Luna,  y  Eftrellas,  ayre»  y  lo  demás 

del  mundo»  y  por  eflb»  es  neceiíario  que  agradeCcamos  el 
beneficio  de  Dios  de  todo  corazón.. 

'7.  El  Onzeno  Cielo,  es  muy  grande,  muy  graezd, 
muy  reluciente,  muy  hermofo,  y  perfe&o.  El  onzeno 

Gielb,nofemueve,ooanda,y  no  da  vuclta»como  los 

otrcs-Cielos:  porque  en  el ooz^ooCklo  pufo  Dios  N.S.. 

la  gloria  para  todos  los  Angeles,  Saotos,  y  Judos;  para 

que  alia  vayan  todos  los  buenos  quaodo  íe  mueran:  para 

que  allí  defeánfen  perfeaamentc;repofen,  y  fe  alegren 

eternamente.  Nadie  puede  decir  como  es  la  gloria,  que 

Dios  pufo  en  el  Onzeno  Cielo  para  los  buenos;  porque 

allieftan  juntos  todos  los  bienes;  y  por  effo,  quando  la 

gente  va  al  Cielo,  nada  defea:  porque  ¿ene  todos  los  bi 

enes 
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«bes  jamos,  de  vira  vez,  y  para  fiemprév  Como  es  la  gto. 
ria  del  Ciclo»  no  es  decible,  oi  referible,  pére»  para  que 
conflderemos  como  cs,bafta  que  veamos  la  cara  delCiclo 
tan  Jinda,  y  her  mofa,  el  Soi  hermoíb,  bermoía  la  Luda, 

y  hermofas  las  Eftrellas.  Si  la  fuperficie  del  Cicló  es  tan 

bermoía,  que  tan  herroofo  ferá  dentro  del  Cielo  ?  Si  ¿f* 
íb,  que  veémos  muy  lexos,  y  muy  alto,  parece  muy  ber- 

mofo: 4  tan  bermofo  ferá  de  cerca?  Y  como  ferá  dentro? 

8.  EflV  Cielo  que  veémos,  con  el  Sol  coala  Luna, iy 
ron  las  Eftrellas,es  el  fue  lo  de  los  Santos,y  de  los  buenos» 

Si  el  factors  can  lindo,  y  tan  hermofos  que  tan  hermofa 
lera la  vivienda  dedemro  del  Cielo,  en  dond$  viven  de 

vna  vez  rodos  los  Santos,  y  los  buenos  con  Dios,  con  N. 
S.  Jefa  Cbrifto,  contra.  Sra.  la  Virgen  Maria,  y  con 
todos  los  Angeles?  Solamente  mirando  nofotros  elCielo, 

y  el  Sol,  la  Lona,  y  Eftrellas,  bafta  paraqueconofeamas 
como  es  la  gloria  del  Cielo;  y  áfsi,  no  ion  ncceílarias 
muchas  palabras. 

9.  Quando  veémos  el  Cielo,  y  el  Sol,  la  Luna,y  Ef- 

trellas, es  neceífarioque  engrándcfcamo\y  adarembsfB 
DiosN.  S.  por  fu  grandeza,  y  poderjque  brevemente 
crió,  é  hizo  todos  los  Cielos,  Sol,  Luna,  y  Eítreiias;  ÍÁó 
con  querer,fin  dificultad,™  traba  jo:  Mámente  mandan- 

do que  fe  hizieranjentonces  fe  hizieron  comoDios  martr 

do;  y  todo  bueno,  todo  grande,  todo  parejo,  todo  lindo 
y  todo  bermofo.  Nadie  puede  obrar  afsi/íold  DiosN. 
S.  porque  folo  Dios  es  verdaderamente  graodé,  y  verda- 

deramente Ciiador,  y  hacedor  de  todas coíasí  y  por  eílp debemos  adorarlo  de  todo  corazón. 

io.  Quando  veémos  el  Cielo,  Sol,  Luna,  y  Eftrellas, 
3  es 



'Jt  4  3  Dejos  Cielos,  y  Sq!, 
_cs  neceflario  cpae  ̂ gradefcámos  el  beneficio,  qae©k>sN. 
S.  nos  bizo. criando  los  Ciclos,  Sol»  Luna/ y  Hir ellas 

j¡  por  nofotros,  paraque  pudiéramos  vivir  en  cftc  mando: 
^porque  fi;no  buviera  Cielqs  SoI,Luna,  y  EftrclLrt, rato 
¿pudiéramos  vivir  aqui  en  íá  tierra^ y  afsi,  Dios  obró 
grande  beneficio,  quando  aísi  lo  crío  por  nofotros,  y  por 

.,  eíTo,  debemos  agradecerle  el  beneficio  de  todo  corazoch 
i 1 .  También, quando  veemos  el  Cielo,  Sol>  Luna¿ 

y  Eftrellas,  es  nccelíario  que  confiéraos  en  Dios  N.  S.  es 
neceíTario  que  efperemos  que  Dios  nos  dará  todo  lo  oe« 
ceíTatio:  porque  íi  Dios  crio  el  Cielo,  Sol,  Luna,  y  Ef- 
JErella$  pqr  noíotros  quando  aunno  efamos  criados,  qn* 
m  do aun  no  aviamos  nacido^abora  ha  viéndonos  criado 
JDios,vpueftonosen  efte  mando»  nos  dará  muy  biera 
vida,  falud,  comida,  veftido,  y  todo  lo  que  es  neceííario 
..paraque  vivamos  en  ciñe mundo:  y  también  nos  dará  to- 

.¿o  lo  4  es  neceflario,  para  q  aíeáíemos  la  gloria  delCielo,* 
y  por  eflo  de  vemos  confiar  en  Dios  de  iodo  corazón, 

n.  Quando  veemos  el  Cielo,  So!,  Luna,  y  Eftrellas, 
muy  lindas,  hermofas,  y  relucientes:  es  necesario  que 
penfemos  que  tan  lindo,  y  bermofo  fera  Dios  N..S*  por 
queíi  Dios,  muy  brevemente  crio  todos  los  Cielos,  el 
Sol,  la  Luna,  y  todas  lasEftrellas  can  lindas,  y  hermofas: 
por  si  proprio  Dios,  que  lindo,  y  bermofo  ícrá  í  No  áy 

duda,  Dios  N.  S.  es  muy  perfecío,  muy  Üodoj'  hermo- 
ío:  nada  yguala  á  Dios;  y  par  eíTo,  debrmes  quererlo,  y 
amarlo  de  todo  corazón;  y  debemos  defear  yr  al  Ciclo 

para  veérle,  y  gozarle  e  leroamente. 

CA< 
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HlfSl  SIÜ  WSb  llSS^f^l 
i     /**>  O  Nhaíntzóñatim  Dios  tyaccobi,  ctz  t

poc- 

X  j  talc  czap,  naihcetua  tyaccobi,  «
z  tpoctaic 

cuxtaí  léeles,  hcecüxm  cuxtai  Angelestob
c  xumi  cu-, 

,xra  tmSbbahuot,  tconuicx  hahuot,  etz
  thu.ntzoocot 

Nhuitnzónatlm  Dios  tzaphoitp.   Aogeles
tohc,  haocb 

mat  it,  e«z  ac  hahuiñ,  hmcb  yacxona,  hanch
  buib,  ha- 

nch nihabui,hancb  bothaaib.etz  hancb  maha
taic:  etz 

-co  Dios  tyaccobi,  coWatzocn  cüxm  tyacc
obui  butna 

tzoc  tzoc  ixta  ttzoicñ  ybot.  Angelestóbc.ba
och  mat  it; 

iMic  mai-Angeks it  catij  cüxtai  matzaa:  life* ma!  Angeles 

ir,  catij  cuxtai  vtzayamfim  naxbuimit:  oijc  mat
  Angei 

les  it,  catij  cüxtai  oaxpuu  itphee  amúm  naxh
uim  :heecu- 

sm  Angelestobc,  catij  ymachotioeit,  catij  p
oo  rnobac 

imachouot  Angelestobc:  cobia  Nbmntzonat
iro  iJios; 

tnobát  tmachoucaiothuina  Angeles5etz  cobt
a  NhutQr 

tzóoatira  Dios  tnihabua  tij  yxéuh  tuuc  tuuc  Angel.
 

2,  Cuxtai  Angeles,  ac  hahuin  it,  cactp  mcx 
 tahaex- 

tnieixtaoótzatoim,  Ixtanóm  aoimaatoim,  ac 
 hahum 

bee;  naiheetün  cüxtai  Angeles  achabuin  bee; etz 
 part» 

catij  mobátnyxmot  Angeles  huin  cüxm.  Co  A
ngeles 

tobe yqnexoic y£  naxbuiíi  Dios  ycotuen-  cüsmj ,
  huemfc 

naipoctaic  ixtabai,  heecuxm .bai  tyxet  bain  aixm
;  n- 

bnaimp.  Anoelesfóhc,  catij  bai  ñairoai  ixtá  o
otzatom 

etz  caetp  nicx  tahuettoic.  Naihectump,Santa  Igtt
*» 

tyacabuaoaxatp  Angelestobc,  bunaait  ixta  Yuc
yeecpa 

yacxona:  beecuxmbeetanón  to  yqnexoic  Angek
st chic 

hunaaitiixta  S.  Miguel,  S.  Gabriel;  etz  S.  Rapha
el: aa> 
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naaitixtamaxvñc  yacxona;  heccüxm  hcctün  tó  yquc- 
xóic  Angelestóhc  hunaaic  yá  naxhuiñj  tihuaimp,caetp 
hudiíAngcItba¡qnepoicx:hceciíxm  huina  cuxtai  Aa* 
geles  achahutu  hee. 

3.  Cuxtai  Angeles  tzaphoitpit  hanch  tzuh,  etzyac- 
xon4a  it:  tuuc  tune  Aogel,  nije  yacxona  it;  catij  tzap,  etz 
xeúh,ctz  PoOjCtz  cuxtai  matzaa.  Tuuc  tuuc  Ángel, 
íiijc yacxona  it,  catij  cuxtai  yacxona  it  naxhuimii.  Catij 
ñicapxneit  huixón  yacxona  it  tuuc  tuuc  Aogcl  tzaphoit- 

pit: etz  pona  Angelestóhc,  ha nch  yacxona  it:  huixón 
yacxona  ¡tot  Nbuintzóoatifn  Dios,  póotó  tyaccohi,etz 
tpoctaic  cuxtai  Angeles  ac  tzuh,  etz  yacxona  ?  Etz  po- 

na catij  pon'mobát  tnicapxtaiot  huixón  yacxona  it  tu- 
uc Angel  tzaphoitpit;  pon  mobát  tnicapxtaiot  huixón 

yacxona  ¡t  Nhuintzónatim  Dios  Cong  tzaphoitpit,  etz naxhuimit? 

4.  Cuxtai  Angeles  tzaphoitpit  hanch  huih  ir:  tuuc 
tuucAngeljuijcbuihit^atij  cuxtai  naxbnimithai  amüc; 
tuuc  tuuc  Ángel  nije  nibahoa,  catij  amúc  huina  cuxtai 
hothuampa  tóhc  naxhuímit,  Angelestóhc, catif  tyxpü- 
ic,ixta  hai  tyxpüicñ;  tihuaimpjCo  NhuintzónatiroDios 
tyaccohi  Angeles, huenijt  ttuemomoit  hanch  móhbui- 
bn,etzmóhnihahuin.  Cuxtai  Angeles  tzaphoitpit,  ca- 
ctptij  tcanihahua  hudij  choícp:  hcecúxra  xüma  cüxm 
tyx  Nhuintzónatim,  etz  cotyxDios^huenijt  tnihahua 
huina  cuxtai,  hudijphce  mobát  ñihahuiatot:heecüxín 
Nhuintzónatim  Dios  cüxm  it  huina  cuxtai. 

5.  Cqxrai  Angeles  tzaphoitpit,  haoch  hothuaiñ  irt 
hanch  toyhahua  Dios,  hanch  ñucxtaic  Dios  yhuindui, 
etz  hanch  oy  tmotuiñ  Nhuinuünatim  Dios¿  ecz  co  Dios 
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ti)  tyaccotouic,  etzttucaoeim,  tzoc  tzoc  ttut5,m3c  moc 

tyacabátixta  DiostyaccotuicS;  etzcaetptij  ttuiñ  abuia- 

tzou,  pocatif Dios  tyaccotuicCo  Aogelcstóhc  má  y  yoi 

Diosycotucn cuxin: ixta  co  ymiíiyá  naxhuiñjCatijtcay* 

Diosrheccüxm  cüxtai  Angeles  tzaphoirpit  xúma  cuxm 

tyx  Dios  xuxm  xüma  %  tuexondaie  NbuintzónatimDros; 

ctz  c^tij  mobáctcayxotDíós^catij  mobát  teatuexondacot 

Dios  co  cnánóicx^co  má  y  yoi  Diosycotmca  cuxrrr. 

6*  Cüxtai  Angeles  tzaphoiipit  hanch  mahataic  it: 

catij  póo  mobát  ymahataeor  ixta  Angelestófoc;  tuuc  ru- 

uc  Ángel,  nije  ymabataie  cacij  cüxtai  naxhuimit  hai 

amüc.  Pona  Nhuintzóoatrm  Dios  tyaccotucob^tuucbia 

Ángel  mobát  tyacoocot  huina  cüxtai  hat  naxhoimic 

tzoc  tzoc:  heccüxm  catif  nicapxnett  yoó  mahátacn,  hu> 

dijphee  Nhuintzónatim  Dios  ttucmomoít  cüxtai  A  ogc¿ 
lestóhc:  ctz  co  t¡|  ttumAngclcstobe  Dios  ycotuen  cüxm, 
catij  y  anuexa  1  hceciixm  Angelestdbc,catíj  y  aoucxneir, 

lieecüxm  catJj  mobát  y  anuexor ...  Pona  Angclcstóhc, 
heetúoón  ymahataic  camomoit;  boixót*  ymahatacot 
Nhúíoizónatim  Dios,  pon  to  tyacmahataic  cüxtai 
Angeles? 

7.  Huina  cüxtai  Angeles itphee  yonijt tzaphoitp,  ac 
ey  it,  ac  Santo  ir,  etz  Nhuintzooatim  Diosyhanch  5ai-i 

oyhahuay  etz  naimaiait  moot  cüxtai  Angelas  tzaphoit- 
pir,-  etz  pair-,  choicp  nmóhhahuimot,  ctz  nbuintzóbe- 
mo t  oúxiai  A  n  ge les  tzaphoitpit ,  choicp  nmónuextac- 
morheecüxm  ixptjtócmotyetz  ixcohüanmot  cuxrai  ca- 

o'uphee  cüxmit  ya  naxbniñi  Choicp  nmonuextaemot 
heecuxmixtuepat mot  cüxraibudif  choicp  beecüxm'  n- 
tzonámot  oyyk  naxhuiñ^chokp  nmonucxtacmói  íQSB tai 



/ 

I 

247  T)elo$~Añgék$: tai  Angelemaphoitpit  heecúxm  ixtucpatmót  Dios  y« 

putóquiñ,  etz  Diosyoiatn  gracia,  heecüxm  mobát  n- 
iDotunmot  Dios  ya  naxhuiñ,co  munmot  ixra  naihee 

Diostyaccotuicñhce  ycóamaiñ  Mandamientos  cüxm: 

hcecuxm  co  noocnpatmot,  tfuócxmot  tzaphoitp,  hec-i 

cüx^n  ntucxondacraot  Nhuintzónatim  Dios  móót  cüx-: 
tai  Angeles  xúma  cúxm. 

TRADVCWÜEN  CASTELLANO  DE  ESTE CAFlTFLÓt 

fe gundo  dicho. 

I  í1  •  /^\ Vahdo  Dios  N.  S.  crio  los  Cielos,  crio  tam- 
C)  bien  á  todos  los  Angeles,  paraque  ficmprc 

iosAngek^engrandecieran,  adoraran ,  y  bonrraran  a 

Dios  en  el  Cielo.  Los  Angeles  fon  muy  muchos,  y  todos 

^fpiritu,  muy  bermofos,  muy  Cabios,  muy  amorofos,7 

muy  fuertes,  y  quando  Dioslos  crio,  folo  con  querer  los 

crio  á  todos  muy  brevemente  como  quizo.  Los  Angeles 

fon  muy  muchos:  mas  fon  los  Angeles,  que  todas  la* 

Eíhellas:  mas  fon,  que  todas  lasojas  de  todo  el  mundo; 

mas  fon,  quetodos  granos  de  arena^ucay  en  toda  la  ti- 

erra porque  los  Angeles  fon  innumerables;  nadie  puede 

contarlos;  folo  Dios  puede  contar  todos  los  Angeles,  y 

folo  Dios  fabe  como  fe  llama  cada  vn  Ángel. 

2.  Todos  los  Angeles,  fon  pi^ro  espifitu>no  tienen 

cuerpo  como  nofotros,  Aísicombnueftra  alma  es  puro 

cfpiritu,  de  la  mifma  manera,  t^dos  los  Angeles  fon  pu- 

ro efpiritUj  y  afsi  no  podemos  Veer  á  les  Angeles  con  los 

ojos.  Quando  los  Angeles  aparecen  aquí  en  el  mundo 

por  mandado  de  Dios;  entonces  fe  ponen  como  gente, 

paraque  la  gente  los  vea  con  los  0J0S5  pero  los  Angeles 
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fio  fofi  gente  cómo  nofotros,  y  no  tienen  cuerpo.  Tam- 

bién, lá  Sta.  Iglefia  hace  hacer  Imágenes  de  los  Angeles, 

algunas  veces  como  Mofos  hermofos:  porque  afsi  han  a* 

parecido  algunas  veces  los  Angeles:  como  S.  Miguel,  S. 

Gabriel,  y  S.  Raphael.  Cfcras  veces  como  Niños  her- 

mofos:  porque  algunas  veces  han  aparecido  afsi;  pero 

ningu  Ángel  tiene  cuerpo:  porc¡  todos  fon  puro  cfpiricu. 

3.  Todos  los  Angeles  del  Cielo  fon  muy  lindos,  y 

hermofos;  cada  vn  Ángel,  es  mas  hermofo,  que  todos  los 

los  Cielos,  y  que  el  Sol,  Luna,  Eftrellas.  Cada  vn  An- 

gel, es  mas  hermofo  que  todas  las  cofas  hermofas  del 
inundo.  No  es  decible  como  es  hermofo  cada  vn  Ángel 

del  Cielo:  y  si  los  Angeles,  faa  tan  hermofos:  que  tan 

hermofo  ferá  Dios,  que  crió  á  todos  los  Angeles  todos 

lindos,  y  hermofos  >  Y  si  nadie  puede  decir  que  tan  her- 

mofo es  vn  Ángel  del  Cielo:  quien  podra  decir  que  tan 
hermofo  es  Dios  Señor  de  Cielo,  y  tierra? 

4.  Todos  los  Angeles  del  Cielo,  fon  muy  fabios:ca-> 

tía  vn  Ángel  del  Cielo  es  mas  fabio,  que  toda  la  gente  del 

mundo  junta:  mas  fabe  cada  Angel,  que  todos  los  labios 

del  mundo  juntos.  Los  Angeles,  no  eftuduron,  como 

la  gente  del  mundo  eíludia,  pero  quando  Dios  crió  á  ios 

Angeles,  les  dio  grande  ciencia,  y  íabiduria.  Todos  los 

Angeles  del  Cielo  nada  ignoran  de  lo  que  es  neceílario 

faber:  porque  fiempre  veen  á  Dios-  y  viendo  á  Dios  co- 

nocen, y  faben  todo  lo  que  fe  puede  faber:  por  que  en 
Dios  eftan  todas  las  cofas. 

5.  Todos  los  Angeles  del  Cielo  fon  muy  amorofes; 

rnanfus,  y  humildes:  aman  mucho  á  Dios,  fe  humillan 

mucho  delante  de  Dios,  y  (ir ven  muy  bien  á  Dios;  y  qu- 
Hh  wdo 
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ando  Dios  les  manda  algo,  luego  al  punto  lo  ¿secutan; 
Juego  luego  ío  hacen  como  Dios  manda/y  nada  hacen 
por  si  proprios,  fi  Dios  no  lo  manda.  Quando  los  An-r 
geles  van  á  alguna  parte  por  mando  de  u¡os;  como  qu- 

ando vienen  á  efte  mundo,no  dexan  de  veer  á  Dios:  por 
qq,e  todos  los  Angeles  del  Cielo,  fiempre  vcen  á  Dios, 
fíempre  gozan  de  Dios:  y  no  puede  dexar  cíe  veer  á  Dios, 
ni  puedeo  dexar  de  gozar  de  Dios  quando  van  á  alguna 
parre  por  mandado  de  Dios. 

6.  Todos  los  Angeles  dc{  Cielo  fon  muy  fuertes:  na- 
die puede  fer  tanfuerte  como  los  Angeles:  cada  Ángel  es 

raasfuertc  que  toda  la  gente  del  mundo.  Si  Dios  lo  mar> 
dará»  vo  falo  Ángel  bailara  para  matar  todaia  gente  del 
mundo  muy  brevemente:  porque  no  es  decible  la  for  ta- 

ta! eza,  que  Dios  dio  á  los  Angeles;  y  quando  los  Ange- 
les haceo  alguna  cofa  por  mandado  deDios,no  fe  caníaa- 

porque  los  Angeles,  no  fon  eanfables:  no  fe  pueden  can* 
far.  Si  los  Angeles  fon  tan  grandemente  fuertes:  que  tan 
fuerte  ferá  Dios,  que  dio  fortaleza  á  todos  los  Angeles  ? 

7.  Todos  los  Angeles,  que  eftan  en  el  Cielo,  todos 
fofs  buenos,  y  codos  fon  Santos,  y  Dios  N.  S.  fe  quiere* 
y  ama  mucho  con  los  Angeles;  y  afsi  es  necefíario  que 
adoremos,  y  reverenciemos  a  todos  los  Angeles  dclCk  lo- 

es neccííario  que  les  roguemos  que  nos  ayuden,  y  nos  de- 
fiendan de  todo  mal  en  efte  mundo,  es  necefíario  que  ¡es 

roguemos  que  nosafcanfen  todolo  que  csneceíTario  para 
que  vivamos  bien  enefte  mundo.  Es  neceíTario  les  rogue- 

mos nosalcanfen  la  ayuda,  y  grada  de  Oíos,  para  poder fervirle,  haciendo  como  Dios  manda  en  fus  Mandami- 
entos: paraque  quando  nos  muramos  vayamos  al  Ciclo, 

para 
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Calda  de  LuzJotl ZS° 

partá  ctérñámete  gozetnosde  Dios  co  todos  los  Angeles 
CA?lTVLO  ni. 

DE  LA  CAÍDA  DE  LVZBEL,  T  SVS  SECUACES. 

J#   /"""^O  Ñhuintzonatim  Dios  tyaccobi  cuxtai 

\^j  Angeles  huenitjt  tyaccobi tuuc  mób  Á
n- 

gel báoch  yacxona,  hanch  huib,etz  banch  mahataic: 

yóó  Ángel  yxéuhat  Luzbel.  Yóó  Ángel  Luzbelat,  
co 

ñaíyx  bait  móh,  bait  yacxona  bait  buih,  etz  haic  cnaha- 

taiq  huenijt  Baimóhhahuió,  etz  naimohqucxjó,  etz  ixta 

Dios  ñaihahuió:  etz  pait,  ñaicohhuaiñ,etzñaipocrak> 

huaiñ  ixta  Dios,  etz  banch  ñaibuinóiñ  ahuintzóu:  hee- 

cuxm catij  pon  mobát  itot  ixta  Dios:  tihuaimp  yóó  An- 

gel  Luzbel,  ahuintzóu  ñaihuinóiñ,  etz  naificetün  t
hui- 

nóiñ  mat  Angeles:  heecuxm  banch  raai  Angeles  tcopüic 

Luzbel  yhoinónn ,  etz   naihcetün  ñaimóbquexi  ixta 
Luzbel.  a      .    ̂  .       ? 

2.  Co  Luzbel  ñaimóbquexi,  etz  cuxtai  yooAngeles 

topbee  tcopüic  Luzbel  yhuinónn;  huenijt  Nhuintzón*
- 

tim  Diosyhotmaaic  camomoit,  etz  ttucbotmaait  Luz
- 

bel, etz  cuxtai  yóó  Angeles,  tóphec  tcopüic  Luzbel  y- 

buioónn.  Huenijt  NhuintzónatimDiostyaccotuicSaa
 

Miguel  Arcángel  heecuxm  unhuopot  cuxtai  yóóAogc- 

lesnaimóhquexba,  ctztyacpitzomot  tzaphcitpit  tuim 

Baxna:  huenijt  S.  Migael  ttuiñ  ixcaNhmntzónatirnDios
 

tyaccotuicñ,erz  toxhuoip  Luzbel,  etz  cuxtai  Angeles 

¿aimóbquexba,  etz  tyacpitzoim  tuimñaxna  tzaphoípic 
ixta  Dios  tyaccotuieñ.  \ 

3.  Co  Luzbel  ñaimóbquexi,  etz  tyachotmaait  Dios 

bee  yñaimóhquexn  cúxm,  Luzbel,  caoíplvc  ñaicohi, 

caoipheeñaipoctaic  ahuintzóu  ypoepa  cúxai:etz  hu
e- 

r  j  nijt 
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nijtyxéuhat  Lucifer,  Diablo,  Demonio,  hee  yhuéhtlhp 
Mohcuu.  Naiheetuncúxtaiyóó  Angeles,  tóphee  ñai- 
mohquexi^  ixta  Lucifer;  naifaeetún  cüxtai  yóó  Angéies>, 
caciphee  ñaicohi,  caoiphee  ñaipoctaic  ahuintzóu  ypóc* 
pa  cúxm,  etz  oaiheetün  ac  Diablos,  Demonios,  etz  mo-j 
hqiuycohi  huina  cüxtai;  etz  pait,  hait  mai  mohcuu  ir; 
catijmuc  metzc:  heecuxm  cüxtai  yóó  Angelestóhc,  tór 
phee  ñaimóhquexi,  huina  cüxtai,  mohcuu  ycohi;  etz 
yóó  Angelestóhc,  tóphee  ñaimóhquexi,  hait  mai  it;  etz 
pait,  hanch  mai  mohcuu  ic  camomoitreatij  pon  mobát 
tmacbouot  cüxtai  mohcuu:  heecuxm  catijymachouneit; 
cohia  Nhuintzónatim  Dios  mobát  tmachoutaiot  huiaa 
mohcuu.   f 

4.  Co  Nhuintzónatim  Dios  tyaccohi  cüxtai  Aoge-i 
les,ac  oy,  etz  ac  yacxona  tyaccohi  huina ;  tihuaimp¿ 
yóó  Angelestóhc  tóphee  ñaimóhquexi,  ahuintzóu  caoi- 

phee ñaicohi  co  ñaimóhquexi:  ahuintzóu  ypoepa  c üxm 
iBohcuo  ñaipoctaic,-  etz  pait,  Nhuintzónatim  Dios  tox- 
huoip,etz  tyacpitzoim  tzaphoitpit,  heecuxm  xüma  cú- 
xm  yayoouot  hee  ypeepa  cuxm,  hee  yñaimóbquexn 
cúxm;  etz  paitjCÜxtai  mohcuu  hanch  y  ayooi,etz  y  ayo- 
ouotxüma  cüxmj  etz  nije  y  ayooi  mohcuu  catijhaiñó* 
exphee  mohcuucup. 

5.  Heecuxm  Nhuintzónatim  Dios  toxhuoip  Luci- 
fer, etz  cüxtai  ymocuuc  Angeles  naimóhquexba,  erz  t- 

yacpitzoim  tzaphoitpit  hee  jpocpacuxm/paitXucifcr, 
(  hee  mohcuu  cope,  mohcuu  cobaac  naimai)  etz  cüxtai 
ymocuuc,  hanch  yheeic,  hait  yhotmaait,etzcamomoit 
ttucheeic,  etzttuchotmaait  Nhuintzónatim  Dios,  etz 
hanch  tmoatzuxak Dios;  etz naiheetün  ciíxui  mohcuu 

hanch 



hanch  íxmoatzuxatoím  cfi«á¡-ódaátc¿ai:'B^i
iiii< 

hai,  etz hanch  naihamnaxthahiia  móót óotzato
im: -hofe 

cuKm  óotzatoim  mobat  nnocxmot  tzaphoitjj,  etz  moh-
 

cuu,  catij  ñaic  molát  nócxot  tzaphoitp:  heecuxm  Nüi
M 

intzónatimDios,tuimñaxna  toxhuoip,etz  tyacpttzo^ 

ira  tzaphokpit  heey  pocpacáxm,  hecynaimdhQue
^ 

cüxm.  .         ,     . 

6.  Heecuxm  cüxtai  mohcnu  hanch  ñaihuinaaxtha- 

liua  móót  óótzatoim;  pair,  ixhumónóim,  etz  ¡xtuctuno-i 

im  pccpa,  faeecñxm  nyachottmatmot  Dios  pocpa  cuxra¿ 

tétzhetcüxmcatij  nnocxmot  tzaphoitp,  etz  nnocxmot 

jnohcuucup;  etz  co  hai  ypocpa  tuiñ,  eo  hai  tyachotroai 

ait  Dios  pocpacüxm,  haitoy  thahua  mohcuu,  heecuxm 

hee  choicp  yhot,  heecuxm  huioa  cuxtar  hai  tyachotma* 

atotDios.etz  heecuxm  huioa  cuxtai  hai  ítócxormóhcuu-; 

cup  ayooba  suma  cüxm,  txta  móhcuuy  ayooiñ;  etz  co 

hai  oy  tmotuiñ  Dios-  co  hai  oy  ttuin  ixta  Dios  tyacco- 
tuicn  Mandamientos  eüxms  co  hai  catij  ypocpa  tuin; 

huenijt  móhcuu  bait  tcaoyhahua,  etz  hait  yhotcocoi; 

heecuxm  mohcuu  catij  ttzoic  hai  ñócxot  tzaphoitp. 

7.  Co  Luzbel,  etz  cüxtai  Angeles  Luzbel  ymocuuc, 

iiai  móhquexi,  etz  tyachotmaak  Dios  pócpa  naimób-, 

quexn  cuxtn,  catij  tyactocoi  huihn,etz  nihahuin^etz 

pair,  ctixtai  mohcuu,  hait  huih  it,  etz  hait  móh  nibahu- 

íñ  thaiqaepi  etz  pair,  móh  huinomba  ñaimai:  heecuxm 

hait oytyxcaip,  etz  tnihahua  haixóotzou  mobat  thui- 

nónót  tuuctuuc  hai,  oiha  pon:  halt  oy  tyxcaip^tztni- 

hahuahuixontcuctunotpocpa  oiha  pon  hai;  etz  hudij 

pocpa  mobát  tuccopücot  tunc  tuuchai;etz  pak,  catij 

mobat  hotmoin  mzdnaimot  ya  naxhuifi.  Choicp  xutna cuxm 

% 
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cúxm  omonoCKtacmot  Nhaintzóoaura  Dios  heccuxtíi 
ixpmácmonchoicpnpacyaxoioc  Nhuindahaiim  Sanca 

María,  ets'Sto.  Aogel  haiquepaatoim,  heecüxm  ixpu- tócmot,etzixyacmahatacmot,  faecctixtn  catij  ncopüc- 
tnot  mohcQO  yhu¡nónn,hetcüxm  catij  npocpatunmor, 
facccuxrn  catij  nyachotmaatínot  Nhutoczóaarim-  Dios 

poepa  cüxm  conorn  noocnpatmoc. 
tRadvcionen  castellano  de  este  capitulo 

tercero  dkht. 

i  i  (~\  Vando  Dios  N.  S.  crio  á  todos  los  Angeles, V^L  crió  vn Ángel  grande,  muy  bermofo,muy 
labio, y  muy  fuerte: effc  Aogel  fe  llamó  Luzbel.  EíTc 
Aogel  Luzbel ,  viendofe  muy  grande,  muy  hermofo, 
muyfabio,y  muy  fuerte,  íe  enlobcrveciero,  y  fe  quizo 
tener  como  Dios,  y  afsi,  quizo  hacerfe  como  Dios:  y  fe 
engañó  mucho  asi  proprio:  por  q  nadie  puede  fer  como 
Dios;  pero  elle  Ángel  Luzbel,  fe  engañó  asi  proprio,  y 
también  elcogañóá  muchos  Angeles:  porque  muy  mu- 

chos Angeles  admitieron  el  engaño  de  Luzbel,  y  de  la 
roifma  manera  fe  enfobervecicron  como  Luzbel. 

2.  Quando  Luzbel  fe  cníbbervecio,  y  todos  los  An* 
geles,  que  admitieron  el  engaño  de  Luzbel,-  eotonecs 
Dios  N.  S.  fe  ofendió  mucho,  y  fe  enojó  con  Luzbel,  y 
con  todos  los  Angeles,  que  admitieron  fu  engaño.  En- 

tonces Dios  mandó  á  S.  Miguel  Arcángel  que  echara  á 
codos  aquellos  Angeles  íobervios,  y  los  facara  del  Cielo 
de  ?ní  vez:  entonces  S.  Miguel  hizo  como  Dios  mandó, 
y  echó,  ó  corrió  á  todos  los  Angeles  fobervios,  y  los  facó 
del  Cielo  de  vna  vez,  como  Dios  mandó, 
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3 .  Quañdo  Luzbel  íc  enfoberveció,  y  ofendía  aDios 

ton  (ti  fobervia,  fe  hizo  malo  por  fu  proprío  pecados  y;, 

entonces  fe  llamó  ̂ ucifer,  Demonio,  Diabla.  De  la  rcif- 

ma  manera,  todos  los  Angeles,  que  fe  enfobervecieroa 

como  Lucifer;  de  la  mifma  manera,  todos  fe  hizieroa 

malos  por  fu  propria  pecado,  y  de  la  mifma  manera  toa- 
dos fe  bizieron  Demonios,  Diablos;  y  por  eílo  ay  muy 

muchos  Demonios-,  no  vno,  6  dos:  porque  todos  aquellos 

Angeles,  que  fe  enfobervecieron,  todos  fe  bizieron  De-; 

monios:  y  aquellos  Angeles  que  fe  enfobervecieron,  fu- 

eron muy  muchos;  y  por  elfo,  ay  muchos  Demonios: 

oadic  puede  contar  todos  los  Demonios,  por¿j  foo  innu^ 

me*ables:folaméteDios  puede  cotar  todos  losDemonios. 

4.  Quando  Dios  N.  S.  crió  á  todos  loa  Angeles,  lojs 
crió  á  todos  buenos,  y  hermofos,  pero  los  Angeles,  que 
íe  enfobervecieron,  ellos  miímos  fe  hizicron  malos  qu- 

ando fe  eníobervecieron:  por  fu  proprío  pecado  fe  hizi- 

cron Demonios;  y  por  eíTo,Dios  los  echó,  y  facó  delCie- 

to,paraque  eternamente  padecieran  por  fu  pecado,  por 

fu  fobervia;  y  afsi,  todos  los  Domonios  padecen  mucho, 

y  padecerán  para  fiempre:  y  mas  padecen  los  Demonios, 
que  la  gente,  que  va  al  Infierno» 

5.  Porque  Dios  N.  S.  corrió,  o  echó  á  Lucifer,  y  to- 
dos  fus  compañeros,  los  Angeles  fobervios,  y  los  faco  del 
Cklo  por  fu  pecado;  por  eíío,  Lucifer,  ( eíTe  es  el  princi- 

pal Demonio  )  y  todos  fus  compañeros,  fe  enojaron  mu- 
cho, y  fe  enojaron  mucho  con  Dios,  y  fe  bizieron  ene- 

migas de  Dios;  y  también  íe  hizieroo  enemigos  de  todos 
nofotros  la  gente  del  mondo,  y  tienen  mucha  embidia 

de  nofotros;  porque  nofotros  podemos  yi  al  Cielo,  y  los 



Zff  *Delo$jí4ttgeles Demonios;  no  pueden  yr  mas  al  Ci  Jo:  porque  Dios  los 
echó,  y  faed  del  Cielo  de  vna  vez,  por  íu  pecado,  por  íli íbbavia. 

'  6:  Porque  todos  los  Demonios  tienen  mueba  embi- ffia  de  nofotros5por  eíío  nos  engañan, y  hacen  que  come- 
fatuos  culpas,  paraque  ofendamos  á  Dios  con  pecados,  y 
puraque  no  vayamos  ai  Cielo,  y  vayamos  al  Infierno:  y; 
quando  la  gente  peca.quando  ofende  á  Dios  con  pecados^ 
Jes  cuadra  muy  bien  á  ios  Demonios,  por  que  -tilo  es  lo  q 
quieren,  que  toda  la  gente  ofenda  á  Dios,  y  que  toda  la 
gente  vaya  al  infierno  á  padecer  eternamente,  como  los 
¡Demonios  padecen:  y  quando  la  gente  firve  bien  á  Dios,1 
qaando  hace  como  Dios  manda  en  los  Mandamientos, 
iquando  la  gente  no  peca?  entonces  íedeíagradan  mucho 
los  Demonios,y  fe  entriftecen  mucho:  porque  los  Demo* 
jnios,  no  quíerea  que  la  gente  vaya  al  Cielo. 

7.  Quando  Luzbel,  y  todos  los  A ngeles  fus  compás 
Seros  fe  enfober  vecieron,  y  ofendieron  á  Dios  con  el  pea 
cado  de  fobervia,  no  perdieron  la  ciencia,  e  inteligencia; 
y  por  ello  todos  los  Demonios  fon  muy  hábiles,  y  tienen 

grande  ciencia- y  afsi  ion  grandes  engañadores:  por  que 
conocen,  y  faben  muy  bien  de  que  manera  podran  en- 

gañar á  cada  perfona,  qualquiera  que  fea:  conofen, y 
íaben  muy  bien  de  que  manera  harSn  pecar  áqualquier 
perfona¿  y  qué  pecado  podran  hacer  confentir  á  cada 
perfona;  y.por eíTo,no  podemos  vivir  defcuydádos  en 
eñe  mun  ¡o.¡  Es  neceíTario  fiempre  que  roguemos  á  Dios 
que  nos  ayude.  Es  neceíTario  que  clamemos  a  Nra.Sra. 
la  Virgen  Sta.  Maria,  y  al  Sto.Angel  de  nueftra  guarda, 

paraque  nos  ayuden,  y  nos  fortafefccan,  para  que  do  ad- 

mi- 

*v 
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mítamos  los  engaños  del  Demonio,  pata  que  ño  pegue- 

mos, paraq  no  ofendamos  a  Dios  con  peca  dos  háfta  que nos  murarnos. 

;     n ■ CAflTVLO  m 

DÉ  LOS  ANGELES  BE  LA  GVAKDA. 

i,  TTEccuxm  cüxtai  moheuu  hale  oy  tnihahua 

Jrl  Nhuintzónatim  Dios  tyaccohi,  etz  tpoc- 
tafc  cüxtai  naxbuimit  Ka?,  heecuxm  nócxot  tzaphonp 

co  oy^tmotunot  Dios  ya  oaxhuiñ;  pait,  cüxtai  mobcuu 

hanch  naihninnaxthahua  móót  cüxtai  óótzatoim  nax- 

huimit  hai,  etz  hanch  ¡xmoatzuxatoimjhaneh  ixtuchee- 

catoim,  ixtüchotmaatoim,  etz  ixhuindóíoim:  hanch  ix- 

huinónoim,  etz  ixtuctuohuanoim  poepa,  heecuxm  n- 

yachotmaatmot  Dios  poepa  cúxm, heecuxm  catij  npat- 

mot  t;¡os  yxondacn  gloria  tzaphoitpit:  etz  co  catij  neo- 

pücoim  hee  yhuinónn,  co  catij  ntunoim  pócpa;  nije  ix- 
tucheeatoim,  nije  ixtuchotmaatoim,  nije  ixmóatzuxato- 

im^tzchoicp  yhot  ixyacayoouomor,etz  ixyacoocmot. 

2,   Heecuxm  moheuu  catij  ixhuinónmot,  heecuxm 

catij  ixyacayoouómot,  etz  heecuxm  catij  ixyacoocmot: 

pait,  Nhúiotzónatim  Dios  ixtucmomotoim  niiuuc  ni- 
tuuc  cüxtai  óótzatoim  tuucSto.  Ángel  tzaphoirpit,hee- 

cüxm  yóó  Ángel  xüma  cúxm  ixhaiquepomot,xüma  cü- 
xm ixyxmoMtzixcohnanmot  cüxtai  caoiáphce  cüxmit. 

Pait,  tuuc  tuuc  óótzatoim  buina  cüxtai  naxhuimit  hai, 

nbaiquepoim  tuuc  Santo  Ángel  haiquepa,  hee  yxéuh 

amaxán  Sto%  Angelde  [aguarda:  etz  yóó  Sto.  Ángel,  xü- 
tna  cuxm  ixhaiquepoim ,  xüma  cüxm  ixyxoim,  xüma 

*?     I  i  cüxm 



r 

2J7  De  Angeles 
cikm  ixamaiatoím/etz  xümacúxm  ixcohtianoim  xéuh* 
oin,cc2tzuu,etzc)ibahunaa,etz  oiba  mi,  cononi  no-í 
ocopatmot. 

3.  Huenijccobai  yqaeeix,  óihacpón  hai,  Yaitóbc; 
etz  toixtóhc,  oiba  pon  y  vir,  etz  oiba  pon  bai  naxhui- 
mit  co  yqueeix;  hueñi  jibia  NhuÍDtzónatim  Dios  tniyx- 
toucSto.  Ángel  tzaphoítpitjetz  tyaccctoic  yóó  Santo 
A.ngel  heecüxm  thaiqueppt  yóó  hai  xüma  cúxm  conom 
yoocnpatot;  huenijt  Sto.  Ángel  tcopüic  Nhuintzóna- 
timDios  ycotucn,ctz  hancboy  tyx,  etz  thaiquep  yóó 
hai  xíima  cúxm,  co  maxunc  ait,  co  onaacai^coyucyecc? 
paait,  co  móh  hai  ait  conom  yóó  hai  yoocnpair. 

4.  Saiyo  Ángel  haiqaepa,  nije  oy  thaiquep  hai,cat¡  j 
naihee  hai  yTeit,etz  yTaaaheecüxmSto.  Ángel  haique- 
pa,  hait  hanch  oy  tyx  bai,  hanch  ttuchottocoi,  hanch 
lamaiait,  hanch  oy  tmaiait,  etz  hanch  oy  tcohuaiñ  bai 
cüxtaicaoiapheecüxmk.  Santo  Ángel  haiquepa,  hanch 
oy  tyx,  etz  tmatzijt  hai,  heecüxm  cati)  yquetaoot,  hee- 

cüxm catijyquetztócot,  heecüxm  catij  ycotepxot,  hee- 
cüxm catijytzaichtutoc,  etz  heecüxm  cats}  y  ayoóuot. 

Santo  Ángel  haiquepa  hanch  oy  teohaain  bai  heecüxm 
huyuuc  catiittzutzo^etz  tyacayouot,  etz  hanch  tyac* 
tzoic  heecüxm  hai,  ichuyuuc  cati}  tyacoocot.  Seo.  An- 

gel haiquepa*  banch  tyachuih  hai  heecüxm  tyxpdcot, 
ctz  tcopücot  Dios  ycaipx,  etz  Dios  ytunc,  etz  cüxtai, 
budij  choicp  heecüxm  hai  thanchhahuot  Dios,tabotatot 
Dios,  tmaiatot  Dios,  etz  tmotunot  Dios  cottonot  ixta 

Di  styaccotuicñ  Mandamientos  cüxm.  Sto.  Ángel  t- 

yarb'  jhpbai  heecüxm  tyxot  Mifla,  heecüxm  tmodouot 
cóamaiñ,  heecüxm  tcapxucot Roíario,  heecúxm  ñiieo- nuexou 
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iíücxot,  etz  tpayaxot  Dios  ixca  Ghriftiano. 

$.  Santo  Ángel  baiqacpa  tyachuibp  hai,  hcccüxtn 

thaimetzot  ypccpa,  heecuxm  ymaihaatzot.  Sto.  Ángel 

tyachothuíhp  hait  heecüxtfl  yhottocóiot  heecuxm  tó  e- 

yachocmaaic  Dios  poepá  cüxm.  Sto.  Ángel  tyacmaha- 
tacp  ha¡  heecuxm  ttunoc  caquion  penitencia  ypoepa 
cüxm,  etz  heecuxm  tmacztutot,  etz  toxpücot  ypoepa,; 

heecuxm  mobát  tpatótpocpanitocoiñ;  etz  Dios  yoiacoi 

gracia.  Santo  Ángel  haiquepa  tyacixcaip,  etz  ttucyx- 

caip  hai  cúxtai  oiphee,etz  caoiphee:  heecuxm  haí  tco- 

pücot  oiphee,  etz  toxpücot  caoiphee.  Santo  Ángel  hai- 

quepa tyachuihp  etz  tyacmahatacp  hai,  heeíuxm  mo- 
bát  toxtihot,  etz  toxpücot  moheau  yhuinónn,  heceüxEi\ 

catij  ypócpatunot;  tihuaimp,  co  hai  catij  tcopuic  Saatoj 

Ángel  ypatóquíñ,  etz  imaiato;  huenijt  hai  tcopuic  moh- 
cuu  yhuinónn  etz  ttuiñ  poepa,  etz  tyaccocoi  Dios 
ycóamaiñ  Mandamientos. 

6,  Santo  Ángel  ypütóquiñ,  etz  ymaiatñ\  catij  nyxo- 
imbuiocüxm,  heecuxm  catij  yquexóic  nhuinduiatoims 

tihuaimp  anaxi  oy  nhahuoim  animahoitpatoim,  hotho- 

itpatüim;etz  pait,co  hai  ttunhuainpocpa,  huenijt  tianch 
thuinma^etztbaimijtyóó  hudijphee  ttunhuaimp  catij 

cy¡t,pocpaitretzoy  co  tcatunot,oy  co  tcayacabatot. 
Coháheeuin  thmnmai^tzthaimijt^Sto.  Añge!yputo¿ 

quíñjetzymaiatnñaimai.  Cohaicatij  ctuiñ  poepa^hue- 
enijt  tcopuic  Sto.  Ángel  yputóquiñs  tihuaimp,  co  hai 
ttuiñ  pocpa$  huenijt  toxpüic  Sto.  Ángel  yptitóquiñ,  etz 
tcopuic  mofacuu  yhuinónn.  Go  hai  ttuiñ  poepá}  hueñi  je 

Sto.  Ángel  yhottocoi;  tihuaimp  Sto.  Ángel  catij  tmatz^ 
cuit  hai  co  ttuiñ  poepa,  catij  tmatzqudx/atij  tcoqueek: 

3  ,     hec- 
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Eeecúxm  heetün  Bios  tyaccotuic;  tihuaimpco  bai  yo» 
cic,  etzco  tyaicquenca  Diosyhuindui;  hueoi/cDios  ttu- 

iñ  iufticia^etzttucíomodoihaicotc^ropüic  Seo.  Angel 
yputóquiñ,eczymaiatn.      <; 

7.  Santo  Angel  haiquepa,cahundijm  tmatztuit  hat, 
ciha  xcühoiñ,  oihá  tzuu,  etz  oiha  bunaa,  catij  tmatz- 
tnit,  catij  imatzqueix,  catij  tniqueeic.  Cobai  y  yoi,  co 
bai  y  tzona,  co  bai  ycocna,  co  bai  y  maih,  co  bai  ycai,  co 
hai  y  vuic,  etzco  hai  tij  ttuiñ,  xüma  cúxm  Sto.  Angel 
iyxhai,  xüma  thaiquep,  xüma  ttuchotrocoi.etz  xüma 
iamaiait:ixtayqueeixñhai,conpm  yooic,  xuma  cüxm 
ipóót  Sto.  Angel  it.  Co  bai  ttuin  oiha  tij  oiphee,  oiha 
tij  oiatn,  hanch  yxondaic  Sto.  Angel  baiquepa:  ixta  co 
bai  yMiiíayx4co  tmodpi  cóamain,co  tcapxtaicRoiario, 
ctz  co  tij  oiphee  ttuiñ  bai,  hancb  yxondaic  Sto.  Angel. 

S.  Catiípónmobát  tnicapxtaiothuixóntzonSaoto 
Angel  tyx,  ttucbottocoi,ctztamaiait  bai  xuma  cuxm, 
conom  yooic;  etz  co  hai  cube  yooic,  co  hai  y  anucxa,  co 
bai  yoochuaiñ;  bucnijt  Sto.  Angel  nijcoy  tyx  bai,  nijc 
óy^tuchottocoi,  nijc  oy  tcohuaiñ,  nijc  oy  thaiquep,  etz 
tmatzijt  bai,  heecüxm  mohcuu  catij  y  mahatacot  hai  ñi- 
cüxm,heecüxm  mobcuu  catij  tpahuitzotyanimahahuiñ: 
heecuxm  co  hai  cuhc  yooic,  huenijt  mohcuu  hait  móc 
ñaipoctaic  heeciixm  thuinooot  hai,etz  ttuccopucot  poc- 
pa,  heecüxm  catij  ñócxot  tzaphoitpretz  Santo  Angel 
haiquepa,  hanch  ymahataic,  etz  hanch  tputoca  bai,  ccz 
cohuaiñ,  heecuxm  mohcuu  canjtmatzctyanima. 

9.  Hanch  tzoic  ntucmobhahuimot  Nhuintzónatim 

Dios  ymaiatn,  tepbee  ttuiñ  óótzatoim  cuxm,co  ixtuc* 

momotoim  Sto.  Angel  heecuxm  ixhaiquepmot,  heecu- 
xm 
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xmixyxmot,  heecuxm  ixaiaiatmot^heccuxm  íxputoc- 
mot,  heecuxm  ixyachuihmot,  heecuxm  ixyachothuan- 
mot,  heecuxm  ix¿youixmor%  heecuxm  ixtucayoucmot 
heecuxm  ixcohuanmot,  Jheecüxm  ixyacmabatacmot, 
heecuxm  ixamaiatmot,  etz  heecuxm  ixyactzocmon 

Maat  ayooba  cuxtai  óóizatoim  pona  Dios  toixibix'ta- 
tucmomotoim  Sto.  Ángel  haiqoepa  /  Heecuxm  pona 

caetpSto.  Ángel  haiquepa  n  ahuextucmot,  camomoic 
myouomot  ya  naxhuin,  camomoit  npocpa  tutamot;  etz 

palt  mohcuoymabatacot  nkiixm  atoim,  heecuxm  ixpa- 
huiízmot  co  ooocnpatmot. 

10.  Heecuxm  Sto.  Ángel  haiqaepaatoim*  hanch  oy 

ixyxoim,  hanch  oy  ixhaiquepoím,  etz  hanch  o  y  ixmaia- 
toimspait,  hanch  Dhuiomatzoim  cuxtai  óótzatoim  n- 
mobhahoimot,  nhuintzocmor,  etz  nmaiatmot  amura 

tuuchot  Sto.  Ángel  haiqucpaatoim.  Choicp  nbaimetz- 
mot  Sto.  Angei  haiquepa  opóm  opóm.  Choicp  ncapx- 
tacmot  opóm  opóm  tuucoc  Oración  Nteltoot^  etz  tu- 
ucoc  Oración  Dios  myacxondacob  Santa  Mar!a%  Sto.  An- 

gel baiqüepaatoim  yhuintzoqniñ  cúxmretz  co  mobát, 

choicp  ny  xmot  Mifsa,hee  ymaiatn  cüxmretz  co  mobát, 

choicp  ncapxtacmot  Rofario,  Sto.Angel  baiquepaatoirn 
yhuintzoquiñcüxm:  etz  xüma  cüxm  nhaimetzmotSto. 

Ángel, etz  xüma  npatyaxmot,  etz  nmonucxtacmot  hee 
cíixm  ixpiuocmor,etz  ixcohuanmot  cuxtai  caoiaphee 

cúxmic.  Cományoi mot, coma  nnócxmot,  npatyax- 
mot Sto.  Ángel,  heecuxm  ixputocmot,  etz  ixyactzoc- 

mor.  Cotij  tune  ntunmot,  npatyaxmot  Sto.Angel,  hec 

cúxm  ixpQtocmot,  heecuxm  oy  tyacabatmot  tunc.  Co 

mohcuuixyachuinmaimot  poepa,  co  npocpa  nihotmai- stmot, 

M' 
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atmor,  hücnljt  hanch  tzoic  npatyaxmot  Sto.  Angel  hai- 
quepaatoim  heeciism  ixputocmot,  etz  ixtucpatraoc 
Dios  yoiatn  gracia,  heecúxm  caúj  ntunmot  pocpa,  hec- 
cúxm  cati  j  nyachotmaatmoE;  Dios  pocpa  cüxm. 

ii.  Co  tij  panuco  ti}  ayoon,d>  ú)  hottecoiñ  nbai- 
queproor,  npatyaxmot  Sto.  AnheJ  haiquepaatoim  hee-f 
cüxm  isyactzocmot,  etz  ixyachotquetacmot:  etz  hee- 
cüxm  ixputocmot  heecüxm  nmecxtucmot  pari^etz  ayo- 
on  Dios  ymaiatn  cüxm,  etz  npocpáatoim  cusid.  Oiha 

má,  oiha  hunaá,  etz  xüma  cüxm  npatyaxmot  Sto.  An- 
gel haiquepaatoim,  etz  nmooucxtacmot,  hetcüxm  ix- 

putocmot heecuxm  ixyxmot,  etz  ixhaiquepomot.  Etz 
KhuintzónarimDios  hanch  oythahuotco  nmóhhahui- 
mot,  nhuintzóócmot,  etz  nmaiatmot  Sto.  Ang^tóp- 
hee  ixtucmomotoitn  naibee  Dios  m6h  maiatn  cüxm.  Etz 

naihee  Sto.  Ángel,  hanch  yxondacotco  npatyáxmor¿ 
etz  nmonucxtacmotatnüm  tuuc  bot^etz  pair,  eboiep 
heetün  ntunmot,  heecüxm  Sto.  Ángel,  nijcoyixyxmer, 
*\]c  oy  ix  haiqucpmot ,  ni  je  oy  ixputocmot  conom 
cocenpatmot,  etz  huenijt  ix  yacnócxmot  tzaphokp 

xüma  cüxm. 

TRADVCIONENCdSTELLAKODE  ESTE  CAVTCVLQ. 

quarto  dicho. 

(i.  T^Orque  todos  los  Demonios  faben  muy  bien  q 
■JL  Dios  crió  á  toda  la  gente  del  mundo  paraque 

fuera  al  Cielo,  firviendo  bien  á  Diosen  efte  mundo;  por 
eflo  todos  los  Demonios  nos  embutían  mucho  á  todos 

hofotr  os,  íe  enojan  con  noíotrosty  nos  aborrecen:  nos 

tngañan  mucho, y  nos  guicren  hacer  pecar,  paraque 

píen- 
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..ofendamos-  á  Dios  con  colpas,  paraque  no  alcatifemos  la 
gloria  del  Cielo;  y  quando  no  admitimos  fus  engaños, 

quando  no  cometemos  culpas,  mas  fe  enojan,  y  nos  abo- 
rrecen, y  mas  fe  nos  oponen,  y  quieren  hacernos  mal,  y; 

matarnos.  * 

2.  Porque  los  Demonios  nonos  engañen,  porque  no 

noshaganmal,  y  porque  no  nos  maten;  por  efso  Dios 
¡NL  S.  nos  dio  á  cada  vno  de  todos  noíotros  vnSto.  An- 

gel del  Culo,  panqué  effe  Ángel  fiempre  nos  guardara,' 
fiempre  nos  cuy  dará,  y  nos  defendiera  de  todo  mal.  Por 
cíío,  cada  vnode  todos  nofotros  la  gente  del  mundo  tene- 

mos vn  Santo  Ángel  guardador,  que  fe  llama  en  canilla 

Seo.  Angél  de  la  guarda;  y  effe  Sto.  Ángel,  íiempre  nos 

guarda,fiempre  nos  cuy  da,  fiempre  nos  beneficia^  fiem- 

pre  nos  defiende, de  dia,  y  de  noche,y  en  qnalquier  tiem- 

po* y  enqualquicr  parte,íhaftaque  nos  murónos. 

3.  Quando  la  gente  nace,  qualquier  perfona,  hom- 

bre, ó  muger,  hijo  de  qualquier  perfona,  qualquier  gen; 
te  de!  mundo:  quando  nace;  luego  al  punto  Dios  N.  Sr; 

feñala  vn  Santo  Ángel  del  Cielo,  y  le  manda  que  guarde 

á  aquella  perfona  fiempre  hafta  que  fe  muera,  entonces 

el  Sto.  Ángel,  admite  el  orden,  ó  mandato  de  Dios,  y 

cuyda,  y  guarda  muy  bien  á  aquella  perfona  fiempre  fi-: 
endo  niño,  fiendo  muchacho,  fiendo  mofo,  y  Rendo  vie- 

jo, hafta  que  aquella  perfana  fe  muere. 

4.  El  Santo  Ange!  de  la  guarda,  mas  bien  guarda  aL 

la  gente,  que  fu  mifmo  Padre,  y  Madre  de  la  gente:  por 
que  el  Sto.  Ángel  de  la  guarda  mira,  y  cuyda  muy  bien 

á  ¡agente,  la  quiere,  y  ama  mucho,  y  la  defiende  de  todo 

mal.  El  Sto.  Ángel,  cuyda,  :y ;  tiene  ala  gente  para  que 
no 
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no  íc  caig^paraque  no  íe  desbarrar  que,  paraque  no  tro- 
pieze,  porquenoíelaftime,ypadeíca.  El  Sto.  Angel  dc 
ia  guarda,  defiende  á  la  gente  de  que  los  animales  le  mu* 

erdan,  y  le  bagan  daño:  y  la  libra  desque  la  gente,  ó  los 
anímales  le  maten.  El  Sto.<-  Ángel,  habilita  á  la  gente 
paraque  eftudie,  y  aprehenda  las  palabras  de  Dios,  las 
cofas  de  Dios,  y  todo  lo  que  es  neceffarro,  paraque  crea 
en  Dios,  espere  en  Dios,  ame  á  Dios»  y  íir  va  á  Dios  ha- 

ciendo como  Dios  manda  en  fus  Mandamientos.  El  Sto. 
Ángel  de  la  guarda,  habilita  á  la  gente,  para  que  oyga 
Milla,  paraque  oyga  Sermon,  paraque  reze  el  Roíario, 
paraque  ore,  y  parque  dame  á  Dios  como  Cbrifliano. 

%<  El  Santo  Ar-gel  de  la  guarda,  habilita  á  la  gente, 
paraque  fe  acuerde  de  fus  pecados,  paraque  fe  confiefle. 
El  Sto.  Ángel,  le  despierta  el  corazón  I  la  gente,  paracj 
<e  duela deaver  efendidoá  Dios  con  fus  pecados:  y  la 
fortaleze  paraque  haga  penitencia  de  fus  culpas,  y  para 
que  las  dexe,y  desprecie, paraque  pueda  alcanfar  perdón 
de  fus  pecados,  y  la  gracia  de  Dios.  El  Sto.  Ángel  de  la 
guarda,  hace  que  la  gente  conofea  todo  lo  bueno,  y  lo 
malo;  paraque  admita  lo  bueno,  y  defprecie  lo  malo.  El 
Santo  Ángel,  habilita,  y  da  fortaleza  á  la  gente,  paraque 
refifta,  y  desprecie  las  tentaciones,  y  engaños  del  Demo- 

nio, paraque  no  peque,  pero  quando  la  gente,  no  admi- 
te la  ayuda,  y  beneficio  del  Sto.  Ángel;  entonces,  ad- 

mite los  engaños  del  Demonio,  y  peca,  y  quebranta  Jos 
Mandamientos  de  Dios. 

<5.   La  ayuda,  y  beneficios  del  Sto.  Ángel  de  la  gu- 
arda, no  los  veemos  con  I  os  ojos,  porque  no  fe  descubren 

anutftra  viña:  pero  muy  bien  los  fentimos  dentro  del  al- 

ma, 
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ma,  y  Señero  cíe!  corazón,  y  aísi,  quando  ía  gente  qoierc 

hacer  el  pecado,  entonces  pienfa,  y  fe  acuerda  ój  aquello, 

que  quiere  hacer,  no  es  bueno,  es  pecado,  y  fuera  bueno 

no  hacerlo,  no  darle  complemento.   Quando  la  gente, 

pienfa,  y  fe  acuerda  de  efta  manera,  es  ayuda,  y  fcnefi- 
cío  del  Sto.  Ángel.  Quando  ía  gente  no  hace  eí  pecado, 

entonces  admite  la  ayuda,  y  beneficio  deí  Santo  Ángel; 

pero  quando  hace  el  pecado:  entonces  defprecia  e!  b¿ne- 
ficío  del  Seo.  Ángel,  y  admite  el  engaño  del  Demonio. 

Quando  la  gente  peca,  fe  cntrifteze  el  Seo,  Ángel;  pero 
nodexaálagente,noíe  aparta  de  ella  quando  comete 

el  pecado:  porque  afsi  fe  lo  manda  Dios;  pero  guando  la 

gente  fe  muere,  y  da  quenta  delante  de  Dioi;  entonces 

Dios  hace  jufticia,  y  le  cafliga  á  la  gente  no  aver  admiti- 

do la  ayuda,  y  beneficio  del  Santo  Aoge!. 

s   7.  El  Santo  Ángel  de  la  guarda  nunca «fexa  a  !a  gen- 
te, aun  de  día,  aun  de  noche,  y  en  quaiquier  tiempo,  no 

la  dexa,  ni  fe  aparta  de  ella.  Quando  la  gente  anda}  qu- 
ando fe  fienta,  quando  fe  aaiefh,  quando  duerme, quan- 

do come,  qoando  bebe,  y  quando  hace  quaiquier  coía, 
íierripre  el  Sto.  Ángel,  mira  á  la  gente,  ía  guarda,  la 
cuyda,  y  la  beneficia;  defde  que  la  perfona  nace,  hada 
que  fe  muere,  fíempre  efta  con  el  Sto.  Ángel,  Quando 

la  gente  ebra  cualquier  cofa  bue^qualqul-r  virtud,  fe 
aiegra  mucho  e!  Sto.  Ángel  de  la  guarda:  cómo  quando 
la  gente  oye  Miíía,  quando  oye  St  t mon \  quando  reza  el 
Rofario,  y  quando  hace  quaiquier  cofa  buena,  íe  alegra 
el  Santo  Ángel: 

S/Nadid  puede  decir  cavalfj^ehte  de  la  manera  que 
él  Sto,  Ángel  de  la  guarda  aiiraj  cuyda,  y  beneficia  á  la 

Jj  gen- 
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gente  fiimpr^hafta  que  fc  mqer e;  y  qmndo  la  gc^tc  Ü 
tíh  muriendo,  quandocfta  agonizando;entoncesel  Sto. 
Angel  masbien  cuyJa  á  la  gente*  mas  bien  [aguarda,  la 
defiende,  y  la  tiene,  por  que  el  Demonio  no  fe  fortalezca 
fobre  c¡!a¿  porque  el  Demonio  do  fe  lleve  fu  alma:  por 
que  quándo  la  gente  fe  efta  morieridoj  entonces  el  De- 

monio.fe  hace  muy  fuerte  para  engañar \í la  gente,  y  ha- 
cerle admuir  pecados,  para  que  no  vaya  al  Cielo:  y,  el 

Seo.  Ángel  de  la  guarda  con  mocha  fortaleza  ayuda,  y 
defiende  á  la  gente  porque  el  Demonio  no  coxa  fu  alma. 

9.  Muy  neceflario  es  que  agradezcamos  á  Dios  N,  S. 
el  beneficio*  qqe  nos  ha  hecho  dándonos  Sto.  Angel  pa» 
raque  nos  g¡&ardevpa raque  nos  mire,  paraque  npscuyde, 
paraque  nos  ame,  paraque  nos  ayude,  paraque  nos  babi* 
lite,  paraque  nosdefpierte  el  corazón,  para  que  nos  mire 
con  piedad,  y  mífericordia,  para  que  nos  defienda,  para 
que  nos  fortalezca,  paraque  nos  beneficie,  y  para  que  00$ 
libre.  Pobres  de  todos  nofotros  si  Dios  no  nos  bu  viera 

dado  Ángel  de  guarda  /  Porque  si  no  tuviéramos  Ángel 
de  guarda  padeciéramos  mucho  en  efte  mundo,  pecára- 

mos mucho,  y  afsi,  el  Demonio  tuviera  mucha  fortaleza5 
contra  noíbtros  para  llevarnos  quando  nos  muriéramos. 

i  o.  Porque  ei  Santo  Ángel  de  nueftra  guarda  nos 
cuyda muchor  nos  guarda,  y  nos  acna¿  por  eíló, eftamos 
muy  obligados  todos  nofotros  á  agradecer,  reverenciar, 
y  amar  de  todo  corazón  alSto.  Ángel  de  nueftra  guarda. 
Es  necefíario  acordarnos  dé  el  todos  los  diasres  menefter 

qne  todos  los  días  rezemos  vn  Padre  nueñro,  y  vna  Ave 
Maria  en  reverencia  fuya;  y  pudiendo,conviene  que  oy- 
gamos  Milla  por  íu  amores  íoenefter  que  rezeroos  el 

Ro* 
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Rofarioen  honra  fujra:  y  fiempré  ¿ios  hemos  de  acordar 

del  Seo.  Ángel,  fiempre  lo  hemos  de  llamar,. y  rogarle 

nos  ayude,  y  no*  defienda  de,  todo  rp^U  Quanda  andu- 
viere nos  en  alguna  part?,  quandofueremDsá  alguna 

j>arte,  hemos  de  llamar  al  Seo.  Á'rigSl;  pirque  nos  ayu- 
de, y  nos  defienda.  Quando  hizieremos  algún  trabajo, 

,ñ  óifkio,  hemos  de  llamar  álSco.  Añgeí  para  que  nos  a- 

yadei  para  que  bagamos  bien  el  trabaja,  ü  officio.  Qüf- 
ando el  Demonio  nos  hiziere  psnfar  p:eadbsf  entonces, 

esmuy  neceflarioque  clamemos  al  Seo.  Ángel  de  nuef- 
tra  guarda^  paraque  nos  ayude,  y  nos  alcáriía  la  gracia  de 

Dtós^f  ariqué  no  cometamos  ¡pecados*  porojie  no  ófeá- 
damos S  Dios  cotí  ¿ulpas. 

1 1 .  Quáodo  tuviéremos  enfermedades,  trabajos,^ 

-deícdníuelos,  hemos  de^lfattSá^  al  Séb.  An|epde-rmeíl?a 

'guarda,  paraque  nos  íadevf  tíos  tfóiiíueíé;  y  pira  qtic 
no*  ayude,  pár&queíufi^friof  la  enfermedad^y  trabí|b 

poramoVdrDibs/y^poTnúcílrospedádó^  En  qualquíér 
parttitñ^ilf  ffitifempo,  y  fiempre,  hemos  de  llamar 

'&l:SáhtórwSgjfly^  que  nos 
ayude,  que  nos  cuyde,  y  nos  guarde.   Y  Dios  N.  S. Te  a- 

' gradará  nSicho*  quando'  engrandefeamos,  reverencie- 
mos, y  ame#)és  al  Seo.  Afrgel,qae  nos  ha  dado  por  gran 

"beneficio.5  Y  él  mismo  Stóí  Ángelvfe  Rplgarí  mocho 
qúánáo  lo  irritemos,  y  le  rogúerisós  de  fedo'cbrazcrv-  y 
aísi,  es  neceiFario  que  la  hagamos  alsi,  paraque  ef  Sanco 
Ángel  mas  bien  nos  cuyde,  mas  bien  nos  guarde,  y  mas 

hkü  nos  ayude  foafta  que  nos  imufióios ;  sy:eTK  oncees 
noáíleve al  Cielo  para  fiempre. 

CA. 
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m  COMO  DIOS  NVESTUp  SEñOtií  CRIO  LOS  ijfc. 
utro  Elementos?}  ie  losp  oVecbos,  que  con  ellos  tenemos. 

.  i.  •^lO-Nhmntzónatina  Diostyaccohí  tzap,.ñai« 
(  \_j  heetíin  tyaccohi  maetaxcoc^hudij  ycuceo- 

faiphniriácuxtaínaxhuiíni^  Yaat  yhuentihp,  hon,Pobt 
noo,  etz  m%: yaat  roactaxc  oc,  ytuccohip  hutaa  naxhui- 
mít;  etz  pjk>ponacaetp  hoo,  pob,  nód,eiz  nax,  caetp- 
ti)  mobát  itoc;  etz  pait,  Nhuintzonaúro  Dios,  roóbmai- 
atncuxm  tyaccohi  y^ac  rnáctaxc  pe»  honyPob,  nóójCíjs 
oax:  heecpxm  face  yíüccohot  cüxtai  há,  cüxtaihuyunc, 
ctz.huinacu3ttai  itphcc  naxhuiro*  Yaat  mactaxc,  hóo, 

Poh5  nóo,  etzmxrcati|acqu¡px  ¡c:  hee-cuxna  hón,  baic 
móhit^tz  móhbabua  caáf  Pob;  Pob,  nije  n\oh  c  atif 
hóój  etz  noi>,  üijc  m&bcati; -pax.  Nhulnczóaacim  Dios 

tpoctaic  bon,  heeorcuxcn  uapbuím:  hón  patcop,  tpoc- 
taicPohaaxcúxtnpa^etzpaityboDíerz  nasacnu.e,  as 

pobit.  Dios tyacmtictai  noa,  ctz  tpoctaic mebiñhoitp, 

hce  y  x?éuh  MaraqbV&ni  etz  nax^  tpoctaic  y  á  má  pt  .zdQ-j 
áioim. 

2 .  NbuintzónatiftiDios  tpccohd,  erz  tpoctaed  yá- 
,  ai  mactaxc  ocycüxtai  óóczatoim  naxhuiniit  hai  cüxro, 

am, ktnatolm  ciaxr»:  bórcúxsn  Dks  tyaccohi  hóo:  hec- 

cüxtn  naropücmot,  heecuxm  nhocxpücmotj  popa  caetp 

hóo-,  catij  mobát  ntzonaimot  ya  naxhüiñ  Jieecuxm  han- 

chnxuxocmctYetzxuxixyacúOcroot.  Naiheetun.han- 

ch tzoic horwheccüxcn oyaccunaiot:  hcecuxta hanebú* 
v¿ctunoiai  bón  ya  naxhuiS.  Dios tyaccohi,  etz  tpoctaic 

Pvb.hcccuxmnvhawtóótzatoiaijiCta  cüxtaj  huyuac: 

po*
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pona  caetp  Poh,  catij  mobát  nhuicatmot,  ctz  ri

aibee^ 

ífin  cüxtai  huyuucheecüxm  catij  mobác  nxebmot,e
tz 

pait,  tzoc  tzoc  noocmot  oótzatoim,  etz  cüxtai  huyeme. 

Naibeetúmp,  Nhuintzónatim  Dios  ixtuemomot
ein* 

Poh,hceciixm  mobát  oyonnot  ya  naxbuiñ,  etz  hee
cu- 

xm  mobát  ntunmot :  heecuxm  pona  caetp  Pob,  nqueta- 

uomot>etzcatij nyoimot,  etz  naibeetua  cüxtai  hoyauc
: 

pona  caetp  Poh,c£tij  nyucxmot^etz  pait,  catij  mc
bát 

UtUEXlOt.  lm 

3.    Naiheetümp,  Nhuintzónatim  Dtos  tpccohi 

Poh%  beecüxm  heem  Poh  hoitp  ycohot.  tuuqoo;hec
- 

cüxm  co  yphzoim  noóhoe^etz  naxpnxijc^huemjt  y- 

pethóic,  etz  ypeit  heem  cuxra  Poh  hoitp,  ttz  hcem  y
-¡ 

cobi  tuimóo\etz  totzntuu:etz  coDios  tyaemobataír; 

hu$ni j:  y tuih ,  co  y  huoaaic  yóó  006  ya  naxh  aiñ;  heecu-
 

xm  Poh  tyacyoi,  etz  tyacnokx  Yeec  má  Dios  uzoic,et
z 

co  Fiostyaccotuic,  huenije  ytmiih,heecuxm  yxoocot 

nax,  hcccuxm  ypuzoroor»etz  itot  mcc,tzapmoc,x66c; 

tzapxóóc,  etz  huioa  cüxtai,  hudijtphce  tnijp  bai:  pocatj j 

ytuuhuoc,  pona  Dios  catij  tyactuuhuot  nóó,  caetpt
ij 

-  nob&t  hot  oy:  íxta  nyxoim  huooóht  buraóbu  heccuxin 

cotuMchumóht  catij  oy  ytutiih,  catij  it  moc,  catij  it 

tzapmoc,  etz  tij  ait  tpccralcphee  hú,  etz  hnenijt  hancb 

yuuit,«z  banchyayoolhañ.  tihuaimp.ca  oy  ytuuib, 

an^xi  cy  it  mcc,etz  cüxtai  tnijpphee  bai.  Naiheetuo 

cüxtai  huymic  bancbyayooi  co  catij  ytuaih,  heecüxra 

catij  ypitzoim  vtz,  tzoip,  móy>  etz  oiha  nóó  caetp,  hec- 

cuxm  tvuect  bayauc.  Naibectümp,  Nfauintzónatim 

fríos  tyactuap  nóo:  heecüxm  yxeemot  nax,  hcccüx.m 

haicauiyAmpucotanaxor,etzyp^mpatoi¿  etz  pait  han- 
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ch  mÓhmaiath  ttuiñNhuintzóntattm  Dios  ootzatoitfi 
cüxm^  coixtucmomotoimtuu  nóó* 

4.  Yaat  maiato,  hudijphee  ttump  NhuinrzSnauoi 
Dios  óotzatbim  cuxm*  co  hucnóbt  bumóbt  ixtuccncma» 

toim  tuu  dóó,  haocb  izóle  mucmóhhahu'mot  Nhuia- 
t^onatimDiosiheecuxm  bunáaitDios  cati;  tyactuuih, 
heecüxtnbai  catij  tyaccopcDios  ymahto,ctz  catij  t- 
móhháaua  coDioscyactuuihjCízpait  Dios  bunaait  t- 
yacatuictuunoo,  etz  catij  tyactuuib,  bai  ycamaiatn  cü- 
xtn,  hái  ycamóbhahuiñ  cuxmjetz  paic,  choicp  ntuc- 
móhhahuimot  Diosyconuicx  tnáiámcb  tyactuuib,  etz 
ixtucmomotoim  tuu  oóó.  Co  catif  ytuih,  hucoijc  hanch 
tzoic  omoaucxtacmot  Nhuintzonatim  Dios  beecüxm 
rpactuuhuot,  h^ecuxm,  íxtucmotnotmot  tuuoóó.  Hee- 
cuxm  c<  hia  NhuintzortátítnDios  mobát  tyactuubtiót, 
cohiaNhuititzónatim  Dios  mobác  tyaccohot  tuunoo: 
oiha  Angeles,  etz  Santos tzaphoitpit,  catij  íriobic  tyac- 
cohot  tuuooó,  ixta  Nbuintzónatim  Dios.  Tibuaimp 
noionucxtacmot  Nbuindahatini  Santa  Maria,  ctz  San- 
tostóliCjheecuxínixcocapxmotDiosyhuíüdui.etzixtuc- 
patmot  tuunóó. 

5.  Nbuintzónatim  Dios  tyaccoho,etz  tpoctaco  noó, 
hcccuxmnvucmiot:he€Cüxm  pocatij  nvucmot^catif  mó- 
bit  nhuicatmot:  heecuxm  banch  nnoóhabíDOt,  hancb 
nanoemot,  npampatmot,  etz  naocmot:oaiheetun  huina 
huyuucyoocot  cotcavucotnoó,  naiheetun  Dios  ixtuc- 
moraotoim  nóójveccüxm  oyactuamot,  b-recüsm  b^acb 
tzoic  noó  ya  naxhuiñ, oiha  ti j  cíixm- pona caetp  noó/ea- 
epuj  mobat  nyaccohmot,  cactptij  mobát  nyacabatmot 
oy.  -•  Nhuifitzóoatim  Diostysccobó,ctz  tpoctaco  oax, 

hee- 
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h¿f  cura  ritzonaimot ,  etz  nyactniímot  suma  conocí 

noocfipatmot.  Nax,  yoi* acoatoim  itf  mzofiauacnatout* 

ntennaitacnatoimvnco€oaitacnatoitB»  nmaatáctiatomi, 
etz  npocxtacnatoim.  Yxta  nqucexoioi  conom  noocoini, 

nax  ixhaiqacpoim,  ixcopüccim,  ixraecxolm,  etz  ixmec- 
xtucoim:  etz  co  noocnpatoimihotnijt  tcopüic  nnic^a- 

toimybothoitp,etzthaiqaepob  conom  nnicxhüicpüc- 
mot.  Nax,  oifchothuain  naimaióótzatcimcüxmcatij 

hóo,  Pob,  etz  nóó;  heecuxm  hóo,  Pohv<tz  000,  hutía* 

ah  ¡xmoatzoxatoim,ixpatmunoim,etz  ixyacayoouoim; 

ti1  uaimp  nax  catij  ixmoatzuxatoim,  etz  catij  ixyaca^ 
yoouoim. 

d.  Nhulntzónatim  Dios,  co  tyaccohl  nax;  hueñi  je 

tyaccotuic,  etz  ttucaoeim  nax,  heecuxm  tqueexovctz 

tyacqueexot  cuxtai  vtzy  etz  tmoi  oiatn  nax  heecuxm 
tyacmaiot  cuxtai  tómp;  etz  pairr  co  bar  tnijp  tuucpahc¿ 
hanebraai  ypiczoím:  ixta  co  hai  tnijp  tuuc  mocpahcV 
tuucpahcxóócjicoihatijtómp,  hanch  mat  ypitzóim; 

heecuxm  Nhuiaizómum  Dios  tmoy  oiatn,  etz  maba* 
taca  nax, heecuxm  tyacqueexot,  etz  tyacmaiot  huina 

cuxtai  tómp,  heecuxm  cuxtai  óótzatoim  naxhuimit  hai 
npatmothóicx.  Yaat  oiatn,  hudijphee  thaiquep  nax% 

heecuxm  tqueexmaiot  cuxtai  tomp,  cohia  Nhuimzón- 
atimDios  mobat  tmoiot:  heecuxm cohiaNbuintzónatim 

Diosmobác  tyacmaiot  humacüxtai:  etz  co  nax  tqueex- 
mai  cúxtar tómp,  Dios  ycotuen  cüxm  tqucexmai;  etz 

paitr  poaa  Dios  catij  ryaccotucot,  cactptij  mobát 
ypitzómor. 
¡    7.  Yxtanóm  cohia  Nhuiotzónatlm  Dios  tyaccohl, 

etz  tpoctaic  nax:  naibeetiki  cohia  Nhuinizónatim  Dios 

tyac- 
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tyaccohl,  etz  tpoctaic  huina  cuxtai  naxbuimir,  ctznat* 
hoicpit.  Naxhuim,  Nhuintzónatim  Diostyaccohi,  ctz 
tpoccaic  huioa  ciktai,  itphce  nax  cüxm  bait  mai,  haic 
tzuh,  tez  yacxona.  Nax  faoitp,  Nhuintzónatim  Dios 
tyaccohi,  etz  tpoctaic  cüxtai  xéuhioiñ,  p<:  bxéuhtóiñ, 
putz  xéuhtóiñ,  puxn,  moatzpuxn,etzrnai  tz¿a  haic  y- 
acxona,  etz  haic  tzuh.  Huina  cüxtai,  tóphec  Dios  tyao 
cohi,etz  tpoccaic  naxhuim,  ctz  naxhonp,  naxhuimit 

n  tyaccohi,  ctz  tpoccaic.  ctz  paitt  co  Dios  cy¿c- 
icaits  huenijt  hai  ttahpirzoim  pobxéuhtóiñ,  putz 

xéuhtóiñ,  k  puxn,  ic  tzaa  yacxomphee,  ictij  aititphee 
naxhoupstihuairop,  ponaLios  catij  tyacmc  bacait,  ca- 
etptij  mobác  ypkzómot.  Nbuiotzooatim  Uios,  tyac- 
cohó,erztpoctacóeúxtai  xéuhtóiñ  naxhuimit  hai  cu- 
xms  tifauaimp,  heecuxaa  catij  huina  cdxtai  hai  tfouin- 
aiait  thaiqucpot  xéuhtóiñ;  pait  Dios  catif  tyaccotuic, 
ctz  catij  tyac  mobácaic  heecuxm  huina  ciixtai  hai  tpa» 
tot  xéuhtóiñ.  Macraa  hai  thuinmalc  ipatot  xeuhtóiñy 
ctz  macmá  catif  hai  thuinmait.  Pon  yhuinmatz,  ctz 
ponycahuinmatz,  cohia  Dios  tyx»  ctz  tnihahua.  Tuuc 
tuuc  hai  y  huinmatz  ttuchotqucdacot  huenónn  Dios 
«uctnocnotot.. 

S.  Nhuintzonaúrn  Dios  ycotuch  cuxm  ycohi  An- 
neo:  heccuxm  co  Dios  tyaccnobdtait;  bucnifc  ypitzoim 
naxpuxi/CDjCtz  naxhóc  etz  ypechóic,  etz  ypeit  heem 
haic  cuxm,  ctz  heein  naimuic,  ctz  ycohi  hoatzaa,  hcc 
yxéuh  Apneo$ecz  co  Dios  ttzoic,  huenijtyhuanaic,  etz 
yconaxi  yóó  hontzaa  Anneo  y  a  naxhuin,  má  Dios  tyac 
mobatait.  Heetiímzóu  ycohi  Anneo  Dios  ycotucn  cuxm  , 

etz  pait,  hanch  áaihuiaoiá  Panaxpa,  ctz  mohcuutunc- tun>; 
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iBmpá,  tú  epatyaix  Annso  ixta  Dios,  etz  .tyaccpjbi  An- 
oeo  caic,  ctz  ttuiñ  cobeit  tune  Anneo  yhuintzóquiíí 
cüxm:  heecüxm  Anneo  nahóntzaa  ir,  etz  haic  qoctaic* 

etzhanch  yatoicb,  hcecúxmthaiquep  hon,etznax,etz 

coDom  ytoeoi  hoo,  haneh'ñoctaic,  etz atóich.  Anneo, 
han  móctaic,  hait  mahataic,  etz  bait  atzcquiíí  it^etz Jbu- 
caait  hait  ycaitei,  etz  cyacooic  hai,etz  huyuuc,coDios 
tyaccotuic, ctz  tyaemobátait;  xihuairap,  ponaDio*  catij 
tyaccotuic,  catij  mobát  tyacayoouot,  etz  tyaccocot  hai, 
chuyuue.  Co  Aanco  ñoctaic,  choicp  ntzóócmot  Dios 

yjufticia:  cheicp  npatyaxmot  Nhuintzónatitn  P¡os,etz 
nmonucxtacmot,  heecüxm  catij  ttunot  fuAicia  nnicuxm 
atoim.  Choicp  ncapxtacmot  Rofario,  heecuxmNhuin* 
ctahatim  Santa  Maria  ixputocmot;  etz  choicp  ohotto- 
coimoc  heecüxm  tonyachotmaaroimDios  npocpaatohh 
cüxm,  etz  choicp  nhuandacmot  nmaihuatzmot,etz  n» 
matztutmQt  cüxtai  poepa.  Heetüntzóu,  catij  npatrnoc 

Dios  y  jufticia. 

•JjRÁDVClOÑ  EN  CASTELLANO  DE  ESTE  CAPITULO 

quinto  di  che. 

(i;  /^SUando  Dios  N.  S. crió  .el  Cielo,  también 
V¿  crió  quatro  cofas,  de  las  qualcs  fe  coponeo, 

ó  hacen  todas  las  cofas  del  mundo;  eftas  ion;  Fuego, 

Ayre,  Agua,  y  Tierra:  de  eftas  quatro  coíás,  fe  compo- 
nen, ó  hacen  todas  las  cofas  del  mundo;  y  por  eflo,  fino 

huviera  Fuego,  Ayre,  Agua,  y  Tierra:  nada  pudiera 
haver;  y  aísi  Dios  N.  S.  por  gran  beneficio  crió  effos  qu- 

atro cofas,  paraque  de  ellas  fe  com.puGeran  toda  tageú  * 
ge,  todos  los  animales,  y  todas  las  cofas ,  qué  ay,  cn/el 

KK  man- 
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mundo.  Eftas  quatro  cofis,  fuego,  ayre,  agua,  y  tierra, 
no  fon  yguales,  ó  parejas:  porque  el  fuego  es  muy  gran* 
de,  y  mas  grande,  que  el  ayre:  el  ayre^esmasq  elagua: 
y  el  agua  es  mas  que  la  tierra.  r  Dios  pufo  el  fuego,  alia 
arriba  á  la  cara  del  Cielo:  debaxo  del  fuego,  pufo  el  ayrc 
baílala  tierra  y  por  eííó,  eotre  el  fuego,  y  la  tierra  todo 
es  ay  re.  Dios  Juntó  toda  el  agua,  y  la  pufo  en  el  Mar:  y 
la  tierra  pufo  aqui  en  donde  vivimos. 

2.  Dios  N.  S.  crió  eíías  quatro  cofas  por  todos  nofo- 
tros,  por  nueftro  amor:  porque  Dios  crió  el  fuego,  para 
que  nos  calentáramos-  fino  huviera  fuegó,no  pudiéramos 
vivir  aqoi  en  el  mundo,  porque  tuviéramos  mucho  friot 
y  el  frío  nos  matara.  También  es  muy  neceíTario  el  fue- 

go, para  fervirnos  de  el:  porque  vfamos  muebo  del  fue- 
go aqui  en  el  mundo.  Dios  crio  el  ayre,  paraque  refpt- 

raramos  nofotros,  y  Jos  animales:  finó  huviera  ayre,  no 
pudiéramos  vivir, y  también  los  animales:  porque  no 
pudiéramos  rezolfar,  y  afsi,  luego  nos  muriéramos,  y 
también  los  animales.  También,  Dios  nos  dio  cí  ayre: 
paraque  pudiéramos  andar  aqui  en  la  tierra,  v  para  que 
pudiéramos  obrar,  ó  trabajar:  porque  fino  huviera  ayre, 
Descayéramos,  y  ooanduvieramos^  y  también  todos  ios 
anímales:  fino  huviera  ayunónos  moviéramos,  y  afsi 
no  pudiéramos  trabajar. 

3.  Afsi  mifmo,  Dios  crió  el  ayre,  paraque  alia  en  el 
ayic  fe  hiziera  el  agua  l!uvia:porque  quando  falen  vapo- 

res del  agua,  fe  levantan,  y  fubeo  alia  arriba  en  e!  ayre, 
y  allí  Te  hacen  agualluvia,  y  granizo;  y  quando  Dios  dif- 
pooe,  entonces  llueve  cayendo  aquella  agua  aqui  en  h 
tierra:  porque  el  ayre  lleva  las  nubes  adonde  Dios  quiere, 

yqu- 
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yqaaoJoDíOS  lo  ordena,  entonces  llueve,  para  que  fe 

moxe  la  tierra,  para  que  falga,  y  fe  dé  el  maiz,  el  trigo, 

el  frixol,  el  haba,  £  todo  lo  que  fiembra  la  gente;  fino 
lloviera,  si  Dios  no  hiziera  llover,  nada  pudiera  darfe 

bien:  como  veemos  cada  ario:  porque  quando  co  vo  año 

no  llueve  bien,  no  fe  da  el  maiz,oi  el  uigo,m  otras  cofas» 

que  fiembra  la  gmtejy  entonces ay  mucho  hambre,  y 

padece  muchola  gente:  pero  quando  llueve  bien,  fe  da 

muy  bien  el  maiz,  y  todo  loque  fiembra  la  gente.  Tam- 
bién todos  los  animales  padecen  mucho  quádo  no  llueve: 

porque  no  fale  paflo;  y  aun  agua  no  ay,  para  que  beban 

los  animales.  También  Dios  hace  llover:  para  que  fe  ti- 

emplc  lo  tierra,  porque  no  fe  caliente  mucho*  la  gente,  y 
enfer  me;  y  afsi,  Dios  nos  hace  gran  beneficio  quando  nos 
da  lluvias. 

4.  Efte  beneficio,  que  Dios  nos  hace  dándonos  lluvi- 
as cada  año,  es  neceíTatioque  lo  agradefeamosa  Dios; 

porque  algunas  veces,  Dios  no  hace  que  llueva,  porqne  la 

gente  no  hace  cafo  del  beneficio  de  Dios,  y  no  agradece 

quando  Dios  hace  llover,  y  por  effo,  algunas  veces,Dios 

impide  las  lluvias,  y  no  hace  que  llueva,  por  la  ingrati- 

tud, y  defagradecirniento  de  la  gente;  y  aísi,  es  neceíTario 

queagradeícamosel  beneficio  de  Diosquando  hace  llo- 
ver, v  nos  da  lluvias  Qoando  no  llueve  5  entonces  es  muy 

neceíTario  que  rogueteos  a  Dios  que  haga  llover,  y  nos 

de  lluvias:  porque  folo  Dios  puede  hacer  llover,  foloDlos 

puede  hacer  que  fe  hagan  las  lluvias:  aun  los  Angeles, y 
Santos  del  Cielo  no  pueden  criar,  ó  hacer  lluvias  como 

Dios.  Pero  hemos  de  rogar  á  Nra.  Señera  la  Uirgeo 

Sta.  Maria,7  á  los  Santos,  que  abogen  por  ngfotros  de:- 
3  lame 
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íante  de  Dios,  y  ños alcanfen  lluvias. 

5,  Dios  N.S.  crio  el  agua,  paraque  bebiéramos:  por 
que  fino  bebiéramos,  no  pudiéramos  vivir:  porque  tavic- 
ramos  mucha  fed,  nos  calentáramos  mucho,  enfermara* 
rnos,  y  nos  muriéramos:  tamoicn,  todos  los  animales  fe 

nuneran  no  bebiendo  agua.  Aísimefmo,  Dios  nos  dio 
SgéQ  páraqae  nos  ílrvieramos  de  ella:  porque  es  muy 
hix ¿íFaria el  aguaen  efte  mundo,  para  qualquier  cofa;  si 

iiohuviera  agua,  nada  pudiéramos  hacer  bien.  DiosN.1 
S.  crióla  tierra,  paraque  viviéramos,  y  la  trabajáramos 
femprehafta  que  nos  muriéramos.  La  tierra  es  nueftró 
lugar  de  andar,  nueftro  lugar  de  vivir,  nueílro  lugar  de 
pararnos,  nueftro  lugar  de  acortarnos,  nueftro  lugar  de 
dormir,  y  nueftro  lugar  dedefeanfar.  Desde  que  nace- 

mos baña  que  nos  morimos,  la  tierra  nos  mantiene,  nos 

recive,  nos  fufre,  y  quándo  nos  morimos;  entonces,  red. 
ve  nueftros  cuerpos  dentro  de  fu  corazon,y  los  guardar  j 
hafta  que  reíucltemos.  La  tierra  es  mas  amorofa  para 

fiófotros,  ose  el  fuego,  ayre,  y  agua:  porque  el  fuego •-, 
ay  re,  y  agua,a!gunas  veces  fe  nos  oponen,  nos  enferman 
y  nos  hacen  daño;  pero  la  tierra  no  fe  nos  opone,  n^ 
báce  daño* 

6.  Quando  DiosN. S. crió  la  tierra,  !e  mandó  qae 
produxera,  e  hiziera  ̂ acer  todas  las  yervas,  y  le  dio  vir- 

tud, paraqoe  multiplicara  todas  las  íemillas;  y  por  eiTo, 
quando  la  gente  fiembra  vn  grano,  falen  muchos:  como 
quandó  Hembra  vn  grano  de  maíz,  vn  grano  de  frixol,  ó 
de  qaalquier  femilla,  falen  muchos:  porque  Dios  dio  vir- 

tud; y  vigora  Ja  tierra,  para  que  produxera,  y  multipli- 
cara todas  las  íemillas,  paraque  todos  nofotros  la  gente 

del 
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'ádtfiaRÍÓalcáiííaramosquc comer.  ERa f írtfiS qtieue^ 
tie  la  tierra  para  multiplicar  todas  las  fetmlJas,  fob  Dies 

N.  S.  pudodaric]^:potqDefolop}€Spaedcaugfneniarv 
f  multiplicar  todas  las  cofas:  y  qehri&íz  tierra  muMfyli* 
ca  todas  las  femillas,  por  orden,  6  mandato  de  Dios  las 

multiplica;  y  por  eífo>  fi  Dios  no  lo  ordenara,  nada  jai 
diera  producir. 

7.  Afsi  como  foloDios  crió,  é  hizo  h  tierra;  sfsi 

ifcifmo,  folo  Dios  crio,  y  pufo  todo  lo  de  fibre  la  tierra  j 
y  de  dentro  de  la  tierra.  En  la  fuperfiqe,  6  cara  de  la 

tierra,  crió,  y  pufo  Dios  todas  las  cofas,sqúe  cftan  fobre 
la  tierra,  muy  ranchas,  i^uy  lindas,  y  muyA  hermofas.] 
Dentro  de  la  tierra  crió  Dios  toda  la  plata,  el  oro,  clhfa 
erro,  el  piorno,  y  ftíüchos  píed  ras  muy  hermosas,  f  Yim 
¿as.  Todo  lo  que  Dios  crio  fbbre  If  tierra,  y :  dentro  de 
la  tierra,  para  lá  gente  del  mando  lo  crio,  y  lo  pufo;  yj 
por  efsp,  quando  Dios  lo  difpoae,  ó  determina;  entonces 

Ja  gcnt^  faca  piara,"orOi  ó  hierro,  ó  piedras  preciofas,  o 
otras  cofas  que  ay  dentro  de  la  tierra;  perb  íi  Dios  no  lo 
diípone,  nada  puede  fafir.  Dios  crio  el  dinero  pais  lat 

gtme  del  mundo;  pero  porque  no  á  toda  la  gente  convie- 

ne tener  dinero;  por  efso.  Dios;  m  ciázn%y  -diípcne 
que  toda  la  gente  halícL dinero*  h  algunas  perfooas  con^ 
\icne  que  bailen  dinero,  y  á  algunas  no  conviene.  Aqui-j 
en  con  viene,  y  aquien  no  coovieae,  folo  Dios  lo  fabe.] 
A  cada  perfona  pertenece  rotentarfe  co  !o  q  Dios  le  di. 

8.  Por  orden,  ó  diípoGcion  de  Dios  fe  forma3  ó  hace 
el  Rayo:  porque  quaáda  Dios  diípone  Ukn  vapores  de 
-la  tierra,  y  fe  levantan,  y  íúben  alia  muy  ni Hba,  y  alli  í« 
¡untan,  y  fe  hacen  pcéfrnal  S[  fe  llámá  Rayos  y  quahdo 

Dios 

;  M 
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Dios  quiere,  baxa*  y  cae  aquella  piedra  de  lumbre  aquí 

en  la  tierra,  en  donde  Dios  difpone.  De  efta  manera  fe 

hace  e i  Rayo  por  difpofidon  de  Dios;  y  afsi  fe  engañan 

mucho  los  Idolatras*  y  los  que  hacen  Tacrinrios  diabóli- 

cos, quando  llaman  al  Rayo,£omo  á  Dios,  y  hacen  tor- 

tillas de  rayo,  que  llaman;  y  hacen  íknficioen  reveren- 

cia del  Rayo:  porque  e!  Rayo,  es  íoio  pedernal,  y  hace 

mucho  ruido,  y  es  muy  violento,  porque  tiene  fuego,  y 

tierra,  y  hafta  que  el  fuego  falta,  hace  mucho  ruido,  y 

cíb  inquieto.  El  Rayo  tiene  mucha  fortaleza,  y  es  muy 

e^pantofo,  y  algunas  veces  hace  mucho  dark),  y  mata  á 

la  gente,  y  á  los  animales,  quando  Dios  lo  difpone,y  or- 

dena^ pero'fi  Dios  no  lo  ordena,  y  difpone,  no  puede 

hacerd  año,  y  matar  ala  gente,  ó  á  los  animales.  Quan- 
do truena,  es  necefsario  que  tememamos  la  jufticia  de 

Dios:  es  necefsario  que  llamemos,  y  clamemos  á  Dios,  y 

le  reguemos  que  no  haga  jufticia  con  nofotros.  Es  nece- 

fsario que  recemoscl  Rofario  páraq  Nra.  Sra.  la  Uirgen 

Santa  Maria  nos  ayude:  y  es  necefsario  que  nos  dolamos 

porq  ue  hemos  ofendido  á  Dios  con  nueftros  pecados,  y 

que    prometamos  confefsarnos,  ydexar  todas  nueftras 

eulpas.De  efta  manera  no  alcáfaremos  la  jufticia  deDios. 

catttvlo  vi. 

VE    COMO    DIOS   CRIO    TODOS   LOS   ARBOLES  i 

Yervas,  y  Flores. 

I.  TJjEecúxm  Nhuioczónatiro  Dios  hair  jxmaia- 
XX     toim  cüxtai   óotzacoim    naxbuímithai, 

pait,  tyaccoht  etz  tpoctaic  cuxta»,hudij  choicp  heecüxm 

ntzónaimot  ya  naxhuiñ¿  etz  pair,  co  ty  accohi,  nax,  hu- 
cnijt 
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tm)i  tyaccotuic  nax,  heecuxm  tquéexot,  etz  jyacque- 

c:íoc  cuxtai  tzuxqueip,  cuxtai  vtz,  etzcümipüih,  hee- 

cuxm nyactaumoj;:  etz  co  Dios  tyaccotuic,  etz  ttucanc- 
im nax, heecuxm  tqueexujetztyacqueexot  tzuxqueip, 

vtz,  etz  püib;  huen?jthia  yphzoim  cuxtai  tzuxqueip,  cü- 

xtai  vtz7etz  cüxtai  püih,amüm  naxhuim/ixtaDios  t- 

yaccotuicn.   Nhuint2Ónatim  Dios ,  tyaccohó ,  cúxtai 

tzuxqueip:  heecuxm  byactunmoi,  macrriá  tzuxqueip^ 

heecúxm  nyaccohmot  tóhc;  macmá,beccüxm  ntuctzó- 
oaimot;  macmi,  heecuxm  nyactunmot  tuoc  ciixm;  etz 

macma,  heecuxm  oyactoimot  hcecuxm  nyacmohmoc 

bóo.  Dios  ixtucmomotoim  tzaamqucip,  tjeecuxm  n- 

hócxmot,   etz  tzoiqueip,  heecúxm  ntuctzocmot  co 

xnpampatmot. 

2.  Nhuintzónatim  Dios  tyaccoho,  etz  tpoctacfi  cu- 

xtai vtz,  hcecüxm  nyactunmot,  maerná,  héecüxm  nho- 
cxmot;  macma ,  heecuxm  ntuctzocmot  npamatoims 

macma,  heecuxm  nyactunmot  co  nyaccohhuanmot 

buic  tzaptzhce,icputzphee,  ictzuricphee,  ictif  ait.  Etz 

catijyhotquetaic  Nhuintzónatim  Dios  coixtucmomo- 

toim  cuxtai  tzuxqueip,  etz  cüxtai  vtz:  naiheetün  ixtuc- 

motoim  bait  mai  püih  hanch  oy,bancb  yacxona,  etz 

hanch  oy  xuuic,  heecuxm  ntücxondacmot  co  nyxmot, 
etz  co  nxoucmot.  Tijcactunob  Nhuintzónatim  Dios, 

heecuxm  nnihahuimot,  hanch  ixyxoim,  hanch  ixmaia- 

toim,  etzhancbfixamaiatolm?  Pon  mobat  ttunot  óótza- 
toim  cúxcn  ¡xtaDiós  tottuiütfP  00  moba  t  ixmaiatmot,ix- 

taDios  ixmaiatoim?Catij  pon  :oiha  nteitatoim; etz  nta- 
acatoim  catij  mobát  ixmaiatmot,  ixta  Dios  ixmaiatoim. 

i.  Hcecuxaj  cohia  Nhuintáónaura  Dios  hanch  oy 

ix- 



isyxoim;  ctz  lXraaiatcira»  Heecikm  cohia  Dios  mo*. 
bác  tyaccohot,  etz  tpocacot  huina  cuxtai,  tóphce  to  t-, 
y  accohi  óótzatoim  dixm.  Heecüxm  cobia  Dios  mobát 

ixtucmomotmoí  huina  cuxtai ,j  pait,f  chqicp  nmohb^ 
haienot,  nconukíc  haliuimot/nbuintzóocínottCtznmai- 
atroot  Nfauiatzpnatim  Dios  anoüm  tuuchot,  etz  amüca 

cguc  3DÍfíjg.,bahi¿n  jcqjtp:  ̂ cfroie.g.nniotiinmot  Dios,  co 

á^fl^Q^^frfstlf  ̂ 9BfíNffí  ycp&mún  MandaroieRtos 

eüxtá*  Etz  co .ptfkmc.t '.tguxcjusip,  vtz?  etz  püih¿  choicp 
^HaipetzrnQt^  Nbüip.í¿qnati:fliv.Dios,.  tophee  tyaccohi, 

j^fjft^^^^^J^ffllj  bait  oy,  etz  bait  yacxonay- quexoíc:  h&ixob  oy,  huixon  tzub,  etz  yacxona  itotN* 
huíntzonatitn  Dios,  tophee  tyaccohi?  Huixon  oy,tzobf 

etz  yacxpoa  itoi  ̂ opílactacp  gloria  tzaphouph,  ma  N- 
buiQC¿ónatim  Dios  ycjuexoic,  má  Nyacnitzocpaaticn 

jJc(u-CBnftoytxpna,etz  Nhuindahaticn  Santa  Maria, 
ctzcüxtai  Angeles,  etz  Santos?  Naiheetüo  obuiamai- 

mot^pona  Dipstoixtijcmoq3|5tQÍrii  cuxtai  tzuxqueip,' 
cuxtai  vez  etz  cuxtai  púih  bnicxatoim  cüxm;  nijcoy  ix- 
tucmODiotmot  cüxcai,  hudij  choicp  nanimahahuinato-* 
im  cuxm;  etz  pait,  choicp  nahotatmot  Nhuintzónatim 

"Dios  amücp  tuuchot>  chpicp  nahuixitmot  Nbnintzón- 
áticn  Dios  ixputócmot,  etz  ixtucroomotmocheeyoiata 
grada,  heecüxm  mzonaimoc  ya  naxbuia  ixta  naihee 
P¡osryaccotuicñ:heccuimco  nopenpatmot,  mobát  a? 

patraot  xondacn gloria  tzaphoitpk, 
né 
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Tradvcioñen  castellano  de  ESfECAPirno 

,'S  fexto  dkb0. 

,.  T^Orqite  Dios  N.  S.nos  amó  mucho  á  todos 

JL  noíotros  la  gente  del  mundo;  por  eflo,  crió 

todo  lo  que  es  neceílano,'  para  que  viviéramos  en  eftc 
mundo¿  y  afsi,  qaaodo  crió  la  tierra  le  mandó,  que  pro- 

dujera todos  los  Arboles,  todas  las  Yervas,  y  todas  las 

Flores,  para  quenosfirvieramosdeello:  yquandoDios 

lo  mandó,  al  punto  Calieron  todos  los  Arboles,  todas  las 

Yervas,  y  todas  las  Flores  en  todo  el  mundo,  como  Dios 

lo  mandó.  Dios  crió  los  Arboles  para  que  nos  firvieram 

algunos,  para  hazer  caías;  algunos,  para  que  nosfenta- 

ramos$  algunos,  para  que  nosGrvieran  ene!  trabajo, u 

obra;  y  algunos,  para  que  quemáramos  para  hazer  lum- 
bre. Dios  nos  dio  Arboles  frutales,  para  que  comiéra- 

mos 5  y  Arbolees  medicinales,  para  que  nos  curáramos 

guando  enfermáramos. 
2.  Dios  N.  S.  crio  todas  las  Yervas,  para  que  nos 

firvieran;  algunas,  para  comer;  algunas,  para  curarnos 

quando  enfermáramos;  algunas,  para  ¿j  las  ganáramos 

quando  quifieramos  hazer  ropa  colorada,  ó  amarilla,  ó 

verde,  ó  morada,  u  otAs.  Y  no  fe  contentó  Dios  dán- 

donos todos  los  Arboles,  y  Yervas:  también  nos  dio  mu- 

chas  Flores  muy  liadas,  muy  bermofas,  y  muy  olorofas, 

para  que  nos  alegráramos  quando  las  viéramos,  y  dié- 

ramos. Que  mas  avia  de  hazer  Dios  N.  S.  para  que  co- 

nociéramos, que  nos  cuyda  mucho,  que  nos  ama  mu. 

cho,  y  nos  agazaja  mucho?  Quien  podrá  obrar  con  no- 

íotros, como  Dios  ha  obrado?  Quien  podrá  amarnos, 

como  Dios  nos  ama?  Nadie:  aun  nueftros  Padres, y 

L 1  nuef- 
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nueftras  Madres,no  puede  amarnos  como  Dios  ños  ama* 

3.  Porque  folo  Dios  N.  S.  noscuyda,  y  ama  macho: 
porque  folo  Dios  puede  hazer  todas  las  cofas»  que  ha  he- 

cho por  oofotros:  porque  folo  Dios  puede  darnos  todas 
las  cofas  5  por  eflo  es  neceíTario,  que  engrandezcamos* 
adoremos,  reverenciemos,  y  amemos  á  Dios  N.  S.  de 
iodo  corazón, y  con  toda  nueftra  alma.  Esneceflario 
que  firvamos  a  Dios,  haziendo  como  él  manda  en  fus 
Mandamientos.  Y  qurndo  viéremos  los  Arboles  >  Jas 
Ycrvas,  y  las  Flores,  es  neceíTario,  que  nos  acordemos  de 
Dios  que  las  crio;  es  neceíTario  que  penfemos,  que  fíenos 
Arboles,  eftas  Yervas,  y  Flores,  parecen  tan  lindos,  y 

bermofos :  'que  tan  lindo,  y  hermofo  fera  Dios  que  las 
crio  ?  Que  tan  linda,  y  hermofa  ferá  la  gloria  del  Cielo, 
¿n  donde  Dios  fe  mueftra,en  donde  eftá  N.  Redemptor 

Jefu-Chriño,  y  N.  Señora  la  Virgen  Santa  María,  y 
todos  los  Angeles,  y  Santos?  También  hemos  de  pen* 
far,  que  (i  Dios  nos  ha  dado  todos  los  Arboles,  Yervas,  y 
Flores  para  nueftros  cuerpos;  mejor  nos  dará  todo  Jo  que 
es  neceíTario  para  nueftrasAlmass  yporcíTo  es  necesa- 

rio, que  confiemos  en  Dios  de  todo  corazón  :  es  neceíTa- 
rio, que  efperemos  que  Dios  00$  ayudará,  y  nos  dará  fij 

gracia,  para  que  vivamos  en  efte  mundo  como  el  mifmo 
Dios  manda;  para  que  quando  nos  muramos,  podamos 

alcanzar  la  gloria  del  Cielo, 

CAP1TVL0  VIL 
PE    COMO    DIOS  CRIO   TODOS   LOS   JÍNIMJLES; 

1.  ̂ 7Hu3ntzónatimDiostyaccohó,etztpoctacó 
UN  huiría  cüxtai  huyuuc  móhphee,  etz  jmntzoa 

phee, 



- 

Delosjfmmak^  iSz 

*>heé,m  hakyinam,cohia  tzocn  cuxm:  heecüxm  co 

Dios  tyaccotuicycohot;  huenijtycohtai  huina  huyuuc, 

ixta  Dios  tyaccotuicñ.  Etz  huinc  huyuuc  Dios tyaccohi 

hcecuxm  y  yoiot^tz  yqueecotPoh  hoitp;huioc  huyuuc;
 

heecüxm  y  yoiot,etz  ytzonot  nóó  hoitps  etz  huinc  h
u- 

yuuc, heccüxm  y  yoiot  etz  ytzooot  naxbuinvetz  hiyna 

cúxcai  huyuuc,  Nhuintzónatica  Dios  tyaccohi óótzato- 

im  naxhuimit  hai  cuxm,  hcecuxm  nhócxmot,  ntzutz- 

mot,  etz  nyactunmot. 

2.  Tihuaimp^catijcohia  nhócxmot,  mzutzmot,  etz 

nyactunmot  huyuucr  choicp  Dhuinmaimot  huixón  i
t 

Dios  ymóhatn,  etz  ymobátatn,  cohait  mailiuvuuc,  to
 

tyaccoi.  mai  huyuuc,hait  móhait;  mai  huyutc,hait  tnó-
 

cait:  mai  hnyuuc  hait  ahuanait,  mai  huyuuc,  hanch  bot- 

huaiñ  it:  maiihuyuuc,  hanch  yacxonaait;  mai  huyuuc, 

hait  huihit;  etz  mai  huyuuc,  bait  yinamait.  Nhuintzón* 

atim  DiosttuctnomoH  cuxtai  huyuuc  ecb  iacthuíñ^tatzc, 

hop»  au,  hot,  etz  huina  cüxtai,  hudij  choicp,  hcecuxm 

inobát  ytzónot  ic  naxhuim,  ienóó  hoicp,ic  naxhoitp. 

Dios  ttucmomoiccúxtai  huyuuc,  huiho,etz  yxcapn,bee- 

cuxm  tyaccohot  ytóhc,  hcecuxm  tyxtaiot  yhóicx,  etz 

heecüxm  tyacyeecot  yvnc.  NbmotzónatimDios  hanch 

oytix,  etz  thaiquep  huina  cuxtai  huyuuc  roóphee,etz 

mutzcpheetetzyinamphee,etz  pait,  oiha  tuuc  mutzc 

yinam  huyuuc,  catijmobatyoocot,  pocaúj  Dios  tyac- 
cotuic,  etz  tyaccotuic,  etz  tyaemobátait. 

3.  Poninobát  tnicapxot  huixón  yacxonait  mai  hu- 

yuuc, tóphee  Dios  tyaccohi,  etz  tpoc'taic  Pohhoitp,  no- óhoítpvctz  naxhuim  ?  Anaxi  oy  nyxoim  mai  huyuuc 

yqueecphee  Pohhoitp,  hait  yacxoaa.huiac  tzap  zphee, 

;  l      r  '  3  huinc 
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huinc  tzuxcphee,  huinc  pobphee ,  huinc  catzphee,  etz 
cuxtaitzuh,  etzyacxona.  Naiheeiún  nyxoim  maihu- 
yuucyyoiphee,  etz  ytzónaiphee  naxhuim  hanch  yac- 
xona,  hanch  hothuaiñ,  etz  hanch  huih .  Pon  motát 
heetün  ttunot  ?  Pónmobát  íieetün  tyaccobot?  Cohia 
Nhuintzónatim  Dios  Cong  tzaphoitpit,  etz  naxhuimit. 
Pon  mobác  tnicapxothuixóntzüu  Diosttucmomoithu- 
ynuchuib^yxcapn,  etzhothuann?  Anaxioy  nyxoim 
huixóntzóu  maih  uyuuc  oiha  mutzcyinam,  tyaccohi  y* 
tobe,  etz  ytzónaitacn.  Macmá  huyuuc  nijcoy  tyaccohi 

^bc,  catij  mai  hai.  Mai  huyaac  nije  huih  ñaimai  bee- 
cüxmtyxtaiotyhóicx,  catij  mai hai.  Anaxioy  nyxoim 
huixóntzóu  mai  huyuuc  hait  hothuaiñit  heecüxm  tyac- 
yeecot  yrnc,  etz  nije  oy  tyx,  etz  tmaiaityvnc,catij  mai 
bai  co  tyacyeeic  y vnc.  Anaxi  oy  nyxoim  huixóntzóu 
oaai  huyuuc  hanch  oy  tyx,ctz  tmaiait  yhuintzón,  etz 
cahundi jm  tniquecic,  etz  tmatztnir. 

4.  Mai  huyuuc  ni  je  hothuaiñ  it  moot  yhuintzóu,ca« 
tij  óótzatoim  móót  Nhuintzónatim  Dios.  Mai  huyu- 

uc nije  oy  tamaiait  yhuintzón,  catij  óótzatim  nmaiato- 
im  Dios.  Huyuuc  bait  tyx,  etz  tamaiait  yhuintzón, 

heeciixm  tyachóicx,  etz  tyacuuic,  etz  óótzatoim  catij  q- 
roaiatoim  Nhuintzónatim  Dios,  pon  ixyaccaiorap,  póa 
íxyacuucomp,  pon  ixyachuicatomp,  pon  ixtuemomo- 
tomphuioacüxtai:  etz  hanch  nmoatzuxataim  Dios,  co 

nyactocoioim  hee  ycóamaiñ  Mandamientos,  etz  co  n- 
yachotmaatoimnpocpaatoim  cúxm.  Mai  huyuuc  ca* 
tijtniqueeicjetz  catij  tmatztuit  yhuintzón:  etz  óótza- 

toim hanch  nniqueecoim,  etz  nmatztutoim  Nhuintzó- 
natim Dios  co  npeepatunoim.  ííanch  móh  tzoitunn 

ña¡: 
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ñaimaí  co  huyuuc  ni  je  buib,  ctz  botbuainit  moot  yhui- 

ntzóo,  catijóótzatoim  móót  Nhuiotzónatim  Dios¿ctá: 

pait,  cboicpnhot^ocoimot  co  ncamaiatoim  Dios,  nca- 
mbtnnoim,  etzco  oyachoynaatoim  pocpacúxra. 

5.  Hanch  ñaihuinóiñ  bal  Panaxpa,  mobcua  tune 

tugaba,  etz  mai  caoibai  co  thanchhahua  moheoa  ta  t- 

yaccohi,etztpoctaic  huyuuc  ahuanoephee, ixta  Gaa¿ 

Tzaiñ,etz  cüxrai  huyuuc  tzutzpa,  etz  ahuanoepa:  hee- 
cüxm  oiha  Angeles,  etz  Santos  tzaphoítpit  catij  mobát 

tyaccohot  oihatuuc  mutzc  huyuuqhuixón  moheuu  nio- 
bat  tyaccohot?Cobia  Nhuintzónatim  Dios,  to  tyaccohí^ 

etz  tpoctaic  cúxtaí  huyuuc  roóbpee,  etz  mutzephee,  hot 
huamphee,  etz  ahuanocphee:heecüxm  cofaiaDios  haneh 

Yaccohpa  it  huina  ciixtai.  Niibeetümp,  hancb  mate 

haiñaimaipóntbancbhahuipcohai  tmónaipait  huyu- 
uc ahuanoepa,  ixta  Caá,  Tzaiñ,etz  tijait  huyuuc  tua 

am,  vtzhoitp,  etz  oiha  má;  hueñi jt  hai  tpatot  ayoon,' 
pam,icyoocot.  Naiheetúo,  cotij  huyuuc  y  yaix  tóhc 

ñicúxm,  ic  oiha  mh  mai  maic  hai  thanchhahua  yoó  hu- 

yuuc tnicaipx  ayoon,  pam,  ic  ooco.  Móh  huinónn,  etz 
mohóóndacn  ñaimai  yóó,etz  ymohpocpatuiñhaico 
heetüu  thanchhahua:  heecüxmco  huyuuc  (  oihahudij 

huyuuc  )  y  yoi,  etz  y  yaíx,  caetpti  j  tnicaipx,  etz  caetptif 
yhuentihp:heecüxm  ixtanóm  bai  y  yoi,naiheetün  y  yoi 
huyuuc  yxtaiba  yhóicx;  ixtanom  hai  ycaipx,  y  yaix,etz 

yxijq  naihcetun  huyuuc  y  yaix:  heecúxm  paitDios  ttuc- 
momoit  au,  etz  yoocn^etz  pait,  oiha  bal  tmóñaipatot 

oiha  tij  huyuuc,  catij  mobát  thuinmaiot,etz  -haochha- 
huot  tpatot  ayooo,  icpam,  ic  ooen.  Naiheetún,  oiha 
lijhuynucyyaxot  tóhc  ñicüxm>  ic  oiha  mi  catij  pon 

ino- 
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ypampatot,  icyoocot:  beecüxm  yod  huinóno,  etzóón- 
dacn  ttucyxpücó  moheuu  ambhtohc  Panaxpa,  etz  raob 

cuu  tumba  heequib;etzpait>(CohaiyoDÍje  thanchhahu-j 
otymóhpdcpa  tanot. 

r<S.  Catij  tzoicmaicaipxbeecüxrn  nnibahulmot  hui- 
lón Dios  ymobatn,  etz  ymebatato:  bait  oy  mobic  co 

cyxoiiB  huincüxm  tóphee  Nhuintzonatim  Dios  tyac- 
cohi,et2  tpoctaic  nhuinduiácoim:  hetcíixmco  nyxoim 
tzap,  xéuh,  poo,  matzaa,  hón,  uóó,  nax,  cüxtai  tzux- 
queip,  cüxtai  vtz,  cüxtai  Püih,  cüxtai  huyuuc,  etz  huina 
cüxtai  nyxoimphee  ya  naxhuiñ,anaxi  oy  mobar,  bec«^ 
cüxra  oyxcapmot,  etz  nnibahuimot  huixón  móh  it  N- 
buintzonatimDios,etz  haixon  hecycnobacatn:  heecüxcn 
cohia  Dios  tó  tyaccohi,etz  tpoctaic  buina  cüxtai,  cohia 
tzoen  cuxm;  co  Dios  tyaecotuic  ycohot^  huenijt  ycohtai 
buina,  ixtaDios  tyaccotuieñ.  Etziuanom  cohia  Dios 

tyaccchtai  buina,  naiheetün  cobia  Dios  tvacit.etz  thai- 
quep  buina  cuxtai:  heecúxmcohiaNbuintzonarimDios 
hee  faanch  Yaccobpa ,  Poctacpá ,  etz  Haiquepa  huina 
cüxtai;  cebu  Nhuintzonatim  Dioo  heehanch  Yacitpa, 

¡Yachuicatpa,  Yacyeccpa,  Yaemóhatpa,etz  Yacmaha? 
tacpa  huina  cüxtai  itpheeoiha  má,  ctz  oiha  hunaa. 

7.  Heecüxm  nnibahuimot  huixón  Nhuintzonatim 

Dios  ixmaiatoim,  catij  tzoic  mai  caipx;mobat  co  nniba- 
bupim  Nhuintzonatim  Dios  to  tyaccohi,  etz  tpoctaic 

buina  cüxtai,  tophee  nnicaipx  ootzatoim  cüxra,  nmai- 
atnatoim  cúxm.Huins  cüxtai  hudijheeoyximp,  ctz  bu- 

ina cüxtai  hudijphee  mobát  nyxmot,  huin  cüxm,  huina 

cüxui  Dios  to  tyaccohi  cuxtai  ootzatoim  naxhuimit  hai cüxra 
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¿Dxm.Tij  tactunobDiosheecüxm  nnibabuimothuixon- 

tzou  ixmaiatoim  ?  Ti)  tactunob  Dios  beecüxm  ootza- 

toimntnaiatttiot  Dios?  Nijc'mmc  nnaimaioiaa  ootza* 

toim  catij  huyunc:Wüxm  huyuachait  tamaiait  yhum« 

izon,heecüxmtmoihuenaahoicx,etz  ootzatoioa  catij 

nroaiatoim  Nhuintzooatim  Dioscotoiimoioimhuipa 

cúxta'í.  Hanch  tzoic  nhothuihnaot,  hanch  tzoic  nhuin-; 
maimot,€tZDhaimetzmot  Dios  yroaiatn,  tophee  ttnia 

ootzatoim  cüxm;  coto  tyaccohí,  etz  tpoctaic  huina 

cúxtai  óótzátoim  coxm;etz  faanchtzoic  ntuc  rnohhahui-; 

root  Dios  yconuicx  maiatn  amúm  tuuc  hot. 

8;  Naiheetúmp,  heecüxtn nahotatmot  Ntmintzon-, 

atim  Dios, catij  tzoic  mai  caipx:  mobat  co  n/xoim  huí* 

xontzou  Dios  hanch  oy  tyx,  etz  thaiqaep  huiaa  cüxtai; 

tophec  tyaccohi,  etz  tpoctaic.  Anaxi  oy  nyxoim,  etz 
hnihahtioim  huixont^ou  Nhuintzontim  Dios  tyx,  etz 

thaiquep  tzap,  xéuh,  poo,  tnatzaa ,  hon ,  poh ,  noo¿ 
náx,  etz  cüxtai  naxhumit.  Hanch  oy  nnihahuoim,  etz 

nyxoim  huixontzoo  Dios  hanch  oy  tyx,  etz  ibaiquep 

hoina  cüxtai  hay une  mobpee,  etz  mutzcphee.  Pona  N- 
huimzomtim  Dios  hanch  oy  tyx,  ct^thaiqtwp  boina 

cüxtai,  tophec  Jtyaccohi,  et^  tpoctaic  ootzatoim  cúxtn: 

hukont^ou  ixyxmot,  et^  ixhaiquepomot  cúxtai  ootza- 
toim? Pona  Dios  hanch  oy  tyx,  etz  tmaiait  cüxtai  tznx^ 

qadp,  cüxtai  vtz,  cúxtai  púíb,etz  cüxtai  btiyuuc,  etz 

cactp  anima  hahúm  tahusxtuic  ¡xta  óotzatoims  huixóa 

¡xyxmót,  etz  ixmaiatmot  ootzatoim  naxhuimit  hai,  to- 
phee ixyaccohoim,  heecüxtn  nmotnnmot  Dios  yá  nax¿ 

hniñ,  etz  heecüxtn  co  noocnpatmor,  nnócxtnot  tzap-- 

hoitp,  etz  ntucxondacmot  Dios  xüraa  cúxm. 

,9.  Hanch 
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9.  Hañchtzoicnahotatmot  Nhuintzó'natim  Dies 
amüm  tuuc  hot.  Cboicp  oahocatmot  ctz  mhuixitmoc 
Nhuint^ónatim  Dios  ixyachuicatmot,  ixyacmahaotác- 
mot  ixyaccaimot,  ixyacuucmpt,  ctz  ixtucmomotoiot 
buba  cüxtai,  hudijchoicptiéecüxm  ntzónaimot  yá  nax 
huin.  Choicp  nahotatmot,  etznabuixijtmotNhuintzó- 
aticn  Dios  ¡xhaiquepomot,  etz  ixyactzocmot;  heecüxm 
catij  pon  ixyacayoouomor,  etz  ixyacoocmot*  pocatíj 
Dios  tyaccotucot>  ctz  tyacmobátatot:  heecüxm  pona 
tuuc  mutzc  hnyuuc,  catij  mobat  yoocor,  pocatij  Dios 
tyaccotuic,  ctz  tyacmcbátaitsóótzatoim  naxhuimit  hai, 
huixón  mobát  nnaayocuomoc  ctz  noocmot,pccatij  Dios 

tyaccotui(f,  ets^  tyaemobátait?  Et^  pair,  co  nhaachha- 
huimot,nahotatmot,ctz  nmaiatmot  Dios  amüm  tuuc 

hot,  catij  ntzóóctnot  Panaxpa,  mobcuutumba^caxpoc- 
pa  et<piha  pon  caoihai;  heecüxm  cati}  pon  mobác  ix- 
yacayoouomot,  ctz  ixyacoocmot  pocatij  Dios  tyaccotu- 

ic, etz  tyaemobátait:  heecüxm  ixtanómeobia  Dios  ix- 

yaccohoim,  naihectún  cohia  Dios  mobát  ixyacoocmot-; 
etz  co  Dios  tyaccotucot,  ctz  tyacmohátatoMuuc  mu- 

tzc yínamhuyuuc,icyinam  poh,  mobát  ixyacoocmot; 
ctz  pait  cohia  Dios  ntzóócmot;  heecüxm  cohia  Dios 
mobát  Ixyacoocmot,  etz  ixyactócmot  mohcuucup. 

TKADVClbn  EH  CASTELLANO  DE  ESTE  CAPITULO 

fepümo,  dicho. 1 ;   TH\  los  N.  S.  crió  todos  los  Anímales,  gran* 

JL^/ des,  chichos,  y  los  muy  chicos,  folo  con 

querer:  porque  quando  Dios  mandó  que  fe  hizierao,  en- 
tonces íe  hizieron  todos,  como  Dios  mandó.  Y  diftinc- 

tos  Animales  crió  Dios,  para  que  volaran  en  el  ayre;  dif- 

tin 
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tííife^paraqüé  anduvieran,  y  vivieran  ene!  agua:  y 

diftinftos,  para  que  anduvieran,  y  vivieraa  eo  U  tierra: 

y  todos  los  crió  para  nofotros  la  gente  del  mundo,  para 

que  comieramos,V  para  que  nos  firvieramos  de  ellos. 

2,  Pero  no  foto  hemos  de  comer,  y  fer vimos  de  !o$ 

'Animales;  es  necesario  que  peníemos,  como  es  la  gran- 

deza, y  poder  de  Dios,  criando  muy  muchos  Animales; 

muchos,  muy  grandes:  muchos,  muy  fuertes:  muchos, 

muy  bravos;  muchos,  muy  maníes:  muchos,  muy  her- 
mofos: muchos,  muy  hábiles:  y  muchos,  muy  chiquitos. 

Dios  dio  á  todos  los  Animales  cabeza,  ojos,  orejas, 

narizes,boca,  corazón,  y  todo  lo  neceffario  para  que 

puedan  vivir,  ó  en  la  tierra,  6  en  el  agua,  ó  dentro  de  la 

tierra.    Dios,  dio  á  todos  los  Animales  habilidad,  y  co- 

nocimiento, para  quehizieran  fu  cafa,  para  que  boíca- 

ran  fu  comida,  y  para  que  criaran  fus  hi  [os.  Dios  cuyda, 

y  guarda  á  todos  los  Animales  grandes,  chicos,  y  muy 

chicos,-  y  por  eflb  aun  vn  Animal  chiquito, no  puede 

morir, fi  Dios  nolo  ordena, y difpone. 

3.  Quien  podrá  decir  que  can  hermofos  fon  muchos 

Animales,  que  Dios  ba  criado,  y  pueño  cnelayre,  en  el 

agua,  y  en  la  tierra  ?  Veemcs  muy  bien  muchos  Aoima- 

les,  que  vuelan  en  el  ayre  muy  hermofos :  vnos,  colora- 
dos: otros, verdes:  otros,  blancos:  otros,  pintados:  y 

todos  lindos ,  y  herssofos,  Veemos  también  muchos 

Animales,  que"aodan,y  viven  en  la  tierra  muy  hermo- fos, muy  maníos,  y  muy  hábiles.  Quien  podrá  obrar  de 

cfta  manera?  Quien  podrá  criar  afsi  l  Solo  Dios,  Señor 

del  Cielo,  y  de  la  tierra.  Quien  podrá  decir  deque  ma- 
nera Dios  dio  á  los  Animales  habilidad,  conocimiento,  y 

Mm  leal- 

^ 
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lealtad?  Vcemos  muy  bien  de  qué  manera  muchos  Ani- 

males, aun  muy  chiquitos,  hazen  fu  cafa,  y  fu  vivienda: 
algunosAnimales  hazen  fu  caía  mejor,  que  mucha  gen. 
te .  Muchos  Animales,  fon  mas  babiíes  para  bufear  fu 
comida,  que  mucha  gente.  Vcemos  muy  bien  de  la  ma- 
mra  que  muchos  Animales  fon  amoroíos,  para  criar  á 

fusfHijos:  y  cuydan,y  quieren  á  fus  Hijos,  me;or  que que  mucha  gente,  quando  cria  á  fus  Hijos.  Veemos  muy 
bien  de  la  manera  que  muchos  Animales  veen,  y  quieren 
á  fus  Amos,  y  nunca  fe  le  apartan,  y  le  dexaa. 

4.  Muchos  Animales  fon  mas  amorofos  con  fus 
Amos,  que  nofotros  con  Dios.  Muchos  Animales  quie- 

ren mas  bieo  á  fus  Amos,  que  nofotros  amamos  á  Dios. 
Los  Animales  quieren  á  fus  Amos,  porque  les  dan  de  co- 
mer,yde  beber:  y  nofotros  no  amamos  á  Dios,  que  nos 
da  de  comer,  nos  da  de  beber,  nos  da  vida,  y  nos  lo  da 
todos  y  nos  oponemos  á  Dios  mucho,  quebrantando  fus 
Mandamientos,  y  ofendiéndole  con  pecados.  Muchos 
Animales  no  fe  apartan,  ni  dexáo  á  fus  Amos:  y  nofotros 
oos  apartamos  de  Dios,  y  le  dexamos,  quando  pecamos. 
Muy  grande  vergüenza  es,  que  los  Animales  fean  mas 
habilcs,y  amorofos  con  fus  Amos,que  nofotros  con  Dios 
N.  Señor  j  yafsi  es  necelfario,  que  nos  dolamos  de  no 
aver  amado  á  Dios,  de  no  averie  fervido,  y  de  averie 
ofendido  con  pecados. 

5.  Mucho  fe  engañan  los  Idolatras,  los  qoebazeri 
facrificios  á  el  Demonio :  y  mucha  mala  gente  quaodo 
creen,  que  el  Demonio  crió,  y  pufo  los  Animales  bravos» 
como  los  Leones,  Culebras,  y  todos  los  Animales  mor- 
dedores,  y  bravos;  porque  aun  los  Angeles,  y  Santos  de 

el 
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«1  Cielo,  no  paeden  criar,  aun  vn  Animal  chico;  cóáio 

podrá  criarlo  el  Demonio  ?  Solo  Dios  N.  S.  ha  criado, 

y  hecho  todos  los,  Animales,  grandes  y  chicos,  manfos,  y 

bracos*  porque  folo  Dios»  es  verdadero  Criador  de  todas 

las  cofas-  También,  muy  ignorante»  ó  (imple  es  quien 

cree,  que  quando  la  gente  encuentra  Animales  bravos, 

como  Leones,  Cu!cbras,y  otros  Animales,  en  el  camino, 

en  el  campo,  ó  en  qualquier  parte;  entonces  la  gente  ha 

de  tener  trabajos,  enfermedades,  ó  fe  ha  de  morir.  Tam- 

bién, quando  algíin  Animal  grita  fobre  la  cafa,  o  en 

qualquier  parte:  muchos  tontos  creen,  que  aquel  Animal 

dice, ó  anuncia  trabajo,  enfermedad,  o  muerte.  Eftos 

íongrandes engaños, y  mentiras;  y  gran  pecado  comete 

ia  gente  quando  afsi  lo  cree :  porque  quando  los  Anima- 
les (qualeíquler  Animales  que  fean)  andan  ,  y  gritan, 

liada  anuncian,  nada  dicen, y  nada  fignifica:  porque  afsi 

como  la  gente  anda,  de  la  mifma  maneraandan  los  Am- 
amales bufeando  fu  comida:  afsi  como  la  gente  habla,  gri- 

ta, y  fe  ríe;  de  la  mifma  manera  los  Animales  gritan; 

porque  por  effo  les  dio  Dios  boca,  y  voz;  y  afsi,  aunque 

la  gente  encuentre  con  qualquier  Animal,  no  puede  pen- 
lar,  y  creer  cj  ha  de  tener  trabajo,  enfermedad,  ó  muerte. 
De  la  mifma  manera,  aunque  qualquier  Animal  grite 

encima  de  la  cafa,  ó  en  qualquier;  parte  nadie  puede 

penfar,  y  creer,  q  ha  de  tener  trabajos  la  gente,ó  ̂   ha  de 
eofermar,óque  fe  ha  de  morir:  por  q  efljs  fon  engaños, 

y  mentiras,  que enfeñó  el  Demonio  á  los  Viejos  Idola- 

tras antiguamente;  y  por  eíTo/quando  la  gente  lo  creye- 
re ahora,  pecará  gravemente. 

6.   No  fon  ménefter  muchas  palabras,  para  que  co- 

I  nozca- 
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nozcambs  ccir.oesJa graodeza,y poder de Dios:  bafU 
guando  veemos  coo  los  ojos,  ¡oque  Dios  ha  criado,  he- 

cho,y  puerto  á  nueftra  vifta :  porquequando  veemos  el 
Cielo,  el  Sol,  la  Luna,  las  Eftreilas,  el  Fuego,  el  Agua, 
la  Tierra,  todos  los  Arboles,  Yervas,  Flores,  los  Arrima- 

U$t  y  todas  las  cofas,  que  veemos  en  eñe  mundo :  es  baí- 
taote  para  que  conozcamos,  y  fepamos  quan  grande  es 
Dios,  y  como  es  fu  potencia:  porque  folo  Dios  ha  criado, 
y  hecho  todas  las  cofas,  con  folo  querer :  qnando  Dios 
mandó  que  íe  hizíeran,  entonces  fe  hizieron  todas,  como 
Dios  mandó.  Y  afsi  como  folo  Dios  las  crió  todas:  de  la 

mifrpa  manera,  folo  Dios  Jas  conferva,  y  guarda  todas : 

porque  fold  Dios  es  verdadero  Criador,  hazedor,y  guar-; 
dador  de  todo:  folo  Dios  es  el  que  verdaderamente  cotí- 
ferva,  el  que  da  vida,  el  que  has^e  crecer,  y  el  que  da  for- 

taleza á  todas  las  cofas,  que  ay  en  quülquier  parte,  y>  ea 
qoalquier  tiempo. 

7.  Para  que  conofeamos  como  Dios  nos  ama,  no  fon 
menefter  muchas  palabras:  bailante  esquando  fabemos, 
que  Dios  ha  criado,  y  hecho  todas  las  cofas  qne  he  di- 

cho, por  nofotros,  por  nueftro  amor.  Todo  lo  que  vec- 
inos, y  todo  lo  que  podemos  veer  con  los  ojos,  todo  lo  ha 

Lecho  Dios  por  nofotros  toda  la  gente  del  mundo.  Que 

roas  ha  de  hazer  Dios,  para  que  conofeamos  déla  ma- 
nera que  nos  ama?  Qüc  mas  ha  de  hazer  Dios,  para  que 

le  amemos?  Mas  tontos  fomos  nofotros,  que  los  Ani- 

males: porque  los  Animales  quieren  mucho  á  fus  Amos,1 
porque  les  dan  vna  poca  de  comida;  y  nofotros  no  ama- 
mes  á  Dios,  dándonos  todas  las  cofas.  Muy  neceííario 

es,  que  defpierten  nueftros  corazones,  y  peufemps^  y  nos 

acor- 
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acordemos  die  los  beneficios  de  Dios,  que  Há  obrado  con 

nofotros,  criando,  y  hacendó  todas  las  cofas  pornofo-: 

tros;  ymuynecefíarioes,que  agradefeatnos  los  benef
i- 

cios de  Dios  de  todo  corazón. 

8.  También,  para  que* confiemos  en  Dios  N.S.  no 
fon  meneftermuchas  palabras:  bañante  esquando  ve- 

rnos, como  Dios  cuyda,  y  conferva  todo  lo  que  ha  cria* 

do,  y  hecho.  Muy  bien  veemos,  y  fabemos,  como  Dios 

cuyda,  y  conferva  el  Cielo,  el  Sol,  la  Luna,  las  Eftrellas 

el  Fuego,  el  Ayre,  el  Agua,  la  Tierra,  y  todo  lo  de  el 

mundo.  Muy  bien  fabemos,  y  veemos,  como  Dios  cuy- 

da,  y  conferva  todos  los  Animales  grandes,  y^  chicos.  Si 

Dios  cuyda,  y  guarda  todo  lo  que  ha  criará,  y  hecho 

por  nofotros:  como  nos  cuydará,  y  guardará  á  nofotros?, 

Si  Dios  cuyda,y  quiere  á  todos  los  Arboles,  Yervas,  Flo-í 

res,  y  Animales,  y  no  tienen  alma  como  nofotros :  cd«! 

tno  nos cuydará/y  amará  á  nofotros  la  gente  delmun-; 

do,  que  nos  crió  para  que  le  firvieramos  en  eftc  mundo; 

y  para  que  en  muriendonos  fufamos  al  Cielo,  y  le  güs 
zaramos  eternamente  ? 

9.  Muy  necelíario  es,  que  confiemos  en  Dios  N.  S; 

de  todo  corazón.  Esneceflario,queeíperemos  que  Dios 

nos  dará  vida,  nos  dará  falud,  nos  dará  de  comer,  de  be- 

ber, y  todo  lo  que  es  neceífario,  para  que  vivamos  en  efte 

mundo .  Es  neceífario  que  efperemos,  q  Dios  nos  guar- 

dará» y  librará,  para  q  nadie  nos  haga  mal,  y  nos  mate, 

fi  Dios  no  lo  ordena,  y  difpone:  porque  G  vn  Animalico 

no  puede  morir,  fi  Dios  no  lo  difpone  :  nofotros  la  gente 

de  el  mundo, como  podremos  padecer,  y  morir,  fi  Dios 

¡no  lo  ordesia, y  difpone?  Yporeííb  guando  creamos, 

con- 
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confiemos  y  amemos  á  Oíos  de  todo  corazón-  no  hemo: 

de  tener  miedo  de  los  Idolatras,  de  los  qut  firven  á  el  De- 

monio, de  los  Bruxos,  y  de  qualqukr  gente  mala :  por- 

que nadie  puede  hazcrnos  mal,  ni  matarnos,  fi  Dios  ae 

lo  manda,  y  diípone :  porque  aísi  como  íolo  Dios  nos 

crió;  de  la  milma  manera,  folo  Dios  nos  puede  matar:  y 

qüándoDios  lo  mandare,  y  difpüfiere,  vn  Animaliro,6 

tantito  ayre,  podrá  matarnos  y  aísi,  íolo  á  Dios  hemos 

de  temer,  porque  íolo  Dios  puade  matarnos,  y  meternos en  el  Infierno. 

CAFITVLO  Vllh 

TfhCOMO  DJOS  F0%M0  AL  HOMB\E. 

i.  itfHíQ Nhuintzónattm Dios  tó  tyaccohi  yhueoaic 
V^cuxtaiTzap,Xéuh,  Poo,Matzaa,Pon,  Hob, 

~N*oo,Nax,  cuxtai  tzuxqueip,  cuxtai  vr^,  cuxtai  puib, 

cuxtai  hayuuc,  ctz  cüxtaí  oaxhuimit,etz  naxboitpit; 

hueñi) t  tyaccohi  aaxhnimithairetz  cati]^  tyaccohi  ha- 

yüpmaiVaitóhcvetz  mai  toixtohc  tmmñaxna,  ixtatS 

tyacoohi  yhuenait  mai  huyuuc  tuimñaxna :  heecúxrn 

haihuijñ  tyaccohi  tuucbia  Yai,  etz  tuuchia  toix:  heecú- 

xrn y  óó  metzc  hai  YaletzToix^tqueexmaiot  huina  cüx- 
tai naxhuimit  bai.  * 

2.  Haihuijñ  Dios  tyaccohi  Yaitohc  oaxcuxm:  ahui- 

nt^óu  Nhuintzóaatim  Dios,  nax  ttucyaccohi  tuuc  Yai- 

tohc hanch  oy,hancb  yacxona,hanch  tzuh,  hanch  buih, 

etz  hanch  hothuaiñ,  bec  yxéuhat  Adán;  etz  yóó  Yai- 
tohc ixvncatoim  huina  cuxtai  óótzatoim  naxbuimtt 

hai:  heecuxm  yóó  motuuc  haiAdan  ixyacqueexoim,erz 

ixtucpatoim  haiatn.  CoJNhuintzónatimDiostó  tyac- cohi 



i 

Formación  del  Hambre:  zp4 

jehiyhueaaitmotuuc  Yaitóhc  Adán  at-  fcuenip  tyac- 
cohi  toixtóhc:  etz  caú  j  oax  ttucy  accohi  toix,kta  tó  tyac- 

cohi ybueoait  Yaitóhc:  heecüxm  co  Nhuituzónatioi 
Dios  tyaccohi  toix^  thuítzpitzoim  tuuc  caich  pahc  Yúi 
tóhc  Adán  yhee,  etz  yóó  caich  pahc,  Dios  ttucyaccohi 
tuuc  toix  hanch  oy,  hanch  tzuh,  hancb  yacxona,  hanch 
huib,  tu  hanch  hothuaiñ,ctz  yóó  toix»  Eva  yxéuh 
at,  etz  hee  ixvncatoim  huina  cüxtai  óótzatoim  nax- 

huimit hai  .  Yóó  motouc  Yai  Adán  yxeuhatphee," 
hanch  nteitatoim,  etz  ncobaacatoim  it:  etz  yóo  motuuc 

toix,  yxéuhatphee  Eva,  hanch  otaacatoicn  ñaimai:  hee- 
cüxm yóo  cnetzc  hai  tó  ixyacqueexoim  huina  cüxtai 

óótzatoim  naxhuimit  hai. 

3.  Co Nhuintzónátim  Dios  tyaccohi  yóó  metzchai 
Yaitóhc,  etz  toixtóhc,  Adán,  etz  Eva¿  hueñi jt  Nhuin- 

tzónátimDios ttuemomoit  nitcwc  nituuc  nicx,  etz  am« 

mabahuiñ:  yaitóhc  yñicx  Dios ttocyaccohi  naxj  etz  hu* 
cnijthia  Dios  tyaccohi  anima  hahuiñ,  etz  tyaetcquet 
yóó  Yaitóhc  Adán  yñicx  hoitp.  Toixtóhc  yñicx,  Dios 
ttucyaccohi  caich  pahc,  Adán  ycaich  pahej  etz  hueñi  jt* 
hia  Dios  tyaccohi  atuuc  anima  hahuiñ,  ct^  tyactoqud 
yóó  toixtóhc  ynicxhoitp;  etz  heetüntzóu  yhuóimyoo 
metzchai  Yaitób,  etz  toixtóhc  tuuc  tuuc  amum  móót 
nicx,  etz  yanima  hahuiñ. 

4.  Heecüxm  nnibahuimot  huixón  it  Dios  ymóhatn, 
etz  ymobátatn,  hanch  t^oic  nhuiomaimot  huixóntzóu 
Nhuintzónátim  Dios  tyaccohi,  etz  tpoctaic  naxhuimit 
hai  yñicx,  etz  yanima  hahuiñ,  etz  pait,eboicponIcapxoc 
ya  yooijt  tun  c  au  metzc  au:  etz  baibujjn  nnicapxot  hui* 

xón  it  hai  yñicx,  exz  ocnom  nnkapxot  huixón  hai 

janiraa  hahum.  TRá* 

^ 
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TRADVCÍOn  EÑ  CASTELLANO  DÉ  ESTE  CAPITALS 

etKaVo  dicho. 

[i.  T  TVtendgPios  N.  S.  criado  todos  los  Ciclo?, 

JL  J.  Sol,  Cuna,  Eftrelias,' gacgo,  Ayre,  Agua, 
Tierra,  Arbole?,  Yervas,  Flo'res,  tedcs  los  Animales,  y 
todas  las  cofas  del  rsmnda  5  entontes  hizo  ala  gente  del 

mondo:  y  no  hizo  a!  principio  mu&hca  Hombres,  y  mu- 
chas Mugeres  de  vna  *Éz,  como  avia  criado  muchos  ani- 

males de  vna  vez:  porque  primero  hizo  vnfoIoHorn* 
bre,y  vnafoIaMuger:  para  que  aquellas  dos  períonas, 
Hombre,  yMuger  procrearan,  y  multiplicaran  á  toda 

la  gente  del  mundo. 
2.  Primeramente,  Dios  hizo  vn Hombre  de  tierra: 

el  mifmo  Dios  hizo  de  tierra  vn  Hombre  muy  perfe&o, 

muy  hcrmoío,  muy  lindo,  muy  hábil,  y  muy  íabio:  eííe 

fe  llamó  Adán  ,•  y  de  eííe  Hombre  Tomos  Hijos  todos 
hoíotros  la  gente  del  mundo:  porque  eííe  primer  Horn* 
bre  Adán  nos  engendró,  ó  procreó  y  nos  participo  la 
humanidad,  ó  naturaleza  humana.  HaviendoDios  her 

cho  al  primer  Hombre  Adán  3  entonces  hizo  á  la  Mu- 
gen y  no  hizo  a  la  Mugcr  de  tierra,  como  avia  hecho  al 

Hombre:  parque  quando  Dios  hizo  á  la  Moger,  facó 
vna  coftüla  de  Adán,  y  de  aquella  coftilla  Dios  hizo  vna 
Muger  muy  perfc&a,  muy  linda,  muy  hermofa,  muy 
hábil,  y  muy  fabia;  y  eíla  Muger  fe  llamó  Eva,  y  de  ella 
íomos  Hijos  todos  nofotros  la  gente  del  mundo.  Aquel 

primer  Hombre,  que  fe  llama  Adán, es  verdaderamente 
nueílro  Padre,  ynueftra  cabeza:  y  aquella  primer  Mu- 

ger, que  fe  llama  Eva,  es  verdaderamente  nueftraMadre: 

porq  eíTas  dos  perfonas  nos  han  engendrado  á  todos  no- 

fotrps  la  gente  dd  ñauado.     -  3 ,  Qaan • 



^ 

DelCuerfo  hnhtano:  296 
3;    Quaodo  Dios  N.  S.  hizo  aquellas  dos  performs, 

hombre»  y  muger,  Adán,  y  Eva;  entonces  Dios  les  dio  á 

cada  vno  cuerpo,_y  alma:  el  cuerpo  del  hombre  lo  hizo 

Dios,  de  tierra;  y  al  puotopioscrio  el  alma,y  la  entró  en 

el  Cuerpo  de  aquel  hombre  Adán.  El  cuerpo  déla  mu- 

ger,  lo  bi*vo  Dios  delacoftillade  Adán,-  y  al  punto  <;rió 
Dios  otra  alma,  y  la  eneró  en  el  cuerpo  de  aquella  ran- 

gers y  de  efta  manera  quedaron  aquellas  dos  períboas    ; 

hombre,  y  muger,  cada  vno  entero  con  cuerpo,  y  alma. 

4.    Para  que  conoícamos  como  es  la  grandeza,  y  po- 

tencia de  Dios,  es  muy  neccíTaro  q  peofemos,  de  la  ma- 

cera que  Dios  hizo,  y  pufo  el  cuerpo,  y  alma^de  la  gente 

del  mundoj  y  por  effo  es  menefter,  q  yo  diga  aqui  ahora 

vna,  ó  dos  palabras;  y  primero  diré  como  es  el  cuerpo  de 

la  gente,  y  defpues  diré  como  es  fu  alma, 

CAVllVLO  IX. 
DEL  CVBKPO  HUMANO. 

i.   "*    yTOhtzipatotponannicapxobotz  ya  yonije 
ÍVjL  huinacuxtai  hudijpbee thaiquep  amüm 

tuuc  nlex:  heecuxm  hanch  mai  caipx,  et^  mai  noic  tzo- 

cot>etz  pak  nnicapxotótz  macmá  huenóon  mobit  hee-^ 
cúxmhai  thaimctzot  Dios  ymóhatn,etz  ymobátatn, 
heecuxm  tmóhhahuot  Dios,  etz  ttucmóhhahuot  hee 

y maiatn,  tóphee  ttuiñ  óótzatoim  cüxm  co  ixtuemomo» 
toimhuinacúxraituim  caipx,  tuim  quipx,etz  tuimoy. 

2.  Tuuc  tuuc  hai  yñicx  thaiquep  yucmocx  pahe  mcih- 

phee,etz  mutzphee:  tuuctumuaiñ  thaiquep  huextutma- 
fcc  pahc,etz  atucc  tumuaiñ  ,  thaiquep  abuextutmahe 

pabe.  CÚxtaipabc  tuuc  tumuaiñ  y  hee,  tuim  quipx  ic 
N  n  roóót 
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moot  cüxtai  pahc  atunc  tumuaiñ  yhee.  Cum!  pahc, 

hanch  oynaipait,,etz  ñaitzóim,  heecüxm  catij  ypitzo» 

mot,  etz  yqueecot;  etz  cüxtai  pahc  ajohphee,etz  rau- 

tzccphee,thaiquepytunc;  heecüxm  tuuc  tuuc  pabc,  t- 

haiquep  ytunc,  etz  caetp  hudij  pahc  ña  it.  Naiheetdo  it 
cu?tai  eini,ctz  cüxtai  nóóipiñ  tuu:huina  cúxtai  thaiquep 

ytunc;  etz  naiheetün  cüxtai  tineh;  etz  huina  cuxtai  itp* 
hee  nicxhoitp:  heecüxm  tuuc  tuuc  pahc,  tuuc  tuuc  eim, 
etz  tunc  tunc  tinch,  thaiquep  y  tupe:  heecüxm  cactptij 
ña  it  nicxhoitp. 

3.  Hanch  oy  yquexóic  huixóotzóu  hai  it  nicüxm: 
heecüxm  hanch  oy  yquexóic  cobaac,  huin,  tatzc,  hop, 

au,  ycocn^caich,  coó,  etz  huina  cüxtai  teicpat,  acoy, 

ac  yacxona,  ac  quiqx, ét^huina  cuxtai  hanch  tzoic,hee  - 
cüxm  huina  hanch  ytuin:  heecüxm  cobaac  hoitp  it  coix, 

iccoxooc, etz  heemypitzoim  cüxtai  eim  má  Dios  tpoc-] 
taicoiato,  heecüxm  nyxmot^nmodcuomo^nxaucmot, 

etz  nhahuimot.  Metzc  eim  yhuanaic  huin  hoitp,  hee- 
cüxm  nyxmotj  etz  pait  nyxoim  huin  cuxm.  Metzc  eim 

yhuanarc  tatzc  hoitp^eecuxm  nmodouomot  ¿etz  pait  n- 
modouoim  tatzc  akm.Huinc  eim  yhuanaic  hop  hoitp» 

heecüxm  nxuucmot ;  etz  pait  nxuucoim  hop  ciixm. 

Huinc  eim  yhuanaic  yeen  hoitp,  heecüxm  ohahoimot 

paacphee,  taamphee,  xuumphee,  etz  tij  ait.  Huinc  eim 

yhuanaic,  etz  ñaihuaicx  axnum  nicxhoitp,  heecüxm  n- 
hahuimot  amphee,  xuxphee,  mócphee,  etz  yuuncphecj 

etz  pait  ntzaichhabuoim^etzntzakbpucoimco  tij  n- 
tucpatoim  amüm  nnicxatoim. 

4,  Móhmaiatntó  ttuiñNhuintzonatim  Dioscoix- 

tucmomotoim  yxon  huin  cüxm,  hcccüxm  ny xmot,  et^ 

nyx- 
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ffyxraptnct  huina  cüxtai  yquexówphee:héecuxm  pona 

caetp  yxontihaiquepomot,  caetptij  nyxcapmot,  caetptif 

mobác  ntunmot  qyretz  hanch  móh  ayoon  ohaiquepo- 

root  yá  aaxhuin ;  etz  co  Dios  ixtucmomotoim  yxon, 

anaxi  oy  nyacquexocoim  huina,  ets^anaxi  oy  niobát  n- 

uwmot  hudij  choicp,  heecüxm  ntzónaimot  yá  óaxhujñ,- 
tihuaimp,  catij  hechia  bectün  nyactunmoc^  huin ,  et^, 

yxon:  heecüxm  co  nyxmct,etz  nyxcapmot  cüxtai  yque- 

xocphee,  choicp  nhaimetzmot,  etz  nhummaituot  Dios 

ymohatn,  etz  ymobátato,  heecúxm  tó  tyaccohi,  etz  t- 

poccaic  huina  cüxtai  cohia  t^ocn  cüxm;  etz  nrucmoh- 

hahuimot  Dios  y  niaiatn,tophce  ttuifi  co  tyaccohi  huina 

jhudijnyxoimpóotzacoimcúxm.  Naiheemmp,  choicp 

nhuinmaimoc  Nhuintzónatim  Dioscatij  ixtucmomo- 

toim huin,  etz  yxon  heecüxm  oyachotmaatmot  Dios  co 

mtunmoc  pocpa  tzotzyxn  cüxm,  etz  ca  oy  yxncuxm. 

y.  Hanch  oy  ixmaiatoim  Nhuintzónatim  Dios  co 

ixtacmomotoim  modouon  tatzc  cüxm,  heecüxm  nmo- 

douomot  Santo  Evangelio  ycaipx»  Dios  yhanchhahuiñ 

My fterios,  etz  cüxtaiDios ycaipx,  hudij  choicp  heecihin 

nnihahuimot  huixón  nmotunmot  Dios iyá  naxhuiñ  hee- 

cüxm mobátnpatmotDiosyxcndacn  gloria  tzaphoic- 

pit.  Naiheetun  Dios  ixtucmomotoim  modouon»  hee- 

cüxm nmodouomot  hudijphee  choicp,  heecüxm  ntzón- 

aimot yánaxhuio:  heecüxm  pona  caetp  modouon  nhai-- 

,<juepmot,ayoóncüxm  ntzpnaimot,  tihüaimp,cahun- 

dijmnyachotmaatmotDios  co  nmodouomot  moheuu 

ycaipx,  tzotzcaipx,  pitzcaipx,  etz  oiba  hudij  poepa  cai- 
px.  Naiheetümp>coDiq5¡x.tucmomotoimxuuco  hop 
cüxm  mohmaiatnttuiáoótzatoim  cüxm:  heecüxm  co 

3  mu* 

, 
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nxuucoim,  hueñi  jtnnihahuoim  bodij  oipber,  ctz  bmiij 

cacipbec:  heecüxm  npucmot  oiphee,etz  noxpucmot  ca- 
©5}  bee.  Naihectün  bahuin,  hudijphee  Dios  ixiucmo- 
mcioimyeencüxm,  hanch  tzoic,  hecciixm  nhabuimot 
cuxtai  hoicx  paacphee,  taamphee,  xuumphee,  oyphee, 
txz  caoiphee:  heecüxm  nnihabuimot  hudij  ixpammn- 
inc?t,ctz  hudi;  ixyacmahaopücmot.  Etz  coDioshee- 
tünixtucmomotoim,  moh  maiatn  ttuiñ  óótzatoimcü- 

>m.  Naihceturap»  moh  maiatn  ttuiñ  Nhuintzóoatim 
Dios  óctzatoim  cüxm,  co  ixiucmómotoim  habuia 

amüm  nicx  cíixm*  heecüxm  nhahuimot  amphce,  xuxp- 
hee^mocplíee,  etz  yuuncphee:  ctz  naiheetün  beecüxm 
ntonrnatzmot,  heecüxm  mobát  ntunmot  cüxtai  tune: 

heecüxm  pona  caetp  hahuiñ  nhaiquepomot  amúm  nicx 

cüxm,  caetptij  mobát  ntunmot,  caeiptij  mobat  nyac- 
cohmot,  etz  móh  áyoon  cüxm  ntzónaimot  ya  naxhuiñ. 

6.  Muuicbai  thuinmaip  yóó  yputpbee  catch  hoirp, 

anima  ir,  ctz  anima  ttih:etz  catij  heetün  haneh;  beecú- 
xm yóó  y putphee  caieh  hoitp,  huic  bot  yxéuh,  etz  nicx 

it  -y  tihuaimp  anima  catij  nicx  it,  heecüxm  ac  bahuinhec. 
Yóó  huichot,  Coraron yxeuhamaxán, etz  yóobuichot, 
hanch  tzoicnicx  boitp,  heecüxm  haochyxuiñ.  Nbuin- 
tzónatim  Diostpoctaic  buichoi,  ncaichhoitpaaoim.hee 

cüxmhuichot  tyacmahatacot  amum  tuuc  nicx,  etz  t- 
yacmóctacot,  ?yacyucxot,  etz  tyacmabaopucot  amúm 
tuuc  nicx;  eiz  pait,  co  oy  mahao  it  huic  hot,  naiheetün 

mabataic  amura  tuuc  nicx¿  co  ypampait  buiebor,  naihee- 
tüo  ypampaii  nicx,  etz  coyooiehukhot,  hueñi jt  yooic 
hai :  heecüxm  huichoi  hakatn  tohc  ñainaai;  ctz  pait 

yxéuhait  huichot. 

7.  Cüx- 
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7,  Cuxtaiyaat  caipx,tóptHe  nnicaipx,h"aithucnna caipx  rWima¡:heecúxmcat¡i  mobát  Doicapxtajot  huina; 

ctz  catij  ñicapxoeit  huixóntzóuDios  haic  mai  tpouaic 

hai  yñkxhoitp.  Yaat  toienna  caipx,  tóphcc  nmcaipx; 

mobát  heecüxm  nhaimcczraot,  ctz  ahmnraaimot  Nha- 

iotzónatím  Dios  ymóhato,  ctz  ymobátatn:  heecúxtn 

cohia  Dios  mobát  heetüu  ttunot;  ctz  cohia  Dios  mobac 

tyáccotucot,  etz  tyacmobátatot  ycohot  bai  ytaacyhoitp 

coyhoitptoixtóhqetzpai^co  hai  cafadostóhc  tatzoic 

vncatot,  co  tatzoic  yqueexot,  et^thaiquepot  y  vnc,  cho- 

¡cptpúazouotNhuintzónatimDios:  choicp  tmonucx- 

tacot  Nhuindahatim  Santa  Maria,  ctz  Santostohc,  hee- 

cüxm tmonucxtacot  Dios,  heecüxm  tyacmobátatot  y- 

queexot  toixtóhc*  cactp  atuuc  tzoi:  heecüxm  cohia  Dios 

mobit  tyacvncatot  hai :  ctz  co  Dios  tyacmobátatot; 

huenijc  yqueexot  toixtóhcj  ctz  pona  Dios,  catij  tyacco- 

tuic,  etz  catij  tyacmobátait,  catij  mobát  yqueexot,  oiha 

tnatuoot  «ai  tzoi:  heecüxm  cohia  Nhuintzónatim 

Dios  Santifsima  Trinidad  hcehanch  Yaccohpa,  et^  Poc- 

tacpa  naxhaimit  hai,etzhuinacüxtai. 
TKADVCION  EN  CASTELLANO  DE  ESTE  CAVTCVW 

nono  dicha. 

JVjL  <fo '°  9uc  "ene  vo  caerp° emcro:  p°rq  eraan 
meneftcr  muchas  palabras,  y  macha  papel;  y  afsi  diré 

algunas  cofas,  las  que  pudiere,  para  q  la  gente  fe  acuerde 

de  la  grandeza,  y  poder  de  Dios,  para  q  lo  engrandefea, 

y  icagradefca  el  beneficio  que  nos  ha  hecho,  dándonoslo 
todo  cava!,  parejo,  y  perfc&o. 

a.   Cada  €aerp0  deseóte  tmz  trefeicntos  hueíTos 

gran- 
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grandes, y  chicos:  cnvn  lado  tiene  ciento,  y  cincnctlfa 
ImefTos,  y  en  el  otro  lado  tiene  otros  ciento,  y  cincuenta 

huefíbs.  Todos  los  hueíTos  de  vn  lado,  fon  del  todo  igaa- 
les  con  todos  los  buefTos  del  otro  Isdo.  To  des  ios  hueffos 

fe  ajuftan,  y  encaxan  muy  bien,  para  que  no  fe  faigao,  y 
huyan  :  y  todos  los  hueíTcs  grandes,  y  chicos,  tienen  fa 
officio:  porque  cada  hueffo  lo  tiene,  y  ningún  hueílo  eftá 
ociofo.  Déla  mifma  manera  eftan  todos  los  nervios,  y 
tocias  las  venas:  todos  tienen  fu  officio  5  y  de  la  mifma 
manera  todas  las  tripas,  y  todo  lo  q  ay  dentro  del  cuerpo: 

porq  cada  hueiio,  cada  nervio,  y  cada  tripa  tiene  íu  offi- 
cio: porque  nada  ay  cciofo  dentro  del  cuerpo. 

3 .    Muy  bien  fe  mueftra  de  la  manera  q  eftá  la  gente 

por  encima ;  porque  muy  bien  fe  mueftra  la  cabera,  los 
ojos,  las  orejas,  la  nariz  Ja  boca,  la  garganta,  el  pecho, 
las  manos,  y  todo  hada  los  pies,  todo  bueno,  todo  ber- 
mofo,  todo  parejo*  y  todo  muy  neceííario,  porque  todo 
firve  mucho:  porque  dentro  de  la  cabeza  eftan  los  feíTos, 

y  de  al  li  falcn  todos  ?os  nervios,  en  donde  Dios  pufo  vir- 
tud paraq  veamos, oygames, olamos,  y  finíamos.  Dos 

nervios baxaná  dentro  de  losojos,  paraq  veamos;  y  por 
efío  vcemos  con  los  ojos.  Dos  nervios  baxan  a  dentro  de 

las  orejas,  para  que  oygamos  3  y  porcílo  oymos  con  las 
orejas.  \  iftin&o  nervio  baxa  a  dentro  de  la  nariz,  para  q 

oíamos-  y  por  eílo  olemos  con  las  natizes.  Díftinfto  ner- 
vio b¿xa  á  dentro  de  la  lengua,  para  q  (unamos  lo  qne  es 

dulce,  lo  que  es  amargo, lo  q  es  agrio,  y  otras  cofas.  Dif- 
<tin£to  nervio  bsxa,  y  fe deípar rama,  óeftiende  por  todo 

el  cuerpo,  para  q  fintamos  lo  q  es  caliente,  lo  q  es  frió, lo 
q  es  duro,  y  lo  que  es  blando?  y  por  eífo  fentimos  quando 

algo  aplicamos  a  nucflro  cuerpo.  Gran 
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Gran  beneficio  nos  ha  hecho  Dios  dándonos  viíta 

en  los  ojos,  para  c¡  miremos,  y  cooofcamos  codas  las  co- 

fas que  íe  deícubren  porque  fi  no  tuviéramos  vifta,  nada 

conociéramos  mirando,  y  nada  pudiéramos  ha^er  bien¿ 

y  padeciéramos  mucho  en  efte  mundo :  y  dándonos  Dios 

vifta,  lo  defeubrimos  todo  muybkn,yhazcmosloq,es 

íieceííario  para  cj  vivamos  en  efte  mundo;  pero  no  fofo 

effo  hemos  de  hazer  coa  los  ojos,  y  lá  vifta:  porq  quan- 
do  veamos  las  cofas  q  fe  defeubren,  es  oeceílario,  que  nos 

acordemos,  y  confederemos  la  grandeza,  y  potencia  de 

Dios,  q  ha  criado,  y  puefto  todas  las  cofas  con  fob  que- 

rer: y  hemos  de  agradecerle  el  beneficio  que  ha  obrado,1 
criando  todas  las  cofas,  que  veemos  pornofotros.  Tam«; 
bien  esneceffario  q  peofemos,  que  Dios  no  nos  did  ojos,  y¡ 

vifta  paraq  le  ofendamos,  cometiendo  pecados  con  vif- 
tas  deshoneftas,  y  malas. 

5 .  Mucho  nos  amó  Dios  quando  nos  dio  oydo  en  las 

orejas,  para  cj  oyéramos  la  palabra  del  Santo  Evangelio, 

los  myfterios  de  la  Vé  de  Dios,  y  todo  lo  q  es  necefíario,* 
para  que  fepamos  como  hemos  defervir  áDios  en  efte 

mundo,  y  poder  alcanzar  la  gloria  del  Cielo,  También 
Dios  nos  dio  el  oydo,  para  q  oyéramos  ¡o  q  es  üeceffario 
para  vivir:  porq  fi  no  tuviéramos  oydo,  viviéramos  con 

trabajo,-  pero  nunca  hemos  de  ofender  á  Dios  oyendo  pa^ 
labras  diabólicas,  deshoneftas,chifmes,  y  qualquier  pala- 

bra pecaminofa.  También,  dándonos  Dios  olfato  en  las 
narices,  nos  hizo  gran  beneficio:  porque  quando  olemos, 

(abemos  lo  que  esbueno,  y  lo  q  es  malo  -y  para  recevir  lo 
bueno,  y  defpreciar  lo  malo.  Afsimifmo,  el  fencido  que 

Dios  nos  did  en  la  kogua*  es  mp£  neceflario  para  <j  ̂ * 

nofea- 
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nofcamos  todas  las  comidas  dulces,  amargas,  agr¡as,bue2 
itas,  y  malas;  para  cjfepamósqual  nos  hará  daño,  yqnal 
nos  hará  provecho;  y  qaandoDios  afsi  ñus  lo  concedió, 
nos  hizo  gran  beneficio.  De  la  mifma  manera,  nos  hi^o 
Diosgran  beneficio  dándonos  fentido  en  todo  el  cuerpo, 
para  que  fintamos  lo  que  es  caliente,  lo  q  es  frió,  lo  que  es 
duro,  y  lo  q  es  blando;  y  también  para  que  papara mds,d 
tentáramos,  para  que  pudiéramos  hazer  qualquier  obra: 
porque  fi  no  tuviéramos  fsntido  en  todo  el  cuerpo,  nada 
pudiéramos  hazer,  y  viviéramos  con  mucho  trabajo  en 
cftc  muodo. 

6.  Los  Gmples,  ótontospienfan,qucloquepulfa,ó 
late  dentro  del  pecho  es  el  alma,  y  le  llaman  afsi;  y  no  es 
afsi  verdad :  porque  lo  que  pulía,  late,  ó  falta  dentro  del 
*pecho  fe  llama  coraron,  y  es  de  carne;  pero  el  alma  noes 
carne,  porque  es  puro  efpiritu.  EíTe  corazón,  es  muy  ne- 
ceflario  dentro  de  el  cuerpo,  porque  firve  mucho.  Dios 
pufo  el  corazón  dentro  de  nueftro  pecho,  para  que  diera 
vigor,  y  fortificara  átodo  el  cuerpo,  y  para  que  le  diera 
fuerzas,  para  qlo  moviera,  y  vivificara;  y  por  eíTo  quan- 
doeftáíano  el  corazón,  eftá  fuerte  el  cuerpo:  quandoel 
corazón  eaferma,  también  el  cuerpo  enferma;  y  quando 
el  corazón  muere,  entonces  muere  la  perfona  :  porque  ef 
corazón  es  la  rayz,  ó  centro  de  la  vida. 

7 .  Todo  efto  que  he  dicho  es  muy  poco;  porque  no 
puedo  decirlo  todo;  y  no  es  decible,  de  la  manera  q  Dios 
pufo  muchas  cofas  dentro  de  el  cuerpo  de  la  gente ;  efto 
poco  q  he  dicho  baila  para  q  nos  acordemos,  y  penfemos 
h  grandeza,  y  poder  de  Dios ;  porque  folo  Dios  puede 

obrar  de  efta  manera;  y  folo  Dios  puede  ordenar,  y  díf- 

poner 
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poner  -que  fe  forme,  ó  haga  la  genre  en  el  vientre  de  íu 
Madre»  xjuando  concibe,  ó  fe  haze  preñada  la  muger;  y 

por  eífo,  quando  los  cafados  deííean tener  hijos,  quando 

deííean  parir,  es  áeceffario  que  fe  lo  pidan  á  Dios:  es  oe- 

ceííario  q  rueguen  á  la  Vlrgeo  Ntra.  Sra.  Santa  María, 

y  a  los  Santos,'que  nieguen  a  Dios  que  difponga,  qae  las 
íDUgeres  paran;  00  ay  otro  remedio;  porque  foiotíios 

puede  baser  que  la  gente  tenga  hijos;  y  quando  Dios  lo 

di  ípuGcre,  cotonees  parirán  las  mugeres :  y  íi  Dios  no  lo 
ordena,  fi  Dios  no  lo  difpone,  no  podran  parir,  aunque 

hagan  muchos  remedios:  porque  íolo  Dios  N.  S.  la  SS. 
Trinidades  verdadero  Criador,  y  hazedor  de  la  gente 

del  mundo,  y  de  todas  las  cofas.9* 
CATITVLO  X. 

DEL  ALMA  RACIONAL. 

i.  y^OKIhuintzonatimDiostyaccobi motaucYai- 

\^j  tóhc  Adanyxéuhat:  haihuijñ  Dios  tyacco- 

hi yñicx,  etzco  to  tyaccohi  yhuenait  ñicx ;  huenijthia 
Dios  tyaccohi  anima,  ctz  tyactóquei  yóó  nicx  hoitp;  etz 
huenijt  Adán  yhuicpúic.  Tuim  nashectün  ctuia  Dios, 

co  tyaccohi  motu^cToix  Eva  yxéuhat:  etz  naiheetün 
ttuin  Nhuintzónatim  Dios  xuma  co  hai  ycohi  ytaac 

yhbitp:  heecüxmeoycohtai  maxunc  yñicx  ytaac  yho- 
itpjhueniic  Nhuintzónatim  Dios  tyaccohi  anima»  etz 
tyactoca  maxunc  yñic^hoiip;  etz  huenijt  yhuicpúic 

. maxunc  ytaac  yhoitp  .  Heauntzou  Nhuintzónatim 
Dios  ixtucmomotoim  anima  bahuiñ  nituuc  nituuc  óótz- 
atoim  cüxtai  naxhuimit  bal. 

2.  Anima,  tóphee  Nhuintzónatim  Dios  ixtuemo. 
Q  o  ruó- 

^ 
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motoim,  etz  budijphee  thaiquepomp  rihicxhbítpatoím¿ 
achahuinhee,ixtacüxta¡  Angeles:  ixtanom  cüxtai  An- 

geles ac  hahuiñ  hee,  naiheetün  nanlrnaatoinijac  hahuiñ 
hee;etz  paic  anima  ac  anima,  caetp  nicxtahuextaic. 
Anima  ahuintzouac  anima,  hair  peitp  it:  njjc peitpic 
anima  catij  poh¿  etz  pait  co bai  yooic,  etz  y pitzoim  ani- 

ma nicx  boitpit,  hancb  tzoc  tzoc  ñóicx  má  Dios  tyacco- 
tuic.  Anima,  catij  ybuacxnek;  heecúxm  catij  mobát  naí- 
huacxotj  etz  pair,  amüm  anima  it  oiha  má  nicx  cüxm  it: 
yaat  yhuentihp:  amüm  tuuc  anima  it  cobaac  boicp; 
amüm  tuuc  anima  it  huinhoitp:  amüm  tuuc  anima  it 
tatzchoitp;  amüm  anima  it  hóp  boitp:  etz  naiheetün 
ycen  hoitp,  yoocn  hoitp,  caich  hoitprqueichoitpyamürn 
anima  it  tuuc  tuuc  cóó  hoitp,  etz  tuuc  tuucpui  hoitp, 
crz  tuuc  tuuc  ceichoitp;  etz  ac  heetün  buioa  nicx  boitp, 

etz  amüm  tuuc  anima  it  amum  tuuc  nicx  hoitp-.heecúxíii 
anima  catij  mobat  ñaihuacxot. 

3.  Animababuiñatoim  thaiquép  tucóc  mobátatq, 
heeyxeuhP^wrMjamaxán.  Motuuc  mobátatn,  yxéuh 
nibahuirí,  mometzc  yxéuh-  haimetzn,  etz  motucóc 
yxéuh  tzocn,  etz  pair,  co  ti)  nnihahuoim,  anima  otucni- 
hahuoimrcotijohaimetzoirn,  anima  muchaimetzoim; 

etzco  tij  ntzocoim,  anima  ntuctzocoím.  Pona  caetp 

anima  hahuiñ  nhaiquepomot,  caetptij  nnihahuimot,  ca- 
eíptijnhaimetzmct,  etz  caetptij  ntzocmot:  ixtaco  bai 
yooic,  caetptij  tnibabua,  caetptij  thaimit,  etz  caetptij 
ttzoic:  hcecuxm  co  anima  y  pitzoim  nicx  hoirpit?  hueñi  jt 
ypit^oim  niháhuiñ,  haimetzn,  et$(  tzocn.  Yaat  tucóc 
mobátatn  nihahuin,  haimetzn,  etz  tzocn,  ac  anima  ba- 
huiñ  ir,  etz  nuucóc  ixKJbátatn»  tuuchia  animababuiñ 

)cohia  4.  Ani- 
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Jjp  Asíaiaiíahuin  ntuchabuoim,  co  tí;  nhahuoini; 

fctz  pait,co  oyxoim,  anima  ntucyxoim;  co  nmodouo- 
im^amma  ntucmodohuoim.no  nxoucoim,anima  ntucxit- 

ucoim;  co  nhahuoim  paacohee,  ic  taamphce,  ic  xuump- 
hee,  anima  ntuchahuoim:  co  nhahuoim  amphee,  xaxp- 
bec*mócphee,  icyuuncphee,  anima  ntuchahuoim;,co 

nyoioim>az  ntunoim,  anima  mucyoioim,  etz  ntuccu-¡ 
noimjco  mzaichhahuoim,  etz  ntzaicbpucoim,  anima 
ntuchahuoim.  Naiheetümp,  conyucxoim,  anima  ntuc- 
yucxoim:  co  nyacucxoim  cobaac,  ic  cóó,  ic  tcic,  ic  amúm 
nicx,  anima  mucyacyucxoim:  etz  pair,  co  hai  yooic,  ca- 

tij y  yx,  catij  y  onodoi,  catij  yxtmic,cacij  ycaipx,  catij  y 
yoi,  catij  y tuiñ,  catij  y  tzaichait,  catij  y  yuicx^etz  caetptij 
ihahua;  beecüxm  caetp  anima  tahuextuic. 

5.  Anima  hahtiiñatoim  catij  yoocncit:  héecúxm  ca¿ 
hundijm  mobác  yoocot:  heccuxm  co  Nhuintzónatiin 

Dios  cyaccobi  anima  habuiñ  tuimñaxna,  etz  xuma  cü- 
xm  tyaccobi;  etz  pair,  anima  bahaiñ,  cahundijm  naxot, 

cahundijm  y tocoiot,  etz  cahundijm  yquéxot,  xiima  cu- 
xmitotictzaphokp,  ic  roohcuucup: co  ñócxot  tzapho- 
itp,  xüma  cúxm  yxondacot;  co  ñócxot  mobcpucup,  xii- 
macüxm  y  ayoouot.  Hanch  huinc óótzatoim,etzhaa- 
ch  huinc  buyuuc  it:  heecuxm  cnxcai  huyuuc,  co  yooic, 
tuimñaxnayooic,  tuinanaxna  ytocoi  xuma  cuxm:  hee- 
cuxm  catij  thaiquep  anima  hahuiñixta  óótzatoimj  tihu- 
aimp  óótzatoim  cüxtai  hai,  catij  noocmot  xuma  cüxní: 
heecüxm  anima  hahuiñatoim  carij  mobat  yoocot,  etz 
co  yquéxqt  yaat  naxhuiñitj  hueñi  je  anima  hahuiñatoim 

atuuc  oc  ytócee  nnicxhoitpatoim,etz  ature  ocnhuicpüc- 
mot,  heecüxm  nicxhuicpüic  nnocxmot  tzapboítp,  ic 

ipo  hcuucup  suma  cüxm.  x  6  •  ̂  ni*N 

^ 
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6:  Anima  bahuinatoim,  Dim  yáhuanáx  ñaímakhec- 

cuxmixtanórri  Dios  ach  ahora  hee-naiheetun  anima  ac 

hahutñhee.  Ixtanóm  Dios  thaiquep  meóc  Perfonas 
Dios  Teit,  DiosVnc,  étz  Dios  Espíritu  Santo  ¿heettmófi 
anima  thaiquep  tucóc  mobátatn  Potencias,  nihahuiñ, 
haiiBfitzn>  et^rzoen.  Ixtanóm  nitucóc  Perfonas  Santiísi- 
ma  Trinidad,  huiocait  it;  heetünón  nitucóc  mobátatn 
Potencias  huincaitiL  Ixtanóm  nitucóc  Perfonas SSma. 

Trinidad  ac  Dios  hee:  heetünón  nitucóc  mobárato  Po- 

tencias, ac anima  hahuiri  hee.  Ixtanóm  nitucóc  Perfo- 

ñasSSma.  Trinidad,  tuuchia  Diosatn  thaiquep:  heetü* 
don  nitucpcmobátain  Potencias,  tuuchia  hahuiñtahu- 
extuie  Ixtanóm  nitucóc  Perfonas  SSma.Trinidad,  tu- 

uchia banch  Dios  ycohi :  heetünón  nitucóc  mobátatn 
Potencias,  tuuchia  hanch  anima  bahuiñ  ycohi.  Ixtanóm 

Dios^  catifyhuacxneV^  etz  pair,  oihamá  ir  amum  Dios: 
heetünón  anima  hahuiS  catif  yhuacxneit;  etz  pair,  oiba 

tna  nicxcüxmit •it  amüm  anima  .  Ixtanóm  Dios  catij 
yoococit;  heetünón  anima  bahuin,  catij  yoocneit  Ixta- 

nóm Dios  cati)  mobát  ñaxot,  catij  mobát  ytocoior,  etz 

catij  mobát  yqüexot:  heetünón  anima  bahuiñ  catij  mobát 
ñaxot,  catij  mobit  ytocoiot,  etz  catij  mobát  yquexot, 
ctzpait,  anima  hahuiñatoím  Dios  y  abuanáx  ñaimai: 
heecuxm  beetün  ISJhuintzónatim  Dios  tyaccohi. 

7.  CoAnima  bahuin  thaiquep  Dios  yoiatn  gracia; 
buenijt  banch  Dios  yabuaná*  it:  heecüxm  oiatn  gracia 

cüxm,  Dios  y  Ync  naimanetz  hanch  oy,  etz  banch  yac- 
xona  ir-  nije  yacxonavcatij  cüxtai  tzap,  Xéuh,  Poo,  etz 
cüxtai  Matzaa:  caetptij  yacxooa  it  naxhuimit  tmópait 
anima  coíbaicjuep  Dios  yoiatn  gracia.  Tibuaimp,  co 

ani- 



Del  Alma  racional.  30S 

anima  cattp  Dios  yoiatn  gracia  tahuextuícV  CO  anima 

thaiqu'p  móh  pocpa:  huenijthaoch  axoóc,  etz  hanch 

^izóaquin  yGobi^et^rnohcuu'yahuanáx  ñaioiai  pocpa cuxm, 

8.  Maihaicatijtnihafiaa  huixón  ir  anima  hahmít; 

ctz  pairrcati)  tmóhhahua  yanima,  catij  ttuchottocoi, 

et^catij  camaiait:  etz  mai  hai,  tnijc  móhhahua  ñicx, ca- 

tij yanima:  tnijc mohhahuahueona  xéuhtóio,crz  buen-* 

nahüit,cacij  yanima  hahui&5  ctz  pairvmai hai  ixta  hu- 

yuuccn  ytzona  yá  naxbuiñ:  heecüxm  ixtanóm  buyuuc 

cohia  naxhuimk  tyxcaijheetünón  raai  hai  cohia  naxhuU 

mic  tyxtai,  etz  cohia  y ñicx  ttuchottocoi,  etz  wmaiait:  ti- 

huaimp yanima  catij  tyaccopc;  ctz  pa*  hanch  ypocpa 

imñ^  hanch  tyactocoi  Dios  ycóamaiñ  Mandamientos, 

ctz  hanch  tyachotmaait  Dios  oiha  hudij  pocpa  cüxm$ 

etz  paireo  yooic,-  hueñi jt  moheuu  tpahuijch  yanima  xü- 
ma  cúxm;  et^huenijt  hai  yhottocoi  co  catij  tamaiait 

yanima  co  ytzonai  naxhuim. 

9,  Yonijtcontzónaioimyá  naxhuin,  choicp  ntuc- 
hottocoimot  anima  hahuiñatoim,  etz  catij  tyacmaat* 

mot  móhpocpa  cüxm.  Heecüxm  ntuchottocoimor,ecz 

ntucayoouomot  anima  hahuiñatoim,  choicp  nhuinmai- 
mot,  etz  nhaimetzmot  cohia  tuuc  anima  hahuiñ  nhai- 

quepoim:  heecüxm  Dios,  ruucbia  anima  ixtuemomoto- 

im,  etzconyactocoiaíotyaat  tuuchia  anima,  hudijphee 

nhaiquepomp,  catij  mobát  npatmor  armac  anima;  etz 

pait,  hanch  tzoic  ntuchottocoimot,  heecüxm  catij  nyac- 
tocoimot.  Co  hai  thaiquep  met^c  huir,  tyactuiñ  tüuc 

fauit,  ctz  catij  hanch  ttuchottocoi  yoó  huit,  heecüxm 

tahotairatuticpbíe  huitj  tifcuaifflpé  cqhai  riuichia  huitf 

taha* 

1 



§ 
7 

% 

l^dp1  yDeljilma  racional 
tahuextalc,  hatich  uuchottocoi,etz  banch  támaiait,hec- 
cüxm  cati  j  tahotait  huinc  huit.  Pona  fcuetünttuiñ  hat 
huic  cüxm,  tij  choicp  ntunmot  óótzacoim  anima  hahuia 
cüxm  ?  Hanch  tzoic  muchottocoimotí  etz  namaiatroot 
yaac  tuuchía  anima,  hudij  nhaiquepomp  heecüxm  catij 
nahotatoim,etz  cati  j  mobát  nabotar  nut  atuuc  anima: 
heécuxm  Dioscatipxtucmomotmot  atuuc  anima:  ctz 
j>air,  co  nyaccocoimot  yaat  tuuchia  anima  hudijphee 
nhaiqucpomp,  cati  j  mobát  nhaiquepomot  atuuc  anima; 

io.  Cohaityactócoiyan¡ma,ahuÍGtzóuhaityacto- 
coi,  ahuintzou  hai  tpoctaic  yanima  mohcuu  ycoohoitp 
pocpa  cüxm:  heecüxm  hai  ahnint^óu  ytzocn  cüxm  y-i 
pocpa  tuir^ahuiotzou  ytzocn  cüxm  tyactocoiDios  ycó- 
amain  Maadamiencos,  etz  pait,  ahuintzóu  ytzocn  cüxm 
tyactocoi  yanima  mob  pocpa  cúxm.   Pona  hai  cabua- 
dijm  ymoh  pocpa  tunot,  cahundijm  tyactocoiot  yani- 

ma hahuiñ;  etz  pait,  heecüxm  cahundijm  tyactocoimot 
anima  hahuinatoim,  choicp  ncatunmot  mobpocpa.hee- 
cuxm  cahundijm  ntunmotmohpocpa,  choicp  nmonucx- 
tacmot  Nhuintzonatim  Dios  heecüxm  ixputócraot, 
heecüxm  xümacüxm  ntuomot  ixta  naihee  Dios  tyacco- 
tpicñ  hee  ycoamaiñ  Mandamientos  cuxm:  heecüxm  ca- 

hundijm nyachotmaatmot  Dios  móbpocpa  cuxm,  etz 
heetüntzóu,  cahundijm  nyactocoimot  anima  faahuiñ. 

*£RADVC10N  EN  CASTELLANO  DE  ESTE  CAPITULO Décimo  dicho. 

¡$  í~\  Uando  Dios  N.  S.  hizo  al  primer  hombre,1 
V^£  q  fe  llamó  Adán:  primero  hizo  fu  cuerpo,  y 

fea  viendo  hecho  el  cuerpo  cyo  el  alma,  y  ia  entró  dentro 

de 
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-de  aquel  cuerpo;  y  entonces  Adán  reciviS  vida.  Déla 
mifma  manera  en  todo  hizo  Dios  quando  hi^o  á  la  pri- 

mer muger,  q  fe  jlamó  Eva:  yt  de  la  miínaa  manera  haze 
Dios  fiempre,  quando  la  gente  íe  haze  en  el  vientre  de  íu 
Madre :  porque  quando  fe  acaba  de  formar,  ó  hazer  el 
cuerpo  de  la  criatura  en  el  vientre  de  fu  Madre;  entonces 
Dios  cria  el  alma,  y  la  entra  dentro  del  cuerpo  de  la  cria- 

tura; y  entonces  la  criatura  recive  vida  en  el  vientre  de  fu 
Madre.  De  efta  manera  Dios  nos  dá  el  alma  á  cada  vno 

de  nofotros  toda  la  gente  del  mundo. 
2.  El  alma,  que  Dios  nos  ha  dado,  y  q  tehemosdeo^ 

tro  de  nueftro  cuerpo,  es  puro  efpiritu,  com  ojos  Angeles: 
áfsi  como  todos  los  Angeles,  fon  puro  efpiritu¿  déla  mif-: 
ma  manera  nueftra  alma  espuroeípiritu;  y  por  eflb,el 
alma  fola,  ó  pura  el  alma,  no  tiene  cuerpo.  El  alma,  por 
si  íola  el  alma,  es  muy  íubtil,  y  ligera:  mas  ligera  es  el  al- 

ma, que  el  ayre;  y  afsi,  quando  la  gente  muere,  y  que  íale 
el  alma  de  dentro  del  cuerpo,  muy  brevemente  va  á  don- 

de Dios  manda.  El  alma  no  es  divifsibíe,  6  partible:  por- 

que no  puede  partirfe- y  por  eflb,  entera  el  alma  eftá  etí 
qualquier  parte  del  cuerpo;  efto  quiere  decir:  toda  entera 
el  alma  eftá  en  la  cabeza:  toda  entera  eftá  en  los  ojos,  to- 

da eftá  en  las  orejas,  toda  en  la  nariz,-  y  de  la  miíma  ma» 
ñera  en  la  Iengua,en  la  garganteen  el  pecho,en  los  hom- 

bros, toda  entera  en  cada  mano,  en  cada  pierna,  y  en  ea« 
da  pie:  y  afsi  todo  el  cuerpo,  y  toda  entera  elaJmacfta 
en  todo  el  cuerpo :  porque  el  alrna  no  fe  puede  dividir ,  o 
partir. 

3.  Nueftra  alma  tiene  tres  potencias:  la  primera  po- 
tencia fe  llama  Entendimiento,  la  fegunda  Memoria ,  Ja 

mi 
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tercera  Voluntad;  y  por  cíío,  quando  algo  entendemos 
con  el  alma  lo  entendemos:  quando  de  algo  nos  acorda- 

•  mos,  con  el  alma  nos  acordamos  $  y  quando  algo  quere- 
mos, con  el  alma  lo  queremos.  Si  no  tuviéramos  alma, 

nada  entendiéramos,  de  nada  nos  acordáramos,  y  nada 

quifieramos:  como  quando  la  gente  fe  muere,  nada  en- 
tiende,  de  nada  le  acuerda,  y  nada  queire:  porque  quando 

el  alma  faie  de  dentro  de  el  cuerpo  ¿  entonces  (alen  el  En- 
tendimiento, la  Memoria,  y  la  Voluntad.  Eftas  tres  po. 

teacias.EntendimientOjMemoria,  y  Voluntad,  todas  fon 

alma,  y  las  tres  potencias  hazen  vn  alma. 
4.    Con  el  alma  fentimos,  quando  algo  íeutimos  j  y 

aísi,  quando  veemos,  con  el  alma  veemos:  quaodo  oy- 
mos,  con  el  alma  oyipos:  quando  olemos,  con  el  alma 
piemos:  quando  guífomos,  ó  fentimos  cofas  dulces,  ó 

amargas,  ó  agrias,  con  el  alma  las  fentimos:  quando  fen- 
timos cofas  calientes,  frias,  duras,  ó  blandas,  con  el  alma 

las  fentimos:  quando  andamos,  quando  obramos,  quan- 
do nos  laftimamos,  con  el  alma  lo  hazemos,  y  fentimos: 

también,  quando  nos  movemos,  con  el  alma  nos  move- 
mos: quando  movemos  lá  cabeza,  ó  las  manos*  ó  los  pks, 

ó  todo  el  cuerpo,  con  el  alma  lo  movemos,  yporeíFo, 
quando  la  gente  muere,  ni  vee,  ni  oye,  ni  huele,  ni  habla, 
ni  anda,  ni  obra,  ni  fe  Gente,  ni  fe  mueve,  ni  nada  Gente: 

porque  no  tiene  alma. 
5 .  Nueftra  alma  no  es  mortal;  porqae  nunc¿  puede 

morir:  porq  quaodo  Dios  crió  el  alma  Ja  crió  de  vna  vez, 

y  para  fiemprej  y  por  tffo^  el  alma  nunca  fe  pafíara,nun- 
ca  faltará,  y  nunca  fe  acabat!,  eternamente  eftará,ó  ea 
el  Cielo,  ó  en  el  Infierno:  fi  fuere  al  Cielo,  fe  gozará  para 

íkm- 
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ficfbpresfiflicrcal  Infierno,  eternamente  padecerá.  No- 
lottos  tomos  muy  diftinétos,  y  los  animales»  ó  beftias  iba 

muy  diíli  helos:  porque  todos  los  animales,  quando  mue- 
ren, de  vna  vez  fe  tnuercn|  y  fe  pierden:  porque  no  tienen 

alma  como  noíotros  3  pero  noíotros  la  gente,  no  heriaós 
demorif  paráflátnpre:  porq  nueftra  alma  no  puede  mo- 

rir, y  quando  fe  acaben  las  cofas  de  efte  mundo, entonces 
nueftra  alma  otra  vez  entrará  dentrordenaeftro  cuerpo, 
y  otra  vez  reci viremos  vida,  para  qué  refutitados  vaya- 

mos al  Cielo,  ó  al  Infierno  para  íiempre. 
ék  Nueftraalma,  es  imagen  de  Dios;  porque  afsíco- 

Ifto  Dios  es  puro  efpiritu  ;  afsi  el  alma  es  pqro  efpiíitu. 
Afsi  como  Dios  tiene  tres  Perfonas,  afsi  el  ai má  tiene  tres 
potencias.  Afsi  como  las  tres  Perfonas  de  la  SS.Trinidad 
fon  diftindas;  afsi  las  tres  potencias  fon  diftinüas.  Afsi 
como  lastresPerfunas  déla  SS.Trinidad, todas  fon  Dios, 
afsi  las  tres  potencias,  todas  fon  alma.  Afsi  como  las  tres 
Perfonas  de  la  SS.Trinidad  tienen  vna  Tola  Deydad;  afsi 
las  tres  potencias  tienen  vn  foloef pirita  Afsi  como  las 
tres  Perfonas  de  la  SS.  Tririidad  fon  vn  folo  Dios  verda- 

dero; afsi  las  tres  potencias  fon  vna  füh  alma.  Afsi  como 

Dios  no  es  divisible,  y  por  efíoefta  todo  Dius  en  qual- 
qüicr  parte;  afsi  el  alma  no  esd¡v¡fsibfe,y  por  eífoeítá 
toda  el  alma  enqüalquierpirte  de  el  cuerpo.  A, fsi  como 
Dios  es  immortal  $  afsi  él  alma  es  immortal.  Afsi  como 

Dios  nó  puede  patláríé,  no  puede  perderfe,y  no  puede 
acabáriTe  afsi  el  alma  nopuede  paffarfe,-  no  puede  faltar,  y 
no  puede  acabatfe:  y  por  eiloDueiira  alma  es  imagen  de 
Dios*  porque  afsi  la  crió  Dios. 

7«    Quando  el %¡ma  tiene  la  gracia  dé  DioS;  entonces 
Pp  es 

^ 

y 
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es  verdadera  imagen  de  Dios:  por  q  por  la  gracia  es  hi/a 
de  D¡os,yeftá  muy  linda,  y  muy  hermofa¿  mas  hermofa 
q  codos  los  Ciclos,  Sol,  Luna,  y  Eftrellas:  nada  her  mofo 
del  mundo  iguala  al  alma,  quádo  tiene  la  gracia  de  Dios. 
Pero  quando  el  alma  no  tiene  la  gracia  de  Dios, quando 
tiene  pecado  grave  5  entonces  fe  haze  muy  k^y  muy  ef- 
patofiiyfeha^e  imagen  de  el  Demonio,por  el  pecado. 

%.  Muchos  no  faben  como  es  e!  alma;  y  por  eílo  no  ta 
cftiman,  no  la  cuydan,  y  no  la  aprecian  :  y  muchos  cfti- 
man  mas  á  fu  cuerpo,  que  á  fu  alma:  cftiman  mas  vn  po- 

co de  dinero,  y  vna  poca  de  ropa,  q  áíualma¿  y  poreíío 
muchos  viven  como  beftias  en  eííe  mundo:  porque  afsi 
como  las  b¿ftias  folqbufcao  las  cofas  déla  tierra;  afsi 
muchos,  folo  Jas  cofas  de  el  mundo  bufean,  y  folo  áía 
cuerpo  cuy  dan,  y  eñimao3  pero  de  fu  alma  nohazenca- 
Í05  y  afsi  pecan  mucho,  quebrantan  mucho  los  Manda- 

mientos de  Dios,  y  ofenden  mucho  a  Dios  conqualef- 
quier  pecados*  y  por  eííb  quando  mueren,  eJ  Demonio  fe 
lleva  fu  alma  parafiemprej  y  entonces  fe  duelen-  de  no 
aver  eftimado  á  fu  alma ,  quando  vivieron  en  el  mundo. 

9.  Ahora  quando  vivimos  en  efte  mundo,  es  necef- 
fario,  que  cuydemosdenuefira  alma,  y  no  la  dañemos 
con  pecados  graves.  Para  que  cuy demos,y  tengamos  laf* 
tima  de  nueftra  alma,  es  neceííario,  que  penfemos,  y  nos 
acordemos,  que  íola  vna  alma  tenemos,  porque  Dios  fo- 

jamente vna  alma  nos  dio,  y  q«ando  perdamos  eíia  vna 
íola  alma  que  tenemos,  no  podremos  alcanzar  otra  alma* 
y  por  eílo  csneceiTario>que  laruydemos,  para  quenola 
perdamos.  Quando  la  gente  tiene  dos  vellidos,  fe  pone 
el  vno,  y  no  cuyda  mucho  de  emporqué  tiene  efperaoza de 
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de  el  otro :  pero  quando  íolo  vo  veftido  tiene,  lo  cuyda 

macho,  poiq  no  tiene  efperanza  de  otro  diflin&o.  Si  afsi 
baze  la  gente  con  Ja  ropa¿  qué  es  necelTario,  ó  qué  ferá 

snenefter  que  bagamos  con  nueftra  alma  ?  Muy  neceíTa- 
rio  es,  que  cuydemos  efta  vna  fola  alma,  que  tenemos; 

porque  no  tenemos,  ni  podemos  tener  efperanza  de  otra 
alma:  porque  Dios  no  nos  ha  de  dar  otra  alma ;  y  áfsi  en 
perdiendo  efta  vna  fola  que  tenemos,  no  podemos  tener 
otra. 

10.  Quando  alguna  perfona  pierde  fu  alma,  por  si 
tnifma  la  perfona  la  pierde,  por  sí  propna  la  perfona  po- 

ne á  fu  alma  en  manos  del  Demonio,  por  el  pecado:  por- 

que la  perfona  por  fu  mifma  voluntad  peca,  por  fu  pro- 
pria voluntad  quebranta  los  Mandamientos  de  Dios  ¿  y 

a(si,  por  fu  propria  voluntad  pierde  fu  alma  con  el  peca- 
do grave.  Si  la  gente  nunca  pecara  gravemente,  nunca 

perdiera  fu  alma;  y  por  efío,  para  que  nunca  perdamos 
DUeílra  alma,  es  neceíTario,q  no  cometamos  pecado  gra- 

ve: para  que  nunca  cometamos  p  cado  grave,  es  necelTa- 
rio q  reguemos  á  Dios,  que  nos  ayude,  para  que  fiempre 

hagamos  como  él  msn  Ja  en  fus  Mandamientos,  para  cj 
nunca  le  ofendamos  co  1  pecado  grave,  y  de  efta  manera, 

nunca  perderemos  el  alma. 
CAPlíVLO  XL 

DE  LA  CAÍDA  DEL  PRIMER  HOMBRE,  T  DEL 
Pecado  Original 

I.  ̂ iHuintzónatimDios  tyaccohó,  étzrpoctacó 
JlN    naxhuimithai,  heecúxm  tmotunot  Dios  ya 

ñaxhuiñ,  etz  ocnom  ñócxot   tzaph-itp  ttucxond^cpi 
Dios  xüma  cuxm¿  pair,  co  DVos  tyaccobi  motuuc  yaitóhc 

j  Adán, 

^ 
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Adan,  ctz  moTuuc  Toixtobc  Eva;  hoenijt  Dios  uucmo: 
moit  nimetzcyóó  hai  huina  cimaioiatnamúchcecuxrn 
hücniítttucmoaioicbecyoiatn  gracia, ctz  moot '  ó'íata gracia  ttucmoiiiolt  cuxtai  conuicx  momotn  Efpirita 
Sanroybee:heecoxmhcetunízóuoy  tmotunot  Diosyá 
naxhuií^etz  ccnom  ñócxoe  tzaphoirp.  Naiheetüq 
Dios  ttucmomoit  yóó  roetze  hai  móh  nihahuiñ,  móh 
huihn,  móh  hothuann,  móh  yxcapn>  móh  yacxonatn, 
ctzmóhmabataanetz  mócatn;  etz  cuxtai  yaat  oiatn, 
ctz  oiphee  ruucmomoit  yoo  mctzc  bai  cüxm,etz  naihec- 
tumb  cuxtai  bee  y  vnctóhc  cüxm,  co  tqueexmaiot  heecü- 
Xm  cuxtai  y  vnc  paihcetun  yqueexot,  naüuetün  itot,  etz iiaíheetunytzánot  na^huim* 

2.  Co  Niuriotzónatim  Diouyaccohi  yod  mctzc  hai 
Adán,  etz  Eva:  Dios  tpoctaic  nimetzc  hai  tuuc  mób,  @¿* 
yacxonahqicuxm  hec  yxéuh  xondactacn*  etz  aroaxáa 
yxguhp4r4y/¿:heecüxmheem  ic  yhueoait  cuxtai  tzux- 
queip  yacxona,  cuxtai  tzaaraqueip,  cuxtai  vtz>etz  púih; 
eupait  tuimyacxQoaityódhoúcaetpatuuc  nax,  ixta 
yoonaxyAcxona^ct^pait,  xondactacn  Parayfo  yxéuh. 
Yóó  xondactacn  cüxm,  Dios  tpoctaic  yóó  mctzc  hai 
Adao*  etz  Eva;  beceüxm  heem  yt^óoot,  ctz  yqueexma- 
iotj  etz  Dios  thuampeit,  etz  ttucmomoit  cuxtai  tzux- 
qucip  cuxtai  vtz> cuxtai  puih,  cuxtai  huyuuctctz  huina 
cgxtat,  itphee  yhuenait yóó  xondactacn  cüxm:  heecuxm 
nimetzcyóó  hai>  et^  cuxtai  hce  y  vnc  tyactunot  hüioa 
cuxtai  ixta  hccy  hee,  etz  pait,  buina  cuxtai  huyuuc, 
hanch  hothuaiñ,  it  yhuenait  móót  bái:  Caá,  Cuixeuh- 
püih,Tzaiñ,  ctz  cuxtai  huyuuc  tuim  hothuaiñ  it  yhue- 

nait moot  hai,  cajiKmobqa^^^  ̂ ^  cat^  ttzuicb,  etzca. 
ti;  tyacayooi  hai  yhuenait.  3.  Nhuint- 
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3.  Nhuint^ooattm  Dios  rpoctaic  yoo  metzc  hal 

Adao,  etz  Eva  yóó  moh  xondactacn  ciixm ;  heecqxro 
heemytzónotmópt  cüxtai  y  vncxondacn  cúxm^ctz  ca- 
hundijm  yhottocoiot,  cahpndijm  yayoouot,cahundij£n 
ypampatot,  etzcabundiftnyoocot:  heccuxm  co  Dios  t- 
yaccotucor,  erz  tyacmobátatot,,  huenijt  huic  ypetot  t2sa- 
phoitp,  heccüxm  ttucxondacot  Dios  xúma  cuzm,yóó 
roetzc  hai  Adán,  etz  Eva,  ctz  naibeetuo  huina  cúxtai  y 
vbc  naxhuimit  bai.  Cohia  tuuc  ocNbuintzónatirnDios 
ttucantim  yoo  metzc  hai,  cohia  tuuc  Mandamiento  t- 
poctaic,  cothuenómaicati)  thócxot  tuucqueipytzaam, 
róphee  Dios  tniyx  huenijt  ait;  heecúxmco  tb^cxot  yod 
tzaam,  hueoijt  ypocpatunotco  tyáctocoiot  Diosycotu- 
en  Mandamiento,etz  tyáctocoiot  Dios  yoiatn  gracia, et¿ 
banch  yayoouot,  etzyoocot,  etz  naiheetün  huina  cüx- 

tai yvnctóhc  oaxhüimit  bai.  Cóhia  tuuc  tzaamqueip 
Dbs  tyácatüicrctz  thuenómai  thócxot  huina  ciíxtai  tza- 
amvitphee  heetn  xondactacn  cüxm. 

4-  Coyóó  metzc  bai  Adán,  etz  Eva  ytzonai  ¡xta 
Dios  tyaccoruico;  co  ttu¡5  ixta  Dios  ttucaneimn;  banch 
oy  ytzonai  xondácn  cúxm,  hotquetacn  cuxm,etz  caetp- 
tijayoontahnextufc  yhuenait:  heecuxmtzoc  tzee  tpait 
hoicx,_etz  huina  cüxtai  budi;  eboiep  yhot  yhueoair. 
Tuimñihuatz  it  ybuenait,  etz  cati;  yxuxoie,  etz  catij 
f tZGituin  yhuenait,  caetp  tzoquin,cae*tp  hotmutzquion thaiquep  yhuenait,  etzcaetptij  rpamruin  yhuenait:  hee- 
:uxm  caetp  poepa  tahuextuíc  yhuenait.  Cüxtai  huyuuc, 
lanch  hotbuaiS  it  yhuenait  móót  yod  ha¡5  heccuxm 
:uxtai  huyuac  hanchnacxtaic  ybuenait  bec  yhuiodüm. 
¡^huiützocaumDioshaiiefeoy  ñaioy;hahua2  ctz  ñaimai- 

aic 
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aityhueñaitmóótyodhai:  heecüxm  Dios  y  vñctóhcñaí^ 
mai  yhuenait  oíatn  gracia  cúxm. 

5 .  Heetúmzóu  y  tzonai  ycó  hai  A  lan,  ctz  Eva,  co* 
com  Toix  Eva  y  pit^/im  naituuc  nayoíba,  etz  nahuidij- 
ípa:  heecüxm  hucoijc  emonaípait  mohcun$  C(z  buenijt 

nipbcuu  tmócaipx,uz  tbuenómai  Eva:  tij  ctixsn  Dios 
to  tyaccotuic  heecüxm  catij  ixbócxtot  cüxtai  tzaam,  itp-. 
hce  y  3  xondactacn  Paray fo  cúxm  ?  Huenijt  Eva  ratzoi* 
etz  thuenómai:  Dios  só  óótzixmoi  cocucq  heecüxm  n» 

hócxotóótzcrixtai  tzaam.cohia  tuuc  tzáamqoeip>icphec 
xondactacn  Paray fobaicuuc,  catij  cnobát  nhócxor  h  :e-¿ 
cüxm  Dios  tyaccotuic,  et^ttucaneicncatij  nbócxot;  hee- 

cüxm co  nnócxotootz  yóótzam,  buenijt  noocot.  Hue- 
nijt mohcuu  thuenómai  Eva:rnijcz  muuic  hai  moaimai- 

ta:  Dios  hanch  oy  tnihahua  comitz,  etz  mniyai  ixhócx- 
tot  yóó  tzaam,  ixta  Dios  mnaipoctactot,  etz  if&iha- 
buctot  cúxtai  oiphee,  etz  caoiphee:etz  heecüxm  catij 
ninaípcctacotixta  Dios;  pait,  Dios  tó  tyaccotuic,  etz 
tfucaneim  catij  ixbócxtot  yóó  tzaam.  Huenijt  Toix 
Eva  tcepüic,  ttz  thanchhahuió  mohcuu  yhuinónn. 

6.  Co  yootolx  Eva  tcopüic  mohcuu  yhuinónn,  tyx 

yoó  tzaam,  tóphee  tyacatuic  y  huenait  Dios,  ezt  bait 
yscxona  tzaam  tbahuió,etz  ttuic  yoó  tzaam,et^thóicx 
ctz  tyacnóicx  yóó  tzaam,  ctz  tmoi  yñiyai  Adán:  huenijt 

Yaitóhc  Adán  thóicx  yóó  tzaam:  etz  heetüntzóu  nime- 
tzcyóóhai  Adah, etz  Eva  tyactocoita  Dios  ycotucn 

Mandamiento ,  ctz  ymóhpatuntacothócxta  yóó  tza- 
am, tóphee  Dios  tyacatuic  yhuenait.  Yóó  pocpa,  tóphee 

ttuiñ  yóó  hai  Adán  huenijt  air,  Pocpacopc  yxéuh,  hec 
yhuentibparaaxáaPfwfo  Original:  heecüxm  yóó  poc* 

JJ4> 
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tfAj  cíixtai  pocpa  ycobaac  ñaímai;  cüxtai  pocpá  yatz  it: 

*  heecüxm  yóó  pocpa,raotuuc  pocpá  ic^  tóphcc  ctuin  nax* 

huimithai.    H     f 
7.  Coyóometzthai  A#dah,etzExá  ttunta  yóp  poc- 

pa* huenijt  tyactocoita  Dios  yoiato  gracia:  etz  pocpa 
tumba  hai  ñaipoctacta,  etz  oaiheetün  cüxtai  yvnctohc 
óót^atoim  Baxhuimit  hai:  heecüxm  yóó  hai  Ádap  ixyaq- 
queexoim  cüxtai  óótzatoim  naí  huimit  pal¿&  tro  íxyac- 
queexoimj  ixtucpatóim  hee  yhaiatn,;etz  co  ixtucpatoiqi 
hec  yhaiatn,  oaiheetün  ixtucpátoim  hee  ypccpacopc, 
tóphce  ttuiñ  co  ty  actocoi  Dios  ycotucn  Mandamiento. 
Co  yóó  met^c  hai  Adán,  etz  Eva  tyaccocoic^  Dios  yco- 

tucn Mandamiento;  huenijt  hanch y tzoicunti,  etzhue- 
toijt  Dios  ttucmocaipx  Toix,  etz  thuenómái:  heecdxm 
toixcopüic  raohcuu  ycaipx,  etz  yhuinónn,  nyacmaio- 
bótz  mirztn  ayoon, ayoon  cüxm  ixqucexot  mitzm.  vnc, 
etz  xuraa  ixpatocot  yaitóhc.  Naiheetüo  Nhuiutzona- 
tim  Dios  ttucoih,  etz  ttucmocaipx  Yaitóh  Adán,  etz  t- 
hüenómai:  heecüxm  tó  ixcopüicToixtóbc  ycaipx,  co  ix* 
hóicx  tzaam,tophee  otz  ntucaneim  catij  ixhocxot;  pair; 
ycaoiatot  nax,  hudij  myactunob;  nimahao  ixpúcot  nax 
yhee:  nax  tqueexot  aipiñ  mitz  cuxmsetz  mitzm  puxijea 
cüxm  ixpatot  hóicx;  etz  yaat   ayoon  ixbaiquepot  co- 
nom  mhuimbíjtot  naxcüxm,hudij  mtuccohó;  heeciixm 
riaxhoc  mnáiroai,etz  naxhod  mhuimbijtot.   Heetua- 
tzóu  Dios  ttucmocaipx  Adaq. 

t>  CoNhuintzznatim  Dios  tó  ttucoih,  etz  to  ttac* 
fnoQipxybuenak  Adán,  etz  Eva  huenijt  tyacpitzoim 

nirnetzc  xondactacn  hoitpit,  ejz  toxhuoip,  heecüxm' 
Sócxot  tumba,  ct^ayooncüxna  ipatot  hóicx,  etz  új  ait, 

hee* 



tigp 
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3  t  p  CaHoMI  bombrt: 
bcccüxmytzóootnaxhuim.  Huenijt  Nteiratoim  Acfen¿ 
etzNjaácatoimEvatuimayucba  ycohi;  hecíüxmhuc- 
faíjt  yochuaiñ  hottocoi,yochuaiñ  ayooi,  ycchuaiñ  pam- 

pa itr  heecuxm  huioa  cüxtai  tnipetbói'c,  etz  tmoatzuxaíe 
bai;  Poh,  xuxvan,  etz  cüxtai  huyuuc:  beec üxm  huenije 
yochuaiñpam  tuiñ boina  cuxiai, etz  buyuuc  yochuaiñ 
t^acayooi  baif  yoniji  pat,  yqó  motuuc  ptcpacopc  cuxm, 
tópheettuiñ  Adán  co  ty.¿ctceoi  Dios  ycotucn  Manda- 
miento  co  thoicx  t^aam,  tóphce  Dios  itucaneim  catij 
thocxot^  Pona  icixib  ttuiñ  yóó  hayupit  hai  ixta  Dios  tó 
tyaccotüic  y hucnair,  anaxi oy ntzonaimot  huína  cüxtai 
óótzatoim  naxhuimit  bairetz  caetptij  ayoon  nhaiqac- 
pomotySnaxhüiñ|tihuaimpcovóó  hai  Adán  tyachoc- 
maait  Dios  beeypocpa  cuxrajpait^Nhuiotzonatim  Dios 
ttochotmaait  nteitatoim  Adán*  etz  naiheetüa  ixtuchot- 
maatoimhuioa cüxtai  óótzatoim  naxhüimit  bai:  hcc- 

cüxm  Adán  ixvncatoinij  hcecúxcn  Adán  ixyacqueexoim, 
etz  ixtucpatoim  haiatn,  etz  naihcetün  poepacopc. 

9.  Heecuxm  yoomotuucYaitóbc  Adán  ixtucpato- 
im haiatn  móót  pocpaeppc^pait,  cüxtai  óótzatoim  co 

ncohoim  hai  ntaachoitpaatoim,  móót  yoo  poepacopc 
ncohoim,  etz  naihec  poepacopc  moot  nquecxoimjetz 
pait,  poepa  bai  nnaimaioim  huina  cüxtai  óótzatoim 
naxhüimit  hai  Cobia  Nbuindahaúm  Hanch  Huaih- 

cjuixiuh  Santa  Marjacatij  tpak  yóó  poepacopc,  budjjp- 
heenpiíomp  cüxtai  óótzatoim  naxhuiínit  hai,  etzpait, 
coNhuindahatimSaora  Maria  yeohi  haiytaac  yboi<pf 
catij  moot  poepacopc  ycohi  bai.  ixta  cüxcai  óótzatoim: 
bcecüxm  heetün  Nhuintzoqatim  Dios  tyaccotüic,  etz 

tyaemobátait:  heeeüxm  Nhuindahatim  Santa  Maria  y- 

co- 



lafáigirtül*  fio 

tfcfmks  hbítjp  nlcxpucot ,  etz  ycohot  Yaitofic  Nhuío- 

tzóhatim  Dios  yhuenait,  ctz  Nhuindahatim  Sta.  Mariá 

faánch  Dios  ytáac  atot  yhuenait;  ctz  pait,  Nbuíntzóna- 

tim  Dios  tyaccotuic,  etztyacmobitau  heecñxm  Nhuin- 
dahatim Sta,  Maria  catij  tpatot  yóó  pocpacopc,  budij 

fipíaiornpcuxtaióótzatoim  naxhuimichai. 

io;  Yod  pocpacopc,  tophcc  uüiñNteitatoim  Adió» 

t^acrñaáró  háiatosetz  paic»  cúxtá  óot^atoitft  naxhüi- 

mic  bat  pocpa  tumbí  Raí  nnairruioioi.  Yóó  pocpacopc, 

ryacmaató  nihabuiñ,  huinmaiñ,  haimrtzti  ,  tii  ifcocn; 

ctz  pait,  acaoynihahuoim,  Qcaorbu!nmaioím,ncaothai- 
iftéczóiiü,  ctz  ncaoitzocoim.   Yóó  pocpacopc  cuxm, 

ñcaoy  ̂ xoim,  ncaotmódouoim,  ncaoicapxoim,  etz  nca- 
óituooiai.  Yóo  pocpacopc  cüxm  nmoouxoceim  Dios, 

nmoauxocoim  Dios  ycaipx,  etz  Dios  ytüuc.   Yóo  poc- 

pacopc ciixm  ixmoatzuxatoim  Hón,  Poh,  Ñóó ,  ctz 

Nax,  etz  pait  ixpamtunoiro,pait  Qánocoim,nxuXoccirti, 

ctz  banch  nparapatoim.  Yóó  pocpacbpé  cñxro,  ixíií- 

pethócoim,  et^ixmoatzuxacoim'  cüxtai  buyuüc^tz  pair, 
ixtzutzoim,  ixtzecxoim,  ixyacayoouoim,  et^  ixyacoo- 

cdim.    Yóo  pocpacopc  c¿xm\  ymiñ  GÓicütfmatoirri 
cúxtai  hottccoin  ,  cüxtai  cafootcuucn,   cuttA  hotmai, 

cüxtai  pam,  cuxtai  ayoon,  etz  cüxtai  caoiaphee. 
TRADVCION  EÑ CASTELLANO  DE  ESTE  CAP ITfLÜ 

Vnáuhma  d'uh'o* 
f.    T""\  ios  N. ■  S.  crió  a  la  gente  del  mundo,  para 

Jl^/  que  le  firviera  eo'efta  vida,  y  défpaes  fuera ¿1  Cielo  a  gozar  de  Dios  eternamente  -y  porefío,  quando 

Dios  hi^o  ¿\  primer  hombre  WdárV, y  á  la  primer  müger 

Eva*  les  dio  Dios  ábídbs  todas  las  virmdéquütas:  fiot* 

"■ 

Jl 

CLq 

que 



3 1 1\  Calda  del  homhrt; 
que  les  dio  fa  grada,  y  con  la  gracia  les  dio  todos  los  do? 
oes  del  Efpiricu  Santo,  para  que  deeífa  manera  firvierarv 
bien  a  Dios  en  efte  mundo,  y  defpues  fueran  al  Cielo.V 
También  dio  Dios  á  aquellas  dos  perfónas  grande  inte*, 
ligencia,  grande  habilidad,  gíande  ciencia,  gran  conocí-* 
miento,  grande  herxnofura,  y  gran  vigor,  y  fottaleza;  y 
toias  eftas  virtudes,  y  todos  eftos  bienes,  los  dio  para 
aquellas  dos  períonas,y  también  para  todos  fus  hijos, 
quando  procrearan, ;ó  multiplicaran:  para  que  todos  íüs 
hijos  nacieran  de  la  mifma  manera,  de  la  mifma  manera 
fueran,  y  déla  ;mifma  manera  vivieran  en  el  inundo. 

2 .  Quando  Dios  N.  S.  hizo  á  aquellas  dos  perfónas 
Adán,  y  Efca,  las  pulo  en  yn  grande,  y  hermofo  llano^  cj 
fe.  llama  lugar  de  guitas,  y  en  cartilla  fe  llama  Paiayfo: 
porque  alü  havia  de  todos  arboles  hermoíbs,  de  todos  ár- 

boles frutales,  de  todas  yervas,  y  de  todas  flores  ¿  y  por 
elfo  era  muy  hermofo ;  npay  otra  tierra, como  aquella 
tierra  hermofa¿  y  por  eílofellanu  lugar  dcgqftos.  En 
e0e  lugar  pufo  Dios  á  los  dos  Adán,  y  Eva,  para  que  allí, 

vivieran,  y  procrearan,  ó  multiplicaran-  y  les  entrego 
Dios  todos  los  arboles,  todas  Jas  frutas,  ¡as  yervas,  flore*, 
y  animales,  y  todo  lo  que  avia  en  aquel  lugar  de  dcleytes: 

para  que  los  dos,y  todos  fus  hijos,  fe  firvieran  de  todo  co- 
mo fuyoj  y  por  elfo,  todoslbs  animales  eran  muy  manípf 

con  la  gente,  los  Leones,  los  Tigres,  las  Culebras»  y  to- 
dos ¡os  animales  eran  muy  manfps  con  la  gente,  nq  les 

hazian  daño,  no  les  mordiao,  ni  les  hazian  mal  alguno. 
3.  Dios  pufo  á  aquellas  dos  perfónas  en  aquel  lugar 

deguftos,  para  que  aili  vivieran  con  todos  fus  hijos  cori 

gufto,y  nunca  fe  afligieran,  nunca  padecieran;  punca  en- 

fer^ 



Ttcúdo s  original.  %H 
fcrm&ráft, y  nanea  murieran  porque  quarido  Dios  orde- 

tiaras  y  difpuíiera  fubieran  ai  Cielo  á  gourde  Dios  eter- 
namente* los  dos  Adán,  y  Eva,  y:  cambien  todos  fus  hi- 

jos la  gente  del  mundo.  Solamente  vnacofa  les  mandó 

Dios  á  aquellas  dos  perfonas,  folo  vn  mandamiento  les 

pufo,  diciendoles,  q  no  comieran  de  la  fruta  de  vn  árbol, 

queDíos  lesfeñató  entonces:  porque quandó comieran 

de  aquella  fruta,  entonces  pecarían,  quebrantando  fu 

mandamientoVy  perderían  fu  gracia,  padecerían,  y  mo- 

rirían, y  también  todos  fus  hijos  la  genre  del  mundo.  So- 
lamente de  vn  arbol-frutal  les  privo  Dios,  y  Iesdixo,que 

comieraa  de  todas  fas  demás  frutas,  que  havia  en  aquel 

lugar.  ... 

"  ■  4o  Quando  aquellas  dos  perfonas  Adán,y  Eva  vivie- 
ron como  Dios  mandó,  vivieron  muy  bien,  con  gufto, 

con  repofo,  y  ningún  trabajo  tenían;  porque  luego  luego 

bailaban  la  comida,  y  todo  lo  que  querían.  Totalmente 

defnudos  eftában,  y  no  tenían  frió,  y  no  fe  avergonza- 

ban, ni  tenían  miedo,  ni  temor,  o  i  nada  les  hazia  daño, 

porque  no  tenian  pecado.  Todos  los  animales  eran  muy 

manfos  con  aquellas  perfonas,  porque  todos  los  anima- 
les fe  humillaban  delante  de  ellas.  Dios  N.  S.  fe  amaba 

ráuclvo con  aquellas  perfonas,  porque  eran  hijas  de  Dios 

por  la  gracia.  
y 

5.  De  efta  manera  vivieron  aquellas  perfonas -Adiri', 

y  Eva¿  baila  que  la  muger  Eva  folió  fola  á  paííear;  poVque 

entonces  encontró  don  el  Demonio*  y  el  Dcmonío-lá  liá> 

fclóyf  le  dixo  á  Eva:  Por  qué  Dios  ha  mandado  que  no 

comáis  de  todas  las  frutas,  que  áy  etiel  Patay  ío-?-  Eoton« 

¿es  Eva  reípondio,  y  le  diso:  Diés^os-ha  áiáo  licencia 

"  S  fara 

"• 
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para  q  cotnaf&os  de  todas  las  frutas :  folameñte  de  vn  ár- 
bol frutal,  q  cftá  en  medio  del  Parajfo,  no  podemos  ca- 

flKr,porque  Dios  mandó  que  no  comiéramos  de  él:  por- 
que quaodo  comiéramos  de  él  moriríamos.  Entonces  el 

Demonio  dixo  á  Eva  :  vcfotres  foys  tontos:  Dios  fabe 
muybien,qquandotü,  y  tu  mando  comieredes  de  efla 
ffüUy  os  haréis  corno  Dios,  y  fabreis  de  bien,  y  de  mal:  y 
porque  no  os  hagáis  como  Dios;  por  tilo  Dios  ha  man- 

dado, q  no  comáis  de  eíTa  fruta.  Entonces. la  muger,  ad- 
mitió, y  creyó  el  engaño  del  Demonio. 

6.  Quando  la  muger  Eva  admitió  el  engaño  del  De- 
monio, vio  aquella  fruta,  decj  Dios  leshavia  privado,  y 

Je  pareció' muy  linda,  cortó  de  ella,  y  comió,  y  llevó'de ella, y  le  dio  a  fu  marido  Adán;  entonces  Adán  comió  de 
aquella  fruta:  y  de  efta  manera  los  dos  Adán,  y  Eva  que- 

brantaron cJ  mandamiento  de  Dios,  y  pecaron  grave. 
rnente,  comiendo  la  fruta,  de  q  Dios  íes  havia  privado. 
Aquel  pecado,  que  cometió  Adán  entonces,  fe  llama  pe> 
cado  principal,  ó  capital,  y  en  canilla  íe  llama  original: 
porque  aquel  pecado  fué  cabeza,  y  rayz  de  todos  los  pe- 

cados, porque  fpé  el  primero  que  cometió  la  gente  de  el mundo. 

7.  Quando  aquellas<Iosperíonas  Adán,  y  Eva  cp^r 
tkron  aquel  pecado,  perdieron  la  gracia  de  Dios,  y  fe  hi* 
zieron  pecadoras,  y  también  todos  fus  hijos  nofotros  la 
gente  del  mando:  porque  aquella  perfona  Adán,  nos  en- 

gendró á  todos nofotrosla  gentede elxjiuodo, y  quaodo 
nos  engendró,  nos  participó,  ó  comunicó  fu  humanidad., 
6  naturaleza  humana5  y  quando  nos  participo  íu  na  turar 
Jcza  humana,  tanbien  flgj participó- ígpexado  original, 

que 
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acometió  qoando  quebrantó  el  mandamiento  de  Dios. 
Quando  Adán,  y  Eva  quebrantaron  el  mandamiento  de 
Dios,  fe  avergonzaron  mucho,  y  Di^s  iiñó  á  la  muger, 
yfcdixo:  porque  admitidles  el  engaño  de  el  Demonio, 
multiplicare  tus  males;  con  dolor  parirás  tus  hijos,. y 
fiempre  vivirás  íujeta  al  hombre.  También  riño  Dios  al 
hombre,  y  le  dixo ;  porque  admi tifies  lo  que  la  muger  te 
dixo,  comiendo  de  la  fruta  c]  yo  mandé  no  comierades; 
por  eíTo  ferá  maldita  la  tierra  que  trabajares,  con  trabajo 
cogerás  fus  frutos,  reproducirá  efpioas,  y  con  tu  fudor 
alcanzarás  la  comida:  yeitos  trabajos  tendrás  baña  que 
buelvas  á  la  tierra,  de  cj  fuiftes  hecho:  porque  polvo  eres, 
y  polvo  tebolveras.  De  cfta  manera  habló  Diosa  Adán. 

S.  Ha  viendo  Dios  hablado,  ó  reñido  á  Adán,  y  Eva, 
(acó  á  los  do*  del  Parayfo,  y  los  corrió  para  que  fueran  a 
trabajar, y  con  el  trabajo configuieraa  la  comida,  y  lo 
demás  para  vivir  en  el  mundo.  Entonces  nueftro  Padre 
Adán,  y  ntieftra  Madre  Eva  fe  hizieron  muy  pobres: 

porque  entonces  comenzaron  á  afligiría,  padecer,  y  en- 
fermar: porq  todas  las  cofas  fe  les  opufieron,  el  ayre,  el 

el  frió,  el  calor,  y  todos  los  animales :  porque  entonces 
comenzaron  i  haberles  daño  todas  las  cofas,  y  todos  los 
animales  comeazaron  á  hazeíles  mal  hafta  ahora,  por 
aquel  primer  pecado  original,  q  cometió  Adán,  quando 
quebrantó  el  mandamiento  de  Dios,comiendo  de  la  fru* 
ta,quc  Dioshavia  mandado  que  no  comieran.  Si  huviera 
hecho  aqueJIa  perfonadeel  principio  como  Dioshavia 
mandado,  vi  viéramos  todos  muy  bien,  y  ningún  trabajo 
tavieramos  en  efte  mundo,-  pero  quando  A<ían  ofendió 
á  Dio^ca^ff  pecad©,  fefnojtf  Dios  con  Adán,  y  con  to- 

dos 



3 1  $  Caida  delhomhre: 
dos  nofotros:  porque  fomos  hijos  de  Ad  n,  porque  él  oís 
engendró,  y  nos  participó  la  naturaleza,  y  el  pecado  orí. 

ginal. 9.  Porque  aquel  primer  hombre  Adán  nos  participo, 
6  comunicó  ia  naturaleza  coa  el  pecado  original;  por  ef? 
ío  todos  nofotros,  quando  nos  concebimos,  ó  nos  haze- 
mos  en  el  vientre  de  mieftras  aladres,  nos. concebimos 
con  eífe  pecado  original,  y  con  el  miímo  pecado  original 
cacemos  $  y  por  eflo*  fomos  pecadores  todos  nofotros  la 
gente  del  mundo,  Solamente  Ntra.  Sra.  la  Virgen  Santa 
Maria,  no  alcanzo,  ó  participó  eíTe  pecado  original*  que 
alcanzamos,  ó  participamos  todos  nofotros  la  gente  del 
inundo  ¿  y  por  efíb,  quando  Ntra.  Sra.  la  Virgen  Santa 
Maria  fe  concibió,  en  el  vientre  de  fu  Madre,  no  fe  con- 

cibió con  pecado  origioal,  como  todos  nofotros:  porque 
af>i jo  ordenó>y  difpufo  DiosN.S  porque  Dios hav-ia de 
recevir  carne,  y  bazerfe  hombre  en  el  vientre  fagrado  de 
Ntra.  Sra.  la  Virgen  Stal  Maria,  y  Ntra.  Sra.  havia  de 
fer  verdadera  Madre  de  ©ios-  y  poreffo  Oiosdiípnfo,  q 
N.  Señora  no  participara  del  pecado  original,  q  partici- 

pamos todos  nofotros  la  gente  del  mundo. 
io.  Aquel  pecado  origintaU  q  cometió  nueflro  Padre 

yVdan,  daño  la;  naturaleza  de  lá  gente-  por  eilb?;  todos 
fomos  pecadores.  Aquel  pecado  dañó  el  entendimiento, 
cjpeníamientoja  memoria, y  la  voluntad;  y  afsi,entea* 
yemes  mal,  penfamos  mal,  nos  acordárnosla  I  ,y  quere- 

mos mal.  Por  aquel  pecado  vcemos  maijoymesmal,  ha- 
blamos mal,  y  obramos  mal.  Por  effe  pecado,  fomos  pe« 

rézofos  conDios,  y  fus  cofas.  Por  aquel  pecado,  fe  levant 
ian  contra  nofouos,  y.k  nos  oponen  el  fuego,  el  ayre,  él 

agua, 
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agua,  yla  tierra;  por  cffo  noís  caufan  enfermedades,  por 
ello  tenemos  calor,  tenemos  frió,  y  enfermamos  mucho. 
Por  aquel  pecado^  fe  levantan  contra  noíbtros,y  fe  nos 
oponen  todos  los  animales-  y  por  eflb  nos  muerden,  nos 
tafguñan,  nos  hazen  mal,  y  nos  matan.  Por  aquel  peca- 

do original,  vinieron  fobre  nofocros  todas  aflicciones,  ip-í 
dos  losdeíconfuelos,codas  las  inquietudes,  todos  los  cuy* 
dadosjtodas  las  enfermedades,  todos  los  trabajos,y  todos 

los  males. 
CAVVIVLO  Xlh 

t>E  LOS  $VATRO  SENOS,  O  LVGA^ES %  '$VB eftan  en  el  centro  de  la  ti  err  df  ara  las  almas, 
x .  npO  nnicaipx  (  huenónn  co  nmahataic  )  tóphec 

JL  Diostyaccohi,  ei^  tpoctaic  tzáphoitp,  tza- 
phuim,  Poh  hoicp,  etz  naxhuim:  yoaijt,  choícp  nnica-J 
pxot  tóphee  Dios  tpoctaic  naxhoítp  tuim  cóóc,heecü- 
xm  hai  tnihahuot,  ic  lieecüxm  catij  ñaicapxoihuatzQt  co 
ixuixhuaoot :  cati;  nnibahua,  heecuxm  catij  pon  i^tuc- 
modoi,  etz  ixtuenihahua.  Hoñáait/tdycaipx  yaat;  tfc; 

huaimp,  mal  oc,  cari)  bancb  caipx  k;  heecuxm 'itzokná* 
buenam  bai  heetún,  bcecúxm  ñaicapxnibuatzot  ya  nax- 
huiñtihuaimp  Dio?  yhuindui,  catij  mobát  heétüu  ñai- 
capxnihuatzot;  heecóxm  Nhuintzonatim  Dios  hancfat 
oy  tyx  huixóntzou  bai  tmónuxoic  Dios  ycaipx:  heecuxm 
co  Teitmaxánhaiquepa  ycoamai,  co  Teit  maxanbai- 

quepa -tyachuaicx  Dios  ycaipx,  mat  bal  cati}  ñócxhuaiS 
roodooba  cóamaiñ:  maihai,  aquei  cuxmicohuani  cuxtn 
ñóicx  tzaptóhchoitp  modoeba  Dios  ycaipx;  etz  co  bai 
ñóicx  aqueic¿xm,etz  catij  amüm  tuuc  hot:bücni}t  moh- 

cuu  y  ajahataic,  etj  tyaemaau  bai  ymodouon,  etz  ybuln- 
maiñ, 

^: 
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niaiñv¿fz  yñíhahum,  heecüxm  catij  oy  tmodoúot  coas 

main)  o'ha  bai  tmudouot  caipx,  catij  tnibabua  c'j  yhuc- 
ntibp  yoócaipx¿etz  pait,  naiheetunyhuóimbaicotai&T 
doi  coaraaiñ, ixta  co  catij  i modcL 

2.  Co  hai catij  ñókx  modocba  cóamaiñ  ahuiatzói* 

ynuxocruuxm,etzcoñóicxmodooba  Dios  y caipx  aquel 
cuxcnf  etz  catij  amüm  tüuc  hot;cúxtai  yóo  hai,  catij 
iKcbát  ñaicaipxmbuaÉzot  Diosyhuindui:  hcccüxm  Dios 
haochoy  tyxhai  yhot,etz  har>choy  tyx  tij  cüxm  hai 
catij  tnihahüa  Dios  ycaipx.  Go  hai  amum  tuuc  hot,  et^ 
xondacn  cüxtn  ñóicx  modooba  Dios  ycaipx  ¿  hucoifé 
Dios  tpütóca  hai,  etz  tyachuih  ybot,  yhuiomaiñ,  etzy- 

DÍhahuio,(hcccüxmtnibahuot,etztcopücotDios  ycaipx: 
heecüxm  N huintzónati en  Dios  hancfa  yxondak  co  bat 
atndm  tuuchot  tmodoi,etz  tyxpuic  hee  yconuicxcaipxf 

ctz pattjOihanióhtzip caipx, óytcopüic,  etzoy  tniha- 
buahai,  Diosyputóquiñ  cüxm.  Yaatcaipx  hudij  n<ni« 
capxob  yonijt,  Dios  yhanch  bahuiñ  caipx  it,  ct^  tzip 
Caipx  ñaitnai:heccuxm  catij y  xBcit  huin  €iixm;tihuaimp9 
Dios  yputóquiñnnieapxotótz,ctz  naihee  Dios  yputó- 

qpiñ  cuxm  hai  tnihahuot. 

3.  Co  motuuc  Yaitóbc  Adáa*et^rnotuuc  ToixEvá' 
«unta  poepvcó  tyactocoita  Diosycotucn  Mandamien- 

to, co  thócxta  yóó  tzaara,tóphce  Nbuintzónatim  Dios" 
tyacatüic:  hucnijt  Nfauinizonatim  Dios  ttucbotmaait 
yóó  metzc  hai ,  etz  naibeetiímp  cüxrai  hee  yvnctóhc 
naxtuiiom  hai;  pair,  Dios  tyacatuic  xondactacn  g'oria 
tzaphoitpit:  heccáxm  catif  pon  hai  ytócot  tzaphoitp. 

Naibectump,  Nhuintzónuim  Dios  tpocr/ic  riuctaxc 

Acootztup  tuim  cdóc  naxhoitp.  heccuxm  hccm  Bocxoc 
ao> 
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animashahúin  cohai  yoocot.  Yóó  rnactaxc  Acootztup, 
ixta  macxtaxc  móh  Anc  it:  ctz  niroactaxc  Acootztupf 

huincait  it;  tihuaioip  amüc  it  tuim  cóóc  naxhoítp.  Mó- 
tuuc  Acoot^tup,  yxéuh  Limbo  Santos  Telttóhc  yhcc. 
Mometzc  Acootztup  yxéuh  Limbo  maxunc  yooicphec 

ayñóópeít  yhec.  MotucócAcootztup  yxéuh  naiñihu- 
átztaco  bee  yxéuh  amaxán  Purgatorio.  Momactacs 
Acooztup  yxéuh  xuma  ayoontacn  ,  rnohcuucup,  hec 

yxéuh  Infierno  amaxan. 
TRADVCION  EN  CASTELLANO  DE  ESTE  CAPITULO 

Duodecimo  di ucbo. 

I.   \7"A  he  dicho  (como  he  podido)  IpqueDios 
crió,  é  he  hizo  en  el  CieIo,en  la  cara  delCie- 

lo,  en  el  ayre,  y  en  la  tierra.  Ahora  es  neceíTario,  que  diga 
lo  que  Dios  ha  puefto  dentro  de  la  tierra,  muy  hondo, 

para  que  la  gente  lo  fepa,  ó  para  q  no  fe  excufeo  dicien- 
do: no  lo  fee,  porque  nadie  me  lo  ha  eofemdo.  Algunas 

vezes,  es  verdad  efto;  pero  muchas  vezes,  no  es  verdad: 

porque  lo  quiere  decir  no  rcas  la  gente  afsi,para  excufarfe 
aqui  en  el  mundo;  pero  delante  de  Dios,no  puede  afsi  ex- 

cufarfe: porque  Dios  vee  muy  bien  de  la  manera  que  la 

gente  es  perezofa  para  las  palabras  de  Dios:  f  orqquan- 
do  el  Padre  Miniftro  predica,  mucha  gente  noquiereir 
3  oyr  el  Sermon:  mucha  gente  vá  á  la  Iglcfia  por  fuerza 

á  oyr  la  palabra  de  Dios 5  y  qoando  la  gente  vá  por  fuer- 
za, y  no  de  todo  corazón,  entonces  el  Demonio  cobra 

fuerzas,  ó  fe  fortalece,  y  daña  el  oydotel  penfamientó,  y 
el  entendimiento  á  la  gente,  para  cj  no  oygan  bien  el  Ser- 

mon, y  aunque  lo  oygan,  no  entiendan  lo  que  quiere  de- 
cir aquello^  y  afsi,  de  la  miíma  manera  le  queda  la  gente 

Rr  quando 

iff.,,! 

i? 
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quando  oye  Sermón,  como  quando  no  ló  oye: 

2.  Quando  la  genre  nova  áoyr  Sermon  por  fu  flo- 
jera, y  quando  va  por  fuerza,  y  no  de  todo  corazón;  to- 

da eíía  gente,  no  puede  excufarfe  delante  de  Dios :  por- 
que Dios  vee  muy  bien  el  corazón  de  la  gente,  y  vee  muy 

bien  por  qué  la  gente  no  fabe  las  palabras  de  Dios.Quan- 
dog  la  gente  va  á  oyr  la  palabra  de  Dios  de  todo  corazón» 
y  con  gufto;  entonces  Dios  ayuda  á  ia  gente,y  le  defpier- 
ta  el  corazón,  el  penfamiento,  y  el  entendimiento,  para 
que  entienda,  y  reciva  la  palabra  de  Dios ;  porque  Dios 
fe  alegra  mucho  quando  la  gente  oye,  y  eftudia  fus  divi- 

nas palabras-  y  afsi,  aunque  fean  palabras  difíciles,  las  en. 
tiende,  y  recive  la  gente  muy  bien  con  la  ayuda  de  Dios . 
Lo  que  ahora  he  de  decir,  es  de  Fee,  y  difícil,  porque  no 
es  vifsible  con  los  ojos¿  pero  con  la  ayuda  deDios,  lo  diré, 
y  con  la  mifma  ayuda  de  Dios  lo  entenderá  la  gente. 

3.  Quando  el  primer  hombre  Adán,  y  la  primera 
muger  Eva  pecaron,  quebrantando  el  mandamiento  de 

Dios,  comiendo  de  la  fruta  de  qucDios  les  havia  privado,- 
entonces  Dios  N»  S.  fe  enojó  con  aquellas  dos  perfonas, 
y  también  con  todos  fus  hijos  la  gente  de  el  mundo;  por 
eíTo  Dios  cerró  la  gloria  deiCie!o,para  que  ninguna  per- 

fona  entrara  en  él.  También  pufo  Dios  quatro  profundi- 
dades obícuras  en  lo  mas  hondo  de  la  tierra,  para  cj  alii 

fueran  las  almas  quando  la  gente  muriera.  Effas  quatro 

profundidades,  fon  como  quatro  grandes  Cuevas;  y  to- 
das quatro  fon  difiin&as;  pero  eftan  juntas  en  lo  muy 

hondo  de  la  tierra.  La  primera  profundidad,  fe  llama 
Limbo  de  los  Santos  Padtesi  la  fegunda,  fe  llama  Limbo 

de  los  Niños^ue  mueren  fin  bautifoao.  La  tercera,  fe  lla- 
ma 
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tna  lugar  de  limpiarte,  cj  en  canilla  fe  llama  Purgatorio. 

La  qnarta,  fe  llama  lugar  de  pena  eterna,  cafa  del  Demo- 
nio, que  en  cartilla  fe  llama  Infierno. 

CAfXTVLO  &1ÍL   Del  Limbo  de  hs  Santos  Padres: 

1.  'V   yTOcuuc  Acc(?tztup,  irpheetuim  coóc  nax- 
J\\I  hoitp  yxéuh  Limbo  Sancos  Teittóhc  yhee. 

Nhuintzonatim  Dios  tpoctaicyóó  Acootzmpjheecükm 

heem  ñócxoc  Sanroscóhc,et^cúxtai  oiaphec  hai  y  ani- 

mas hahuiñ  ahuixiepa  co  Nhaiotzónatim  Jefu-Chsiílo 

tyácnitzocot  naxhuimit  hai.  Saotostohc,  etz  cíixtaiuia- 

phee  hai  yanimas  Babpia,  catij  mobat  yhuenait  ñócxoc 

tzaphoirp,  heecuxm  atuic,  ecz  acahi  it  yhuenait  xondac- 

tacn  gloria  tzaphoicpit-  ecz  paic  Nhuintzóoatim  Dios 

tyacahuixitp  yhueoait  cüxtai  oiapheehai  yanimas  ha- 

huiñ yóo  Acootztup  hoitp  bes  yxéuh  Limbo,  conom  N- 
buiorzonatim  Jefu-Chrifto  tyanitzocdcoc  naxhuimit  hai: 

heecuxm  huenife  Miuintzónatim  Jefu-Chrifto  tyac- 

pkzomot  cúxcai  yóó  animas,  ecz  ty acnócxot  xondaaa^ 

en  gloria  tzaphoitpit. 
2.  Yxta  chondaicñ  naxhuimit  hai,  conom  Nhnin- 

tzótíatim  Jefu-Chrifto  yooic,  cari;  pon  hai  ñoicx  tzap- 
boicp, heecuxm  atuic,  az  acahi  it  yhuenait  poepacope 

cüxm,  tóhte  ttuiñ  motuoc  Yaitóhc  Adan5  etzpait,  hut- 

na  cúxcai  oiaphee  hai,  tóhee  yooic  ixta  chondaicñ  nax- 
huimit hai,  cooomyookNhuint^ónatun  JcíuChiiftc: 

cüxtai  yóó  oiaobee  hai  yanimas  ñócxta  Acootztup  ho- 

itp, hee  yxéuhLimboet^heem  tahuixijr  conom  Nhuin- 
izónatim  lefu-Chrifio  yooic.  Co  Nhuintzónatimjeíu- 
Chrifto  yooicijhuenií  yhoanaicyód  Acootztup  hoitp, 

«na  ic  yhuenait  cüxtai  yoó  oiaphee  hai  yanimas,  «uz  hue*- 
3  Dije 

\ 

i 
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nijt  Nhuintzónatim  Jcfu-Chrifto  tyactzoic,  et^  tyacpi. 
tzoim  cdmi  yóó  animas  hahuio3etz  coNbuint^óaatim 
Jcfu-Chrifto  ytzappetna,  huenijt  cuxtai  yóó  animasy. 
tzappeit  móóc  Nhuintzónatim  Jefu-Chrifto. 

3.  Cüxtai  yaat  caipx,  tbphee  nnicaipx  choicp  n- 
banchhahuimotco  ncapxoím  Nhatícbbahuipot^DiosTeit, 
CÓ  nhucnanoim;  et^  yhuanaic  Accotzjup  hoitp  ¡  hee  yxeuh 
Limbo:  etz  arnaxáo  yhyenain:  baxa  d  los  Infiernos.  Hee- 
tun  yhuaiñ  amax&n:  heecuxm  amaxán,yaat  caipx  Infier* 
vos,  yhuemihp  huina  cúxtai  tuim  cóóc  naxhci?pit:  etz 
beecúxm  yóó  Accotztup  Limbo,  tuim  cóóc  naxhoitpit,- 
pait,  yhuenaiñamaxán:6¿#¡? dios  Infiernos:  heecuxm  ni- 
roetzc  Lfaibo,  Purgatorio,  etz  mohccucup,  ac  Infiernos 
yxeuh  amaxán.  Naiheetump,  amaxán  yhuenaiñ:  baxo 
dios  Infiernos:  heecuxm  nimactaxc  Acootzrup,  amüc  ic 
oaxhoitpjetz  pair,  co  Nhuintzónatim  Jefu-Chrifto  y- 
huanaic  Limbo,  má  Santostóbc  yanimas  it  yhuenait,- 
huenijt  cuxtai  animas  itp  yhuenait  Purgatorio  hoitp,  etz 
rnohcuucup,etz  cúxtai  mohcuu  thahuió,  etz  tnihahuió 
co  Nhuintzónatim  Jefu-Chrifto  yhuanaic  Acootztup 
hoitp  má  Santostohc  yanimas  hahuiñ  itp  yhuenait,- ti- 
huaimp,  Nhuintzónatim  Jefa  Chrifto  tudaic  yhuanaic 
Acootztup  hoitp,  hee  yxéuh  Limbo,  má  cuxtai  Santos 
Teittohc yanimas  yahuixitp  yhuenait  Nhuiotzonaum 
Jefu  Chrifto. 

4.  Co  Nhuintzónatim  Jcfu-Chrifto  tyacpitzoim 
cu. tai  ánimas  itphee  yhuenait  yoo  Acootztup  hoitp 
Limbo;  huenijt  ytuchuaicb  yoo  Acootztup  Limbo,  etz 
tuchuatz  ybuóimyonijt  pat:  heecuxm  catij  ñaic  ñoicx 
heem  animas;  hcecüxro  yxta  yooicñ  Nhuiatzooatim 

Jcfu- 
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Jc fa«Chrifto  yenijtpat,  etz  conoto  yqúexot  oáAnitoit 

bai,  (uxtai  oiaphee  hai  y  ánimas  hahuiñ  tz^pWitp  ñoicx- 
ta;  heecüxm  coNhointzonatim  Jcfu-Chrifto  yayoon- 

pait,  etz  yooic  heecüxm  ixyacnitzocmot  cüxtai  naxhui- 
mit  hai,cü  ytzappetna¿  huenijt  tyacahuaich  xondactacri 

gloria  tzaphoitpit,  heecüxm  ytocot  huioa  cüxtai  nax- 
fauimit  bar,  co  yoocot  Dios  yoiatn  gracia  cüxm. 

5.  Ahuatz  it  xondactacn  gloria  tzapboitpit,  hee- 

cüxm ytocot  hoina  cüxtai  naxhuimithaitihuaimp  hee- 
ciixm hai  mobác  ytocot  tjzaphoitp,  choicp  tbaiquepot 

Nhuintzonatim  jefu  CBrifioyoiatb  gracia.  Heecüxm 

bai  tbaiquepot  JcfuChrifto  yoiato  gracia,  choicp  Chrif- 
tianoatbt:  heecüxm  cohia  Chriftianostohc,  mobat  tpa- 
tcr  Jefu-Chrifto  yoiatn  gracia.  Heecüxm  hai  mobát 
Chriftianoatot,  choicp  tcopucot  Santo  Sacramento  co* 
nuicx  ñóocotemn,  bee  yxéuh  Bautifmo:  heecüxm  co  hai 

tcopuicyco  Santo  Sacramento,  huenijt  ycohi  Chiiftia- 

-no,  etz  tpatr  animanitzoco,  erz  Je.fuCbrifto  yoiatn  gra- 
cia. Co  hai,  co  to  tcopuic  yhudnait  Sacramento  conuicx 

ñoocotemn^tuin  mohpocpa,  choicp  tmaihuaczot  cúxtai 

ypocpa  amümtuuc  hot  ixta  Dios  tyaccotuicñ;  etz  hue- 
nijt  tpatot  ypocpanitocoiñ ,  etz  Jefu-ChriftD  yoiatn 
gracia:  etz  pocatijtnaictuin  mdh  pocpa  conom  yoocn 
patotj  huenijt  co  yoocot  ypetot  tzaphoitp,  ets^  ytocot 

xondactacn  gloria  hoitp  xuma  cuxm. 
TKADVCION  EÑ  CASTELLANO  DE  ESTE  CAPITULO 

Tercio  décimo  dicho. 

1 .    T      A  primera  profundidad  obfcura,  que  eftá  en 
J   j  lo  muy  hondo  de  la  tierra,  fe  llama  Limbo 

de  los  Santos  Padres.  Dios  pufo  ella  profundidad,  para  q 

alii 

\ 
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á  aguardar  que  N.  S.  Jefu-Chrifto  redimiera  ala  gente 
del  mundo.  Las  almas  de  los  Santos,  y  de  todas  los  bue- 

nos, no  podían  ir  al  Cielo,  porque  eíhba  cerra  Ja  la  glo- 
ria de  el  Cielo ,-  y  por  eíío,  &¡os  N.  S.  decenio,  ó  hazia 

aguardar  a  todas  hi  animas  de  todos  ios  buenos  en  aque- 

lla'profundidad  obfeura,  que  fe  llama  Limbo,  hafta  que 
N.$.  Jsfu-Cbrifto  redimiera  á  la  gente  del  mundo,  para 
que  entonces  N.S.  Jefu-Chrifto  facara  todas  aquiiias  al- 

mas^ las  llevara  á  ¡a  gloria  del  Cielo. 

2.  Defde  que  comenzó  la  g-enre  del  mundo»  baña  q 
N.  S-  Jefü-Chriíio  murió,  ninguna  perfom  fue  al  Cicla, 
porque  ettetva  cerrado  pore)  pecado  original,  q  cometió 
el  primer  hombre  Adán;  y  afsi, todos  los  buenos,que  mu- 

rieron defde  que  comenzó  la  gente  del  mundo,  hafta  q 
murió  N.S. Jefu-Chrifto,  todas  las  almas  de  eílos  buenos 
fueron  á  la  profundidad  ob feúra,  que  fe  llama  Limbo,  y 
allí  eftimeron  sgüardando,y  efperando,  hafta  que  murió 

N.  S.  jc.fu-Chríltb.  Quando  N.  S.  Jefu-Cbrifto  murió, 
entonces  baxó  á  aquella  profundidad  obfeura,  en  donde 
eftaban  las  asmas  de  todos  los  buenos  ¿  y  entonces  N.  S* 
Jcfu  Cbrifto  red¡mió,y Tacó  todas  aquellas  almas  y  quan- 

do N.  S.  Jefu-Chrifto  fubió  á  los  Cielos,  entoces  todas 
aquellas  almas  fubieron  al  Cielo  coa  N.  S.  Jefu  G brido. 

3.  Todo  efto,  que  he  dichones  neceííkrio  que  creamos 
quando  rezamos  el  Credo,  quando  decimos:  y  baxó  á  U 
profundidad  obfeura,  que  fe  llama  Limbo  :  y  en  cartilla 
dice:  baxó  á  los  Infiernos  Afsi  fe  dice  en  canilla:  porque 
en  cartilla,  efta  palablra  Infiernos,  quiere  decir  todo  lo  q 
ay  en  lo  muy  hondo,  ó  profundo  de  la  tierra  ¡  y  porque 

el 
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el  Limbo  eftá  en  lo  muy  hondo,  ó  profundo  de  la  tie
rra; 

poreffo  fe  dice  en  caftiíla:baxó  á  los  infiernos:  porqu
e 

los  dos Limbos, el^urgatorio,  y  la  habitación,  ó  caía  de
 

los  Demonios,  y  malos,  to$>s  fe  llaman  Infiernos  en 
 caí- 

tilla.  También  encanilla*  fe  dice:  basó  á  los  Infiernos: 

porque  las  quatro  profundidades  obfeuras,  eftan  junjas 

dentro  de  lá  tierra,  y  por  cffoy  quando  N.  S.  Je  fu-  Chrifto 

baxó  á  la  profunndidad,  ó  Limbo,  en  donde  eftaban  las 

almas  de  los  Santos  Padres;  entonces  todas  las  almas,  que 

eftaban  ert  el  Purgatorio,  y  en  el  Infierno,  y  los  Demo- 

nios, fintieron,  y  conocieron  quando  N.  S.  Jefu-Cbrifto 

baxó  á  la  profundidad,  ó  Limbo,  en  donde  i^s  almas  de 

los  Santos  Padres  eftaban,-  pero  N.  S.  Jefu-Chrifto  baxó 

derechamente  á  la  profundidad,  que  fe  llama  Limbo,  ea 

donde  eftaban  las  almas  de  todos  los  Satos  Padres  aguar- 

dando aN.  S.  Jefu-Chrifto.  _ 
4.  Quando  N.  S.  Jefu-Chrifto  facó  todas  las  alraas¿ 

que  eftaban  en  aquella  profundidad,que  fe  llama  Limbo; 
entonces  fe  vació  aquella  profundidad,  y  quedó  va$U 

hafta  ahora;  porque  no  han  ido  mas  las  almas  alia :  por-; 

que  dcfde  que  N.  S.  Jeiu-Cbrifto  murió  bafta  ahora,  y 
hafta  que  fe  acabe  todada  la  gente  del  mundo,  todas  las 

almas  de  los  buenos  van  al  Cielo:  porque  quando  N.  §.' 
Jefu-Chrifto  padeció,  y  mm\ 6  para  redimirnos  átodala. 

gente  del  mundo,  quando  fubió  a  los  Cielos  abrió  la  glo- 
ria del  Cielo,  para  que  entrara  toda  la  gente  del  mundo, 

muriendo  en  gracia  de  Dios, 
5.  Abierta  eftá  la  gloria  del  Cielo,  oara  que  entre,  to- 
da la  gente  del  mundo,-  pero  para  que  la  gente  pueda  en- 

traren elCielo,  es  necefferio,  que  tenga  la  gracia  de  N.S: 

Jefe 
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[efu-Chrifto.  Para  que  la  gente  tenga  la  gracia  de  Tftis 
2hrifto,es  neceíTario  q  feacrhiftiana:  porque  folamentc 

Jos  Chriftianos  pueden  alcanzar  la  gracia  de  Jefu-Chrif- 
to.  Para  que  la  geoce  pueda  fer  chriftíana,  es  neceflario; 
querecivael  S.  Sacramento del Bautifno:  porque  quaa- 
do  la  gente  recive  efle  S.  Sacramento,  fe haze  chriftiana, 
y  alcanza  la  redempcion  de  fa  alma,  y  la  gracia  de  N.  S. 
Jefu-Chrifto.  Quando  la  gente,  haviendo  recebido  el 
Sto.  Sacramento  del  Baunfmo,  peca  gravemente,  es  ne- 

cesario que  confiefle  todos  fus  pecados,  de  todo  corazón, 
como  Dios  manda,  y  entonces  alcanzará  perdón  de  fus 
pecados,  y  la  gracia  de  N.S.  Jefa-Ghrifto:  y  fi  noco-i 
mete  mú  pecado  grave  hafta  que  fe  muera;  quando  fe 
muera  fubirá  al  Cielo,  y  entrará  dentro  de  la  gloria  para fiempre. 

CAPITULO  XIV. 

t)BL   LIMBO   DE    LOS   NlñOS ,    $VE   MVEREM 

fin  Bautifmo. 
if  X  yfOmetzc  Acootztup,  itphee  tuim  cóóc  nax- 

1V1  hoitp,  yxcuh  Limbo  maxunc  yooicphee  ay- 
ñóopeityhee.  Nhuint^onatim  Dios  tpoctaic  yóo  Aco- 

otztup, heecúxm  heem   ñócxot  animas  maxanctóbc 

yhee,  yooicphee  ayñóópeit,  co  catijnam  tcopüic  Santo 
Sacramento conuicx  ñoocotemn,heeyxéuh  Bautifmo. 
¡Shuiotzonanm  Dios  tpoctaic  yóó  Accotztup  Limbo 
yóó  maxunctóhc  cüxm:  heecüxm  yóó  maxunc,  catij 
mobát  ñócxot  mohcuucup,  heecúxm  catij  ypoepa  tuiñ 
ahuint^óu y tzoen  cüxm:  heecüxm  catij yhuih  it,  etz  ca  - 
ti}  tnihahua  poepa,  heecúxm  tuim  maxunc  it  yhuenáic 
co  yooicj  ctz  Dios  tpoctaic  mohcuucup,  móhaitp  hai CUXfQ 



Limbo  dt  lof  Niños.  ;  ?  jjf 

cfixtn  f  pocpa  lumphec  ahuiotzóa  
yhottzoch  ciírm;  et* 

Sou  y  pocpa  íuiñ.et*  pait,  cat
ij  mobat  nocxot  moh, 

CBUxC.UPÑaihectüoip,  yod  maxuoctóbc   tóphee  yooie 
tuim  maxunc  ay  ñoópeit,  catij  mobat  

nocxot  tzapho,tp: 

heccuxm  ymóooic  yoó  pocpacopc,  tophee  
ymocohi, 

etz  tóphec  ymóqueeix:  yóó  pocpacopc,  
bud.j  omocoho- 

im.ctzomóquecxoimcáxtai  oaxhuimit  
hat, «uto  am- 

caipx.  Pocpacopc,  hudij  nmocohoim,  
etz  nmoqucexo- 

imytocoip  Santo  Sacramento  Conuicx  
nóócotetnn  cu- 

xa-  heecÜxtn  pait,  Nhuiotzfinatim  Jefo-Chrifto  
tpoc- 

tak  yóó  Santo  Sacratocnto-,  etz  pait,co  hai  cJttj  
tcopuic 

Santo  Sacramento  conuicx  ñoocotema,  catij  tpau  
yoo 

pocpa  nitocoiñ,  etz  catij  raobit  ytocot  t^apboitp.ctz 

co  maxuncyooic  cocatijnam  tcopuic  yoo  
Santo  Sacra- 

mentó,  catij  tnobát  ytocot  tzaahoitp,  et^pait,  
noicx 

Acootztup  Limbo  hoitp.  ..  N 

3    Yoo  Acootztup  Limbo hoitp  noexta  h
uma  cux- 

tai  tuim  maxunctóhc  co  yooic  co  catijoam
  tnihahua 

pocpa,  encariñara  tcopuic  Santo  Sacr
amento  conutex 

ñóÓcotemn,  oiha  Moros  y  vnc,  oiha  Turcos  y  vnc,  oij
ia 

Judiosyvnc.buinacuxtai  yóó  tuim  maxunc 
 yaoimasnoc- 

xca  yoo  Acootztup  Limbohoitp.Naihcaünc
o  mixunc 

yook  ytaac  yhoitp.co  catijnam  yqueeix  yhu
coait^tz 

cotoiMobcyqueeixnaxi.et^yooic  maxuac  a
ynoopcit: 

cuxtaiyóómuxuocyanimas  bahurá  nócxta  
Acootztup 

Limbo  boitp:  etz  cüxtai  yóó  maxuac  y ñicx  cat.
j  mobat 

Baxtócot  tzaptóhc  hoitp;  heecüxm  cobia  C
btiftianos 

tóhc  mobat  ñaxtócot  tzaptóhchoitp ,  etz  maxunc  ay- 
"~     '        S$  noopcu, 



3 1 7  Limbo  de  los  Niños: 
ñoopeit,  cari;  Chriuianos  ñaimai,  heeetixm  ca  tijtcopi- loauto  Sacramento  conuicxñóócotemn. 

4*  Cüxta¡roaxuncyánimasbab.uiñ  itpbee  Acootz'a tup  Limbo  hoitp,  cactp  ayoon,  etz  caetp  xo  ndacn  taba- extuic;  uhua.mp  tocoi  ñaimaí.heccüxm  cahundi  un  ñoc- sot  izaphoitp,  cahundiím  ,yXc£  Dios,etz  cabundiim 
ttucxondacot  Dios  izapholtp.  Pa¡t,  ymóhpocpa  tu¡5 boi.p  to.xtobcco  ttuiñ  tzoi.co  t-vnic  tzoy  beccuxmy. quecsnasoc:bacchymóbpocpatDÍ5to«tdhc  co  «ac- 

opie maxuof  ayndópeit,  co  ca.ijnam  tcopüic  Sacramen- 
to cpDBicx  íióóccKmn.;e tz  naibeetümp,  hanch  ymoh pccpaitünhaico  tyaequeexnaxi  boitptoixtóhcheecü- 

smco.tya;oo¡cmaxuBcavñódpeií  atzcquiñ  móh  poc- 
pa:  etzco ba^ooco^etz  tyacot  quema Dios  yhuindui, buemjt  Dios  tyaccoberot  vóó  poepa 
m^mmm  m  castellano  de  este  capitulo Dccim  quarto  dicho. 

ir.  T    A  fegúnda  profundidad  obfenra, que  tfta en 
,     >»&* lo  m*y  hocdo  ¿e  ]a  tierra.fe  llama  Limbo  de Jos  Nidos,  que  mueren  antes  de  barnizarlos,  Dios  N.S 
foCotfft  profundidad,  para  que  alia  fueran  las  almas  dé 
los  Niños,  .que  mueren  antes  q  los  bautizen,  quaodo  aun lio  han  recevidoel  Sto.  Sacramento  del  Bautifmo.  Dios 
pufo  ella  profundidad,  ó  Limbo  para  ellos  Niños :  pof 
que  efíos  Niños  no  pueden  ir  al  Infierno,  porque  no  pe-; 
carón  por  fu  propiía  voluntad,  porque  no  tenían  razón, 
•o  juycio,  y  nofabian  de  pecado,  porque  eran  muy  tier- 

nos quando  murieren  j  y  Dios  pufo  el  Infierno  para  la 
gente  grande,  que  peca  por  fu  voluntad  propria  ¡  y  los 
Niños ,  que  mueren  muy  Niños  antes  de  bautj^rfe ,  no 

peca» 
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•    ¡¡  Limbo  de  los  Nmos:  ^58 
pecarofl  por  fu  propria  voluntad;  y  por  eííb3  fío  pucdca 
ir  al  Infierno. 

2 .  También  eííos  Niños,  que  murieron  muy  Niños 
antes  que  los  bautizaran,  no  pueden  ir  alCielo,  porcjüe 
murieron  con  el  pecado  original,  con  que  fe  concibieron, 
y  con  que  nacieron:  aquel  pecado  origina!,  con  que  nos 
concebimos,  y  con  que  nacemos  toda  la  gente  del  mun- 

do, como  he  dicho.  El  pecado  or?giuaI5con  que  nos  con- 
cebimos, y  nacemos,  fe  perdona,  y  quita  por  el  Sto.  Sa- 

cramento del  Bautifmo:  porq  para  eíTb  pufo  N.  S.  Jefa- 
Chrifto  efte  Sto.  Sacramento,  y  por  effo,quandola  gen-* 
te  no  recibe  efle  Sto.  Sacramento,  no  configue  perdón  de 
cíTe  pecado,  y  no  puede  entrar  en  el  Cielo:  y  quando  los 
Niños  fe  mueren  antes  de  recevir  eíTe  Sto.  Sacramento, 

no  puedea  entrar  en  el  Cielo;  y  por  eííb  van  á  la  profun- 
didad obfeura,  que  íé  llama  Limbo. 

3 .  A  efle  Limbo  van  todos  los  muy  Nmos,q  fe  mué* 
reo  (in  faber  de  pecado,  y  antes  de  recevir  el  Sacramento 
del  Bautifmo,  aunque  fean  hijos  de  Moros,  de  Turcos,  ú 
de  Judíos  todas  las  almas  de  todos  eflos  Ninos,van  á  effc 
Limbo,  También  quando  los  Niños,  que  mueren  en  el 
vientre  de  íuMadrej  antes  de  recevir  el  Bautiímo,y  quan* 
do  las  muger es  abortan,  o  malparen,  y  muere  ia  criatura 
antes  de  bautizarla:  todas  las  almas  de  eíías  criaturas  van 

al  Limbo?  y  los  cuerpos  de  eíibs  Niños  y  no  fe  pueden  en- 
terrar dentro  de  la  Iglefia :  porque  fulamente  iosChrif- 

tianos  pueden  enterrarfe  dentro  de  la  Igleíia;  y  los  Niaos 
fin  bautizar,  no  fon  Chriftianos,  porque  po  recibieron  el 
Sto.  Sacramento  del  Bautifmo. 

4.  Todas  las  almas  de  los  Niños,  q  eftan  en  el  Lim- 
%  bo, 

■i 



1 1  ©  Del  Purgatorio : 
bo,  no  tienen  pena,  ni  gozo;  pero  íe  cuentan  por  perdi- 

das, porque  nunca  irán  al  Ciclo,  nunca  veerán  á  Dios,  y 
nunca  gozaran  de  Dios  en^I  Cielo;  por  eífo,  pecan  gra- 

vemente las  mugeres  preñadas  quandahazen  remedios* 

b¿b?n  medicinas  para  abonar,  ó  malparir  :  muy  grave- 
mente pecan  las  mugeres,  que  matan  á  las  criaturas  antes 

de  recevir  el  Sacramento  del  Bamifmo  :  y  también  peca 

muy  gravemente  la  gente  qnando  baze  malparir  á  las 
mugeres  preñadas:  porque  es  efpantofo  pecado,  quando 
matan  las  criaturas  fin  Bautifrao;y  quando  la  gente  mue- 

ra^ dé  cuenta  delante  de  Dios  5  entonces  Dios  le  hará 

pagar  eííe  pecado. 
CAPITULO  XV. 

DEL  T?VRGAT0<%10. 

1.  x  yCOtucóc  Acootztup,  itptiee  tuim  cooc  nax- 
j\jL  boitp  yxéuh  P«rg¿ rom  a maxán,  etz  ayu- 

ne y  xéuh  Naimbuatztacn.  Nhuintzonatim  Dios  tpoc- 
i aic  yoo  Acootztup»  heecüxm  beem  ñocxot  Chriftianos 
tohc  y  animas  hahuiñ  cobetpa  ayoon,hud!)  eboiep  tpatot 

cüxtai  poepa  tumba  ahuintzou  ypoepa  cúxm:  heecuxm 
co  tcobettaiot  huina  ayoonvhudijthuinmatíyp  tcobetot, 

huenijt  ñocxot  tzaphoitpttucxondacpa  Dios,  xúma  cú- 
xm. Acaotztup  Purgatorio  mohuincón  it  mohcuucup» 

etz  hanch  mai,  etz  moh  ayoon  it  hcemj  tihuaÍH5p,catij 

cüxtai  animas  qoipxyayook  heecüxm  catij  quipx  ypoe- 

pa. Tuuctuucanima  yayooi  huenonnmobát  beecüxm 
teobetot  ayoon,  hudij  thuinmatzip  bee  ypoepa  ciixm; 

etz  pait,  macmá  anima  yayooi  camomoit  mai  humoht: 

macmá  anima  ni  je  mai,  etz  moh  ayoon  thaiquep  ni  je 

mai 



Del  Purgatorio:  34« 

1$  boraoht:  macmá  anima, ca
.ijheetun  yayoolhec 

cüxmcatijquipxyayooicuxtaiam
ma. 

2    Co  hai  ítuiH  tuuc  mob  pocpa,oiha  
bath,  mobpoo 

pa-  hucnijc  tyatfiotrmait  Nhuinrzon
atim  Dios, etz  t- 

hoUaich  yayoouot  xuma  cüx
m  mohcuucup:  heecu- 

TmcobiaJbai  yayoouot  xuma  c
fix»  mohcuu ,  ytohc 

hobp  mobát  tcobetot  mob  pocpa
.  Tuuc  «»nc  : «oh 

nocpa  cüxrn  thuiomatzip  hai  yayoo
uot  «una  cuan 

Lhcnucop.  HcccúXmbaiChnftian
ostóhcca«,yayo.. 

ouot  xüma  cúxm  mohcuucep ,  Nhuiotzonatim  Jefa- 

Chriíto  tpoctaic  Santo  SacramentoM
aihuatzn  Peniten- 

cia, heecuxm  co  bai  tcopücot  yóó  Sacrame
nto,  hueo.jt 

ipatot  pocpa  nitecoiñ,  etz  catii  ñócx
ot  ayooba  mobcuu- 

cap  xumacuxm.Pait.co  hai  oy  ymaihua.
chshuenijt  tpa.c 

pocpa  nitoiñ,  etz  naiheetun  «pait  ayoo
n  tocoin ,  yoo 

ivoon.hudiithuinmatzip  tpatoi  mohcu
u  ytohc  honp 

¿a  cuxm;  tibuaimp,  yóo  ayoon,  cat
tj  ytuim  tocoi, 

heecfiamyticak,  etz  yhuimbijt  ayoon  
icya  naxhuinit, 

ic  Purgatorio  boitpit  cat» j  xuma  cüxm. 
 Yaat  yhuent.h: 

co  hai  t.uin  mob  pocpa,  etz  catij  tmaih
uatch,  choicp 

ñócxot  mohcuucop  ayooba  xuma  cuxm;  t
ihuaimp,  co 

hai  oy  ymaihuaicb,  catij  ñócxot  mohcuu
cop,  etz  cobta 

vayoouot  ic  yá  naxhuiñ  ,  ic  Purgatorio
  hoitp  conom 

tcobetot  yóó  peaa,yóó  ayoon.hudij  thuinm
atzip  tpatot 

ypocpacuxm.  .  ...    ,    . 

3.  Heecuxm  hai  tcobetot  yóó  ayoon,  budn  
choicp 

tpatot  ypocpacuxm  coto  tmaihoatztai  ypoc
pa:  pait. 

Nhuintzónatim  Dios  tpoctaic  Acootztup  Pur
gatorio, 

beecüxro  co  tcobettaiot,  buenijt  fioexot  tzaphoit
p  xuma 

cúxm.  Pait,  cohia  hai  tóphec  ymaihuaicb  oy
,  etz  top. 

-T* 



r54f  _  Bel  Fur  ratono: 
hec  tpait  pocpa  hítocoiñ,  etz  Dios  yoiatn  grada   *,<&*,' «ocxot  Purgatorio  hoitp: etz  pair,  Ltai  £ ™7 o.phee  Purgatorio  hoitp,  a/oy  it:  heccuxm hlZ» Dios  yo.atn  graaa    etz  hanch  tahotait,  etz  tahE noaot  tt.pi.oitprt.na  cüxn.  co  yroim  óihu arzot    í «okta.ot  ayoon, hudij th.inmatzip  cpatot  yZ^'l «n.  T.bnatmp,  hai  co  catijoyyLffauadrefc 2 qwyjocp.  nuocoiñ,  „2  Dios  /oiatn  gracia,  mohcuu cup  nocxot,  canjmobu  ñócxot  Purgatorio  E D.osrpocta.c  Purgatorio  oiaphee  hai  cuxm,  ¡S3 

szssi^  ̂ ^««^™ 
A?  *?? 5k^6T  ayoon.hudifphec  animas  hahuiá thaujuep  Pargatono  hoitp:  nijc  móh  it  ayoon  Purgato- «o  hoatpu,  «u,  cüxtai  naxhuimit:  nijc  yayooi  ¿gg fna  Purgatono  ho,tp  catij  amuc  cfixtai pam  hai,  £ 
lilt  rUT  naxhu!,MÍC-  Purgatorio  hoitp  it  han- ck  honocn,  hanch  xuxocn,  hanch  hottocoiñ.haích  hot- 
«■yaxn,  ctz  huma  cüxtai  ayoon  amüc.  Catif  pon  mo. battn.capxta.ot.euthuinmaitaiothuixoatzouanimaha hu.nyayoo.Purgatorio  hoitp;  oiha  ahuintzba  animas 
yayoo.phce  Purgatorio  hoitp,  catij  mobát  tnicapmior ctztma.taactaunyayoon.  Catij cohia  móbpoc¿acÜxm yayoot  animas  Purgatorio  hoitp:  naiheetdn  yayooi  mu- izcpocpacuxm.  Maioiaphce  hai,  hanch  topyool  Pur- gatorio houp  tuim  mut^cpocpa  cüxm:  heccüxm  catii 
hudijani.mamobatytócot  tzaphoitp  pocati; hanch  ni' buatzit.  Pona  animas  hanch  yayooi  Purgatorio  hoitp iButzcpocpa  cüxm,  hai,  tóphee  «u¡5  roai  mób  pocpa 
?tz  caty  haacft  ttuiñ  cation  penitencia  yá  naxhu^ 
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Del  Tur  gat  orló  ^4i 
huixori  yayóouot  Purgatorio  hoitp:  heecüxm  caheé 
ayoon  thuinmaich  hai  móbpocpa  cüxm?  Etz  co  h  *i  ca* 
tijoy  ttuin  penitencia,  hudijpheeTeit  Yacmáihuatzpi 
tyaccotuic  co  ym^tihuatzrai,  hancb  yayooi  Purgatoria 
hoitp. 

5 .  Hcec&xm  catij  nnocxmot  ayooba  Purgatorio  ho- 
itp, ic  heecúxm  catij  hanch  nayoouomot  heem,  choicp 

nhottocoimot  haach  heecüxm  to  nyachotmaatoim  Dios 

npocpanoim  ciixm:  choicp  ntunmot  cy  yóó  penitencia,' 
hudijpheeTeitYacmaihuatzpaixhuampetoim  co  ixyac- 
maihuat^taioim:  choicp  ncopücmot  Nhuintzonatiniy¿ 
imiñicx  mai  oc :  choicp  ncapxiacmo^JLeiVrio  opotn 
opóm:  choicp  nayuuatmot,  etz  ntunmot  caquion  peni-»; 
tencia  co  mobat:  choicp  ncopücmot  amura  tuuc  hoc 
cuxtai  ayoon,  hudij  nhaiquepompya  naxhun,  oiba  ha  J 
dij  ayoon,  oiha  hudij  hottocoin,  oiha  hudij  botmai,  cho-j 
icp  ncopücmot,  et^  ntucmoioxmot  Dios  npocpaatoim 
cuxrn  :  choicp  nniqueecmct ,  etz  ncoqueecmot  cüxtai 
pocpa  móbphee,  etz  rnutzcphee. 

6.  Heecüxm  catij  nnocxmot  Purgatorio,  le  heecüxm 
cati  j  hanch  nayoouomot  Purgatorio  hoitp,  choicp  npu-j 
tóemot  animas  yayoiphee  Purgatorio  hoitp,conyxmot 
Wiffa  yóó  ayooba  animas  cfixrn:  co  ncopucmctNhuin- 
tzonatimymaiñicx  yóó  animas  cüxm:co  ncapxtacmoc 
Roflario  mai  oc  yóo  ayooba  animas  efixm;  co  nyacmoc 
Limofhayóó  animas  cüxm:  co  nayupatmor,  co  ntun- 

mot caquion  penitencia;  etz  huina  cüxtai,  hudijphee  mo- 
bátntanmotafauint^ou  npocpaatoim  cüxm,  mobat  n« 
tunmot  yóó  ayooba  animas  cuxm.  Co  nmaiatmot,co 
nmcayoouomcr,  etz  co  nputócmot  animas  yayooiphcc Puts 



242  ^  ?UYíátor'l°: 
Purgatorio  hoitp;  bucnijt  Nhuintzónatim  Dios  Ixtuc- 

ayoouomot  óotzatoim:  naiheetün  animas  yayooipbee 

Purgatorio  hoitp,  coypitzomoc  heern,  etz  nócxot  tzap- 

Boitpjhucn'ijcíxcobctmotrnaíatncoixpucócmoc,  etzco 
ixtucpatmot  pocpa  nitocoiñ,  etz  naibeecüa  ay  oon  toco» 

it>,  yóó  ayoon,  budif  nhainmatzimp  npatmot  Purgato- 

rio  hoitp  npocpaatoim  cüxm.  Ixcaoóm  óotzatoim  n- 

tunmot  maiato  ayooba  animas  cúxm$naiheetün  animas, 

co  ñócxot  tzapboitp  ttunot  maiatn  óotzatoim  cuxm, 

Accotztup  Purgatorio,  cati j  xuma  cüxm  itot:  heecüxm 

coyqüexotcüxcainaxhuimit,huenijc  cuxtai  animas  it- 

pheeyhufná^Purgatprio  hoitp  ypitzomot,  etz  ñóc- 
xot tzaphoitp;  etz  huenijc  ytuim  qiiexot,  etz  ytuicn 

tocoiot  Purgatorio, 

TKJDVmOH  Eli  CASTELLANO  DE  ESTECA?lTVLO 

Décimo  quinto  dicho. 

i.  T     A  tercera  profundidad  obfeurá,  que  eftá  en 

y    j  lo  muy  hondo  de  la  tierra,  fe  llama  Purga- 
torio  en  caftilla,  y  en  mixe  fe  llama  Lugar  de  limpiarfe; 

ó  purificarfe.  Dios  pufo  eífa  profundidad,  para  que  allí 
fueran  las  almas  de  los  Chriftianos  á  pagar  las  penas,  que 

es  neceffario  tengan  todos  los  piadores  por  fus  proprios 

pecados,  para  que  quando  acaben  de  pagar  todas  las  pe- 

naste eftan  obligados  á  pagar-  entonces  vayan  al  Cic- 

lo á  gozar  de  Dios  para  fiempre.  El  Purgatorio  eftá  cerca 

de  el  Infierno,  y  ay  en  él  muy  muchas,  y  grandes  penas; 

pero  no  todas  las  almas  padecen  por  parejo,  porque  no 

fon  parejos  fus  pecados.  Cada  alma  padece  lo  que  es  baf- 

taote  para  pagar  las  penas,  que  le  pertenecen  por  fus  pe- 

cados; y  afsi,algunas  almas  padecen  en  gran  manera  mu- 
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chos  años:  algunas  almas  tienen  muchas  mas,  y  mayores 

penas  muchos  mas  años :  algunas  almas  no  fon  afsi¿  por- 

que no  padecen  igualmente  todas  las  almas. 

2 .    Quando  la  gente  comete  vn  pecado  grave,  qual- 

quiera  pecado  grave  ¿  entonces  ofende  á  Dios  N  S.  y  fe 

obliga  á  padecer  eternamente  en  el  Infierno:  porque  fo« 
lamente  padeciendo  la  gente  para  fiempre  en  el  Infierno, 

podrá  pagar  el  pecado  grave.  Porcada  pecado  grave,  ef- 

ti  la  gente  obligada  á  padecer  eternamente  en  el  Infier- 

no. Porque  los  Chriftianos  no  padecieran  para  fiempre 

en  el  InfiernOvpufo  N.  S.  Jefu  Chrifto el  Sto.  Sacramen- 
to de  la  Confefsion,  ó  Penitencia,  para^gu^do  la  gente 

teciviera  efle  Sto.  Sacramento,  alcanzara  perdón  de  los 

pecados,  y  no  fuera  á  padecer  eternamente  al  Infierno. 

Por  eflb,  quando  la  gente  fe  confieíTa  bien ;  entonces ,  al- 

canza perdón  de  los  pecados,  y  también  alcanza  perdón 

de  la  pena,  que  eftaba  obligada  á  padecer  en  el  Infierno 

eternamente;  pero  efla  pena,  no  fe  perdona,  ó  quita  del 

todo  5  porque  fe  commuta,  6  trueca,  y  febuelve  pena,  ó 

de  aqui  del  mundo  »  6  del  Pargatorio,  no  para  fiempre. 

Efto  quiere  decir:  quando  la  gente  haze  pecado  grave,  y 
nolo  conficíla, eftá  obligada  á  ir  al  Infierno  á  padecer 

para  fiempre;  pero  quando  la  gente  fe  confieíla  bien,  no 

fe  irá  al  Infierno,  y  folamente  padecerá,  ó  en  efte  mundo, 

ó  en  el  Purgatorio  hafta  que  pague  aquella  pcoa,q  le  per- 
tenece padecer  por  fu  pecado. 

3.  Para  que  la  gente  pague  las  penas,  que  le  pertene- 

cen padecer  por  fus  pecados,  defpues  de  haverlos  confef- 

fado;  por  eflb  Dios  pufo  el  Purgatorio,  para  que  pagán- 

dolas tedas,  vaya  al  Cielo  para  fiempre.  Por  eíTo ,  iota* /  Tt  mente 

\ 
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líjente  la  gente  que  íe  ha  confeflado  bien,  y  que  Ka  cóS^ 
feguido  perdón  de  los  pecados,  y  la  gracia  de  Dios,  pue- 

de ir  al  Purgatorio;  y  afsi ,  todas  Ls  almas  que  padecer* 
en  el  Purgatorio,  todas  fon  buenas,  porque  tienen  la  grá- 
cia  de  Dios,  y  efperan  ciertamente  ir  al  Cielo  para  Gem- 
p.rc,  quando  fe  limpien  del  todo,  quando  paguen  toda  la 
pena,  que  eftan  obligadas  atener  por  fus  culpas.  Pero 
quando  la  gente  no  fe  confieffa  bien,  y  no  alcanza  per* 
don  de  fus  pecados,  y  la  gracia  de  Dios,  fe  ¡iá  al  Infierno: 
no  puede  ir  al  Purgatorio,-  porque  Dios  pufo  el  Purgato- 
rio  para  los  buenos,para  que  fe  limpiaran,para  poder  en- 

trar en  la  gloria  del  Cielo. 
4.  NdToñ  decibles  las  penas,  que  las  almas  tienen  ea 

el  Purgatorio:  mayores  fon  las  penas  del  Purgatorio,que 
codas  las  penas,  y  trabajos  de  el  mundo:  mas  padece  vna 
alma  en  el  Purgatorio,  que  todos  los  enfermos  {untos,  y 
todos  los  que  tienen  trabajos  en  todo  el  mundo.  En  el 
Purgatorio  ay  mucho  fuego,  mucho  frió,  mucha  aflic- 

ción ,  mucho  defeonfuelo,  y  todos  los  trabajos  juncos; 
Nadie  puede  decir ,  ni  penfar  cavalmente ,  de  la  manera 
q  padecen  las  almas  en  el  Purgatorio ;  aun  las  almas  mif- 
mas,  que  padecen  en  el  Purgatorio,  no  pueden  decir,  ni 
referir  todas  íus  penas.  No  folo  por  pecados  graves  pa- 

decen las almas  en el  Purgatorio:  también  padecen  por 
pecados  pequeños.  Muchos  buenos,  han  padecido  mu- 

cho en  el  Purgatorio  por  pecados  muy  pequeños:  porque 
ninguna  alma  puede  entraren  el  Ciclo,  fí  no  cftá  muy 
limpia.  Si  las  almas  padecen  mucho  en  el  Purgatorio  por 
pecados  pequeños,  la  gente,  que  ha  cometido  muchos 
pecados  graves,  y ;  no  ha  hecho  penitencia  en  eft  e  mon-i 
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fdo,  como  padecerá  en  el  Purgatorio,  porqué  muy  gran- 

des  penas  pertenecen  á  la  gente  por  pecados  graves  ?  Y 

quando  ia  gente  no  cumple  bien  la  penitencia,  que  el  Pa- 

dre Confeflor  le  mandó,  guando  fe  confefsó, padece  mu-; 
cho  en  el  Purgatorio.  . 

5.    Para  que  no  vayamos  al  Purgatorio,  o  para  q  no 

padezcamos  mucho  en  él,  es  neceííaiío,  que  nos  dolamos 
mucho  de  aver  ofendido  á  Dios  con  oueftros  pecados:  es 

necefTario,  que  cumplamos  bien  la  penitencia,  q  el  Con- 

fcflbr  nos  manda  quando  nos  acaba  de  confcíFar:  esne- 

ceííario,  que  comulguemos  muchas  vezes :  es  neceilario, 

ouc  rezemos  el  Rofario  todos  los  dias ;  es  neceffario,  que 

ayunemos,  y  hagamos  penitencia,  quando  pudiéremos: 

es  neceffario,  que  recivamos  de  todo  corazón  todos  los 

trabajos, que  tenemos  cnefte  mundo. qualquier pena, 

qualquier  aflicción,  qualquier  cuydado,  conviene  que  re- 
civamos, y  lo  ofrefeamos  á  Dios  por  nueílros  pecados: 

es  neceffario ,  que  huyamos  de  todos  los  pecados  gran- 

des,  y  chicos. 

6.   Para  que  no  vamos  al  Purgatorio,  o  para  que  no 

padeícamos  mucho  en  él,  es  neceffario,  que  ayudemos  á 

las  almas  que  eftan  padeciendo  en  el  Purgatorio ,  oyen- 

doMiflas  por  excomulgando  por  elIas,rezandocl  Ro- 
fario muchas  vezes  por  ellas,  dando  limofnas  por  ellas, 

ayunando,  y  faaziendo  penitencia  por  ellas ;  y  todo  lo  ({ 

podemos  hazer  por  nueftros  proprics  pecados,  podemos 

hazer  por  aquellas  pobres  almas.  Quando  beneficiemos, 

tengamos  piedad,  y  ayudemos  á  las  almas,  que  eftan  pa- 
deciendo en  el  Purgatorio;  entonces  Dios  tendrá  piedad 

de  nofotrosítambiea  las  Almas  del  Purgatorio,  quando 

$  fit-: 
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faigan  de  alii,  y  vayan  al  Cielo-  entonces  nos  pagarán  el 
beneficio  ayudándonos,  y  alcanzadonos  perdón  de  nuef- 
tros  pecados  y  también  perdón  de  las  penas,que  citamos 
obligados  á  padecer  en  el  Purgatorio  por  nucftras  cul- 

pas. Afsi  como  nofotros  hizieremos  beneficios  á  las  po- 
bres al  mas-  aísi  mifmo  las  almas,  quando  vayan  al  Cielo 

harán  beneficiosa  nofotros.  EI  Purgarorio  no  bade  cf* 
tar  eternamente :  porque  quando  fe  acaben  todas  las  co- 

las del  mundos  entonces,  todas  las  almas  que  cftuviereti 
en  el  Purgatorio,  faldran,  é  irán  al  Cielo-  y  entonces  fe acabará  totalmente  el  Purgatorio. o 

<_^  CAvrrvio  XV  J. 
DE  EL  INFIERNO. 

h  \   >f  Omactacxc  Acootztap  itphee  tuitn  ccVoc 
1VJL  naxhoitp  yxéuh  hfiertw  amasan,  etz  ayu- 

ve  yxéuh  xum*  ayoomac^  mohcuucu^  Nhurntzónatim 
Dios  tpoctaic  yóó  Acootzeup,  bcccüxío  heem  yayooaot 
cúxtai  moheuu,  etz  cüxtai  caoiaphec  ha¡  xuraa  cüxm, 
Acootztup  Mohcuucup,  hanch  móh  ayoomacn¡t,móh 
hottocoiñtacn,  móh  cahotcuucntacn  t  móh  cahotqao 
dactacn,  móh  hotmaifacn,  móh  hotniyaxtacn ,  móh 
botraaattacn ,  móh  heectacn  moh  huindoiñtacovmoh 
ahuanoentaen,  móh  hóitaea  mobparatacn,roób  czaich- 
púentaen,  móh  caoihuinmaiñtacn,  mohcaoicaipxtaco, 
móhcaoitunctacn,  móh  caoíyxtacn,  móhcaoimodou ta- 

ca, móh  caoixuuctacn,  móh  caoíhahuiñtaco,  móh  hó- 
noentaen,  móhxuxocntaco,  etz  haic  hanch  mob  ayo? 
ontacn. 

i.  Acootztap  mohcupcup,  haít  hánch  atzóoquiS 
COOtl 
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cootz  it,  haocfi  caoyxuuk,  banch  á*óócu:  íiéctüxixi 

heem  it  arnüc  boina  cuxtai  áxóoc,  cüxtai  atzodqoia.cit 

cuxtai  caoiphee.  Heem  mohcuucup,  bait  bancb  honk 

xüma  cuxm,  cáetp  hudij  mób  hóo  tmdpait  boo  tnotH 

cuucupir.heecuxm  hón  mohcuucupit,mjc  mób,nijmócV 

etz  nifcymahataic,  catij  hudij  olóh  boo.  Eiz  catij  cp- 
hia  hon  it  mohcuucup:  heccuxm  naiheetun  it  beem  amuc 

huina  cuxtai  ayoon,  cüxtai  hottocoiñ,  caxtai  hotmaioca 

cüxtai  hotmutzquioo;  cuxtai  botmaiatn,  cuxtai  hotni- 
yaxn,cuxtai  cahotcuuco,  cuxtai  cahotquedacn,  cuxtai 
hotmaatn#coxtai  heecn,  cuxtái  ahuanocn,  cuxtai  tzaich- 

pucn,  cuxtai  pam,  etz  huina  cüxtai  áyqggag^ícs  etz  pa* 

it,  co  bai  ñóicx  mohcuucup,  buenijt 'cuxtai 'ayoon  ttuc- 
«juic  hai;  etz  pait,  catij  Bicapneit,  catij  y maitaaencit,  etz 
catij  ybuinmaineit  buixóotzóu  tuuc  tuuc  bai  yayooi 

mohcuucup:  oiha  abuintzou  bai  yayooiphee  mobcuu« 

cup,  cátif  nfiobát  tnicapxot  buixontzou  yayooi:  heeaU 

xtn  ayoon  mohcuueopit  catij ñicapxneit. 

3.  Anima  habuiñ,  catij  mobJt yoocot,  hcecuxm  ca- 
lif yoocneir;  etz  pait,  oiba  huina  cuxtai  ayoon  ttucmuic 

Anima  mohcuu  ytobchoitp,  catij  yooic  anima;  haic 
hanch  yayooi  camomoit;  tibuaimp  cabundijm  yooic, 
bcecüxm  catij  yoocneit  Naiheetupnp,  co  yqüexot  yaat 

naihuinir,  etz  ñicxhuicpücot  cuxtai  oocpa¿co  to  Bicx- 
huicpuic  yhuenatot  cüxtai  bat;  buenijt  cüxtai  bai  yoicjc, 

catij  Baicooc  atuuc  ocj  etz  pak,  co  hai  ñócxot  mobcua- 
cup  moot  Bicx,  etz  yanima  habui&i,  oiba  ttucmucoc 

cuxtai  ayoon,  catij  mobit  yoocot;  hait  bancbyayoouoc 
camomoit  xuma  cuxm,  etz  cabundijm  yoocotiheecuxm 

co  hai  to  ñkxhyicpüic  jhutmiot  ,  catij  yoeqreit*  etz 

\ 
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pait, co  haí 56cxot  ibohcüucüp  moot  nicx}ctz  áñícu 
bahain,  nijc  yayooouot:  hcccuxm  yayoouot  yuicx,  c« 
ayoouot  y  anima  xüma  cüxm. 

4.  Co  hai  y rzóea  yá  naxbuiñ,  etz  tmodoi  yaat  ca  ipt 
tóphee  DDÍcaipXj  catif  thancüahuas  tihuaimp ,  co  hai 
ñoicx  niohcuucop,  hueñi  je  thanefahahua,  etz  nijcmai, 

ctz  ni¡c  mób  tbahaa  yóo  ayoon,  hudijphce  thaiquep.ca. 
tij  tóphee  tmodoi  co  yrzóna  yhuenait  íuxhuumetz  hue* 
ni  je  co  yayooi  mobcuu  ytóhchokp ,  hanch  yhottocoi 
heecüxmcatij  thancbbabuió  co  ytzónai  naxhu¡tri;«z 
pak,  cuxtai  hai  yayooiphcc  tnohcuocup,  suma  crfxm 
ñaitücheecait  ahuíntzou,  hcccuxm  caúj  teopute  Dios  y- 
caipx  co  ytzonai  naxhmm;  xuma  cuxm  aaitucheecaic 
ahuintzóu,  hcccuxm  ypoepa  tuíñ,beecuxm  tyachotma- 
ak  Dios  co  tyactocoi  hce  ycóamaia  Mandamicotos,  ca 
tcatuiaixtaDios  tyaccotüicñ, 

j.   Güxtai  hai  yayooiphec  mohcüucup,  xüma  cuxrri 
tucheecait  cáxtai  yóó  hai,  tóphee  trnópoepaait,  t$pbgp 

tmótuia  poepa,  tóbec  tmotzotztuin,  tóphee  tmotzctZJ 
yoirxumaciixm  ttucheecait  cuxtai  hai  tóphee  ynaóótnaj 
nuiait,  etz  tóphee  ymóotnai  oy  hubuio co  y  tzonai  nax* 
baiar  xüma  cuxn?  ttucheecait  yTeit^Taac^ymoat^oUt 

y  vtre,  etz  cuxtai  ymocuuc:  xúma  cúxm  ttucheecait  cüx* 
tai  hai  tóphee  ymoyoi»  tophée  ymotzonai  naxhuim: 

xüma  cüxm  ttucheecait  cuxtai  Teit  MiíTa  tumba  Co- 

amaiba^  etz  Yacmaihuatzpa:  xúma  cuxm  ttucheecait 

cuxtai  oaxhuimk  mohpbee,  ctz  mutzcphce:xüma  cuxm 

ttucheecait  Nhtituzonatim  [Dios,  Nyacnitzocpaatiaj 
Jeiu-Chrifto,  Nhuindahatim  Saota  Maria, etz  cuxtai 

Angeles,  ctz  Sancos  tzaphoitjpk;  hcccuxm  yoo  hecen» 

yo* 



yob  ahaúnocn;  ct^huiedóir^  had¡f|Sbf  etVaiqorp  tac  ia- 
phee  hai  mobdüu  y tohchoitp,  catij  ñicapxotic,  ci^catij 

yhuinmaiñeit.     £■■ 
6.  Yaat  cüxtai  ayooo»#tophee  ntiicaipx,etz  mjcmaij 

«tznijciroh,  thaiquep  bai  mobcuu  ytohchoicp  xuniaí 
cuxm,  cabondijm  yaquedacot,  cahuodijm  yhuennot^ 
cahnndijm  naxot,  cahundijm  ytocoiot,  etz  cahuodijai 
yquexot.oiha  oaxot  mai  ídoíd  bumóbt,  catij  mobát 
ñaxotyoo  ayoon^atijmobát  yqüexot.  Co  hai  noic* 
inohcuücup,cátij  mobát  tahotatot,  etz  tahuixijtot  y- 
quexotayoenrheecuxmixtanernxondacn  gloria  tzap^ 

bóitpit,  catijmobatyqóexotrBaifacetíkbí^^íi  raohca-¡ 
cupkcíthíiodijm  mobat  yqüexot:  ixtanóm  Dios  yson- 
daco  gloria  tzaphoitpuimrtfa  cuxm  itot:  naiheettm  ayo* 
on  mohcuücupif^xüma  caxm  itot. 

7*  Xuma  ayoon  mohctmcupit  yhuinmatz  hai  to 
ttain  oiha  hudij  móh  pocpas  co  tyactocoi  Dios  ycdama* 
Mandamientos  moh  pocpa  cüxm:  co  tcahancbháhoa 
Dios,  etz  Dios  yconuicxhanchhahuiñ  caipx:  eo  thanch 
hahuapanaxn  tune,  moheamune,  ctz  panaxpa  ycaipx; 
co  ttuiñ  mofacautunc*  ctz  cuxtai  cobeit  tone,  tophee 
iiuíq  Atnóhtohc  panaxpa  hecquib.  Xüma  ayoón  moh- 
caaenpit  yhuinmatz  hai  co  ymaihuaich  óondacn  cüxmi 
huinonn  cüxm,  ctz  naqacxócn  cüxm:  co  tcoyaich  moh 
pocpa  Tcit  Yacraaihuatzpa  yhuradum  ,  ctz  co  cátij 
t matztntkiiaiñ  móbpocpa.  Xuma  ayoon  raohcuacepic 
yhninaiat^baicottuiñ  tzotztunc  oiha  huixón,  etz  co 
tyactocoi  móhpocpa  cGxm  oiha  badij  Mandamiento 
Dios  ybct,  ic  Santa  IgleGa  ybec.  Co  hat  yooic  mode 
xnóbpoca;  haepijt  ̂ aninu  noicx  mohcaacsp  ayooka 

jíima 
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xurna  cüxm:  eta  co  yquexot  yaat  naxhuiBit,  co  Bicxha- 

¡cpücot;  huenijt  ñócxot  moot  ñicx,  ctz  yamma  hahuia 

arooba  raohcuu  ytóhchoirp  xüma  cüxm. 
$.   Heccuxm  catij  nfiócxmot  mohcuucDp,  chokp 

ützónaimot  yá  naxhuiñ  ixta'hanch  Chriftianosf  chokp nhanchhahuimot  Nhuimzónatim  Dios  arnum  tunchot: 

choicp  nbanchbahuimot  Dios  yconuic*  hanchhahuiík 

Myñcr¡os,c;tzcüxta¡  Dios  yhanchhabuiñ  caipxamum 

tuuc  anima  hahaiñ  cüxm:  choicp  nahotatmot  Nbuin- 

tzónatim  Dios  amura  tuuchot  cüxm:  chokp  noyhabui- 

nictvct^nmaiatmotNbuÍDtzóoat¡mDios  co  Dtuomoc 

ixta  naihe^]o|jyaccp^icñ  hce  y  Mandamientos  cuxm; 

choicp  nraaiatmot  nmocuucatoim  cüxtai  hai  aaxhuiinie, 
ixtaahuintzóu  ootzatoim  nnaimaiatoim:  cboicpnmai- 
buatzmot  cüxtai  npocpaatoim  amümtuachot,  hanch 

ca¡pxcúxra,et^catij  ncoyqtzmot  oiha  tij  móh  pocpa 
natzokcüxm:  choicp  nhortocoimot  hcecuxm  to  oyaíf- 
hotmaatoim  Dios  pocpa  cüxm:  choicp  omatztuttáttnot 

huinanpocpaátoim  tuimñaxna,  etz  catij  nnaicmnmoc 
oiha  hudij  móh  pocpa  conom  noocnpatmot.Cohcetua 
ntunmot,  catij  nnócxmot  mohcoucup. 

9.  Tihuáimp,  bcccüxm  mobat  hectüo  monmoti 
choicp  nmoriucxtacmot  Nhaintzónatim  Dios,  heecüxm 
ixpütocmot:  hcecuxm  pona  Dios,  catij  ixputócmot, 
ahüintzóu  ootzatoim  cactptijoy  mobát  niunmot;  etfc 

pait,  hanch  tzoic  nmonucxtacraot  NhuintzóoatimDios 
opóm  opóm.  Choicp  nmonncxtacmot  Nhuindahatím 
Santa  Maria,  hcecuxm  ixcocapxtnot  Diosyhuindui,  etx 
ixtvicpatmot  Dios  ypatóquiñ,  ctz  Dios  yoiatn  graciáf 
hcecuxm  mobát  munmoc  ixta  Dios  tyaccotuicñ ;  et» 

faces 
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beecü'xm  Nhuindahatim  Santa  Maña  ixpatdocmot, 
choicp  ncapxtacmot  conuicx  Rofario  opón*  opóm 
amúm  tuuc  hot  .  Naihcetump,  choicp  nmonucxtac- 
nioc  Santo  Ángel  Baiqu^paatoimvbcecüxm  ixputócmot, 
Stzixcohuanmotcüxcai  pücpa  cuxrnit.  Choicp  orno- 
nucxtacmotcuxtai  Angeles, et^  Santos  tzaphoitpit,hee- 
cúxm  ixputócmot  heecuxm  cahundij  ntunmoc  moh 
poepa.  Naihectümp,  ahuintzóu  óótzataim  nnaíputóc- 
mot,  co  nniqueecmot,  etz  ncoqueecmot  cuxtai  poepa, 
ctzcümicaoiphee:  heecuxm  cahuodijm  otunmot  móh 
poepa,  heecuxm  cahundijm  nyachotmaatmocDios  móh 
poepa  cüxm»  Co  heetún  ntunmot,  oy  mobát  ntunmo- 
mot  Dios  yánaxhQÍ55et2coo^nmotta^^érí)ios,  07 
noocmot,  etz  co  oy  noocmot  Dios  yoiata  gracia 
cúxm,  nnócxmot  tzapfjoitp*  etz  ntuexondaemot  Dios 

xümaeüxm, 
TRADVGWHEH  CASTELLANO  DE  ESTE  CAPITULO 

Sexto  décimo  dicho. 

I.  T     A  quarta  profundidad  obfeura, que  eflá  en  lo 
JLy  mny  hondo  de  la  tierra  fe  llama  Infierno  en 

caft¡Ha,yen  raixe  fe  llama  Lugar  de  pena  eterna,  y  cafa 
de  Demonios.  Dios  pufo  eíTe  lugar  para  que  alli  padecie- 

ran codos  los  Demonios,  y  todos  los  malos  eternamen- 
te. El  Infiernoes  lugar  de  grandes  penas,  lugar  de  grandes 

aflicciones,  lugar  de  grandes  de faíoflegos,  lugar  de  gran- 
des inquietudes,  lugar  de  grandes  cuydados ,  lugar  de 

grandes  defconíuelos*  lugar  de  grandes  enojos,  lugar  de 
grandes  iras,  lugar  de  grandes  aborrecimientos,  lugar  de 
grand  es  brabezas,  lugar  de  grande  lknto,lugar  de  gran- 

des enfermedades^  lugar  de  grandes  dolores,  lugar  de 
V  r  gran- 
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grandes  málos'péhíamientosjlugar  de  grandes  malas  pa« labras,  lugar  de  grandes  malos  hechos,  lugar  de  grandes 
malas  viftas  Jugar  de  oyr  grandes  maldades,  logar  de 
ejér  muy  mal ,  lugar  de  fentir  muy  mal  ,  lugar  de  muy 
grande  fuego,  lugar  de  muy  grande  frió,  y  lugar  de  muy 
grandes  trabajos. 

2.  El  infierno  es  muy  efpañtofamente  obfeuro,  muy 
hediondo,  y  muy  fuc/so:  porque  alli  eftan  juntas  todas  las 
cofas  fucias,  todas  las  efpamofas,  y  todas  las  cofas  malas; 
Alli  en  el  Infierno  ay  eternamente  muy  grande  fuego$no 
ay  fuego,  que  iguale  al  del  Infierno:  porque  el  fuego  del 
Infierno ,  es  mas  grande ,  mas  activo,  y  mas  fuerte  ,  qae 
otro  qual^grfaego  grSnde.  Y  nofolo  fuego  ay  ene! 
Infierno :  porque  también  eftan  alli  juntos  todos  los  tra- 

bajos, todos  los  defconfuelos, todas  las  aflicciones/  todos- 
Ios  temores ,  todos  loscuydados,  todas  las  tribulaciones, 
todos  los  defafoíiegos,  todas  las  inquietudes,  todos  los 
enojos,  todas  las  iras,  todas  las  bravezas,  todos  los  dolo- 

res ,  todas  las  enfermedades,  y  todas  las  penas  juntas ;  y 
afsi,  quando  ía  gente  vá  al  Infierno,cntonces  fe  le  juntan 
todos  los  trabajos :  y  por  eflb  no  es  decible  ,  no  es  referí* 
ble,  no  es  imaginable  de  la  manera,  que  cada  perfona  pa- 

dece en  el  Infierno:  aun  la  mifrn a  gente,  q  eílá  padecien- 
do en  el  Infierno ,  no  puede  decir  de  la  manera  q  padece: 

porque  las  penas  del  Infierno  ion  indecibles. 
3 .  El  alma,  no  puede  morir,  porque  es  immortal:  y 

por  efib,  aunque  fe  juntan  al  alma  todas  ¡as  penas  en  el 
Infierno,  no  mucre  el  alma:  padece  muy  mucho  en  gran 
manera;  pero  nunca  muere,  porque  no  es  mortal.  Tam- 

bién; guando  fe  acaben  todas  las  cofas  de  elle  mundo ,  y 



==s<_ 

"l: 

Delinprno:  5f  4 

que  x cfucitcn  todos  los  muertos:  havicndo  refucitado  co- 

da la  gente,  entonces  los  cuerpos  de  toda  la  gente,  no  han 

de  morir  mas  otra  vez  $  y  afsi ,  quando  la  gente  vaya  ál 

Infierno  encurpo'y  alma,  aunque  íe  junten  todas  las  pe- 
nas, no  podrán  morir :  padecerán  muy  mucho  en  gran 

manera  eternamente,  y  nunca  morirán :  porque  la  gente 

haviendo  refucitado,  no  ferá  mortal  5  y  aísi ,  quando k 

gente  vaya  al  Infierno  en  cuerpo,  y  alma,  padecerá  mas: 

porque  padecerá  fu  cuerpo ,  y  padecerá  fu  alma  eterna- 
mente. 

4.  Quando  la  gente  vive  en  efte  mundo,  y  oye  efto, 

que  he  dicho ,  no  lo  cree;  pero  quando  va^al  Infierno , 

entonces  lo  cree,  y  le  parecen  muchas  m^pfayores  las 

penas  que  tiene,  que  las  que  oyó,quando  vivía  en  el  mun- 

do: y  quando  padece  en  el  Infierno,  fe  arrcpiente,y  duele 

de  no  averio  creído  quando  vivió  en  el  mundo  $  y  por  ef- 

fo  ,  todos  los  que  padecen  en  el  Infierno,  fiempre  eftan 

enojandofe  contra  si  mifmos,  porque  no  admitieron  las 

palabras  de  Dios,  quando  vivieron  en  el  mundo;  fiempre 

eftan  enojandofe  contra  sí  mifmos,porque  pecaron,  porr 

que  ofendieron  á  Dios  quebrantando  fus  mandamientos, 
no haziendo  como  Dios  manda. 

5.  Todos  los  que  padecen  en  el  Infierno,  fiempre  ef- 

tan enojandofe  contra  todos  aquellos,  con  quienes  peca- 

ron, coo  quienes  cometieron  cu!pas,coa  quienes  pecaron 

deshoneftamente,  con  quienes  anduvieron  en  iuxurias; 

fiempre  eftan  enojandofe  contra  todos  aquellos ,  con 

quienes  fe  amaron,  y  quifieron  en  el  mundo:  fiempre  ef- 
tan enojandofe  contra  fus  Padres ,  contra  -fas  Madres, 

contra  fus  Maridos/contra  fus  Mugexcs  $  contra  fus  Hi- 

3  JQSI 
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jos,  y  contra  todos  fus  Parientes :  fiempre  cftan  cnoua^ 
dofe  contra  todos  aquellos,  con  quienes  anduvieron  y vivieron  en  el  mundo  :  fiempre  eítao  enojandofe  contra 
todos  ios  Padres  Miniftros,  Predicadores ,  y  CorifefTores- 

fiemprc  eftao  e  no;  and  o  fe  con  todos  los  de  e  i  mundo*, grandes,  y  chicos:  fiempre  cftan  enojandofe  contra  Dios' N.  Señor  ,.  contra  N.  Redemptor  Jefu-Chrifto,  contra 
Ntra.  Señora  la  Virgen  Santa  Maria,  y  contra  todos  los 
Angeles  ,  y  Santos  del  Cielo:  porque  el  enojo ,  brabeza, 
y  aboirecimiento,  que  tienen  los  malos  en  el  Infierncno 
es  decible,  y  noes  imaginable. 

6'  T^¿las  PenaS(Iue  &*  dicho,  y  muchas,  y  ma- yores, nellFírgenteenei  Infierno  eternamente,  nunca  fe 
ali i  viaran  ,  nunca  fe  minorarán ,  nunca  paffarán  ¡  nunca 
faltarán,  y  nunca  fe  acabarán  :  aunque  pallen  muchos 
Zontles  de  años,  nunca  podran  pallar  aque  apenas,  y 
Dunca  podran  acabarfe.  Quando  la  gente  va -al  Infierno, 
no  puede  efperar  que  fe  acaben  fus  penas:  porque  af  si  col 
mo  la  gloria  de  el  Cielo,  no  puede  acabarfe,-  de  la  mifma 
manera,  las  penas  de  el  Infierno  nunca  pueden  acabarfe. 
Afsi  como  la  gloria  de  Dios  del  Cielo,  eternamente  ferá: 
;fsi  roifmo  las  penas  del  Infierno,  eternamente  ferio. 

7.  La  penaeterna  del  Infierno  pertenece  á  la  gente 
quando  comete  qualquier  pecado  mortal  ¡  quando  que* 
brama  los  mandamientos  de  Dios  con  pecado  grave,- 
quando  no  crecen  Dios, y  los  myftericsdela  Féde>Diosr quando  creen  Idolatras ,  cofas  de  e)  Demonio ,  y  lo  que 
eníeñan,  ó  dicen  los  Idolatras;  quando  haze  facrificios  de 
el  Demonio,  y  todas  las  cofas  malas,  que  bizicron  los 
Idolatras  antigúamele;  Las  pmstmm*4€  etJbforaa 

per. 
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pertenecen  ala  gente,  quando confieíTa £6n  mentiras ,  f 
engaños,  y  foío  aparentemente:  quando  efconde»  ó  calla 
pecado  grave  delante  del  Confeflbr,  y  quando  no  quiere 
dexar  fus  pecados  graves.»Las  penas  eternas  del  Infierno 
pertenecen  á  la  gente  >  quando  comete  pecado  de  luxu- 
ria ,  de  qualquier  manera  que  lo  cometa,  y  quando  coa 
pecado  grave  quebranta  qualquier  mandámiéto  de  Dios, 
ó  de  la  Santa  Iglcfia.  Quando  la  gente  muere  con  peca- 

do grave¿  entonces  vá  fu  alma  al  Infierno  a  padecer  para 
fiempre ;  y  quando  fe  acabe  el  mundo,  quando  refucite; 
entonces  iri  en  cuerpo,  y  alma  á  el  Infierno,  á  padecer 
eternamente.  ~«®>        msusi¿9 

8.  Para  que  no  vayamos  al  Infierno,  es neceíTario; 
que  vivamos  en  efte  mundo  como  verdaderos  Cbriftia- 
lios:  es  neceííario,  que  creamos  en  Dios  de  todo  corazón, 
que  creamos  todos  los  myfterios,  y  palabras  de  la  Fé  de 
Dios  con  toda  nueftra  alma;  es  neceííario  que  confiemos, 
y  efperemos  en  Dios  con  todo  el  corazón :  es  neceffario, 
que  amemos  á  Dios  N.S.  haziendo  como  el  miímo  Dios 
manda  en  fus  mandamientos:  es  neeeíTario,  que  amemos 
á  naeftros  próximos  toda  la  gente  del  mundo ,  como  no- 
fotros  miímos  nos  amamos ;  es  neceííario,  que  confeffe- 
mos  todos  oueftfos  pecados  de  todo  corazón,  con  ver- 

dad,  y  no  hemos  de  callar ,  6  efeonder  qualquier  pecado 
grave  folo  por  querer:  es  neceííario,  que  nos  dolamos  d^ 
haver  ofendido  á  Dios  con  nueftras  culpas:  es  oeceíTario, 
que  dexemos  todos  nueftros  pecados  de  vna  vez,  y  no 
hemos  de  cometer  mas  Qualquier  pecado  grave,  harta 
que  nos  muramos*  Quando  afsi lo  hiciéremos,  no  iremos 
al  Infierno. 

¿  9.  Pero 

\ 

v.  i 
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9.  Pero  para  que  afsi  lo  podamos  hazer ,  es  ñeceffa- 

río,  que  roguemos  á  Dios  N .  S.  que  dos  ayude :  porqae 
fi  Dios  no  nos  ayuda,  pornofotros  miímos,  nada  bueno 

podemos  hazer ;  y  aísi  es  muy  neceíTario,  que  íoguemos 
á  Dios  todos  los  días.  Es  néceííario,  que  roguemos  i 
Ntra.  Señora  la  Virgen  Santa  María,  que  interceda  por 
nofotros  áDiosN.  S.  y  nos  alcanze  la  ayuda,  y  gracia 
de  Dios,  para  que  podamos  hazer  como  Dios  manda ;  y 
para  que  Ntra.  Señora  nos  ayude,  es  conveniente,  que 
rezemos  el  Santo  Rofario  todos  los  dias ,  de  todo  cora- 

zón. También  es  neccffario,  que  roguemos  al  Santo 
Ángel  de  nueftra  guarda,  que  nos  ayude  ,  y  nos  defienda 
¡de  todo  pcfSSoT  £s  neceiíario,  que  roguemos  á  todos  los 
¡Angeles,  y  Santos  del  Ciclo  nos  ayuden,  para  que  nun- 

ca cometamos  pecado  grave.  También  nofotros  mif- 
mos nos  hemos  de  ayudar,  apartándonos,  y  huyendo  de 

todo  pecado,  y  de  todo  lo  malo,  para  que  nunca  cometa- 
mos pecado  grave,  para  que  nunca  ofendamos  á  Dios 

con  pecado  grave.  Hazíendolo  afsi  nofotros,  bien  po- 
demos fervir  áDios  enefte  mundo,  y  firvíendo  bien  a 

Dios,  moriremos  bien,  y  muñéndonos  bien  en  gracia 
de  Dios,  iremos  al  Cielo,  y  gozaremos 

de  Dios  eternamente. 
€£  ÉÉ  «$ T  T  T 

FIN  DE  LA  SEGVNDA  PARTE 
de  la  Infírnccion  CbriflU  na. 

TER- 
- 



'  TERCER A¡" PARTE, 
EN  LA  QVAL 

SE   TRATA    DE   L A   REDEMPCION. 

DEL  GENERO  HVMANO: 

^RGVMEKTO  DE   ESTA  TERCERA  PARTE, 

fá  TjÜina  cuxtai  oiatn,  hudi jpbce  thaiquepNhiH 

XI  int^ónatim  Dios,  ac  quipx  ii^bce  cüxtn 
boina  cuxtai  cahundiftn  cbondaic,  cahundijm  mobat 

yquipxatot ,  cahundijm  moMt  yhuennot,  cahundijm 

mobátnaxot,  cahundijm  mobk  ytocoiot,  etzcahundijm 

mobát  yqüexot:  ctz  ac  heetün  cúxtai  oiatn  Dios  ybcc^ctz 

pait  ac  quipx  it;  tihuaimp  macmá  oiatn  Dios  yhee,  han- 

chyqucxóic;  ctz  yóó  oiatn,  badijphcc  hanch  yquexoic; 

hcc  hanch  nifc  oy  ixyacnihahuoim  pon  hce  Dios:  ixta 

móhatn,  mobátatn,  etz  oihothuann  Dios  yhee,  hanch 

yquexoic;  ctz  yoó  oiatn  tiijc  oy  ixyacnihahuoim  póa 
hee  Nhuint^onatim  Dios. 

2 .  T6  nnicaipx  (  hiienóno  tó  nmahataic  )  huixori  it 

Dios  ymdhatn,  ctz  hcc  ymobátatnryonijt  nnicapxot 

(hucnóon  Dios  ixpütocot)buixon  «Dios  y  oihothuann: 

heecüxm  oihothuann  Dios  yhee,  hanch  ixyacnihahuo- 

ios  pon  hce  Dios,  etz  huixón  ic  Dios;  hcccüxm  Dios  yoi. '  ~;W~~  hoc 
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hotbuann  banch  ytjuexok  tzaphoitp,  tzapbuim ,  poh boitP>naxhuim,cczoihama.  Heecuxm  Nhuinczooa- 
tim  Dios  hanch  oihotbuaiñ  ft;  pait  tyaccohi  tzap,  etz 
pax,eizhuinacuxtai  itpheeoiha  ma:  pair  thaiquephu- 
¡nacuxtai,  tophee  tyayccohr;  ctz  paje  tvachuicait,  tyac- mahataic ,  tyaccai  ctz  tyacuuic  euxtai  hai  naxhuimit 
mehpbee,etz  mutzephee,  oiphce,  etz  caoiphee.  Hec- 

cuxm Dios  hanch  oihotbuaiñit,-  pait  ixmecxtucoim 
daxtaióótzatoim  poepa  tumba  hai  ya  naxhuiü,  ctz  catif 
jxtiacparoimfufticiaco  ncaoitunoim,etz  co  npocpatu- 
noim.  Heccuxm  Dios  hanch  oihothuaiñ  it:  pait  ixmec- 
xoim  npocpaatoicn,  ctz  íxtucmomotoim  hee  yoiatn  gra- 

cia: pait  ixcf^^^xo!mr^;ücayoouixoim,  ixmaiatolm, 
ctz  íxtucmomotoim  euxtai,  hudijehoicp,  beecifcm 
nrzonaimot  yá  naxhuia,  ctz  heecüxm  npatmot  xondacn 
gloria  tzaphoitpit. 
^  3  v  Hanch  tzoic  nnibahu¡mot,etznhuinmaimot  hui- 

xon  ic  oihotbuann  Dios  yhee,  heccuxm  nnihahuimoc 
pon  hce  Dios,  ctz  huixón  it  Dios:etz  heecuxm  nmohha- 
buimot,  nconuicxhahuimot,  nhuintzóócmot,  noyha- huimot,  etz  nmaiatmot  Dios,  ctz  heccuxm  nahotatmoc 
Diosamum  tuuehor;  pait,  yaat  noic  cüix  3.  P.  nnicap- xotótz  huixón  it  Dios  yoihothuaon:  heecuxm  euxtai 
haitnihahuot.ctzthuinmaiotj-etz  co  tnihahuot,etz  t- 
huinmaiot,-    buenijt   troohbahutt,    tconuicxhahuor,. ch  nintzóócoc,  toihabuot,  tmaiatot,  ctz  rahotatot 

Nhuintzooatim  Dios 
amum  tunc  hot. 

aim 

TRA. 
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q^ADVCClOX   EN  CASTELLANO  DE   ESTE 

¿argumento  ¿icho. 

I .  Hp  Odas  las  perfecciones  que  Dios  N.  S.  tiene, 

X  todas  fon  iguales:  poíq  codas  nunca  comea- 

fearoñ,  nunca  podran  medirfe>nunca  podran  minorarle, 

nunca  podran  paíTar  fe,  nunca  podran  faltar,  y  nunca  po- 
dran acabarte :  y  afsi  ion  todas  las  perfeccionce  de  Dioss 

y  por  eflo  ,  todas  fon  iguales ;  pero  algunas  perfecciones 

de  Dios,  fe  defeubren  mucho;  y  effas,  q  mucho  fe  miicf- 
traníódefcubtCíeírasnoshazen  conocer  mas  bien  quien 

es  Dios;  como  la  grandeza,  ̂ ^ppa,^£acj^d  de  Dios, 
fe  defeubren  mucho;  y  ellas  perfecciones,  eos  hazen  faber 

mejor  quien  es  Dios  Ncro.  Señor. 

2.  Ya  he  dicho  (como  be  podido)  corno  es  la  gran- 
deza de  Dios,  y  fu  potencia:  ahora  dire  f  como  Dios  me 

ayudare  )  como  es  la  bondad  de  Dios:  porque  la  bondad 
de  Dio5,oos  haze  conocer  quien  es  Dios,  y  como  csDios; 

porque  la  bondad  de  Dios  fe  defeubre  mucho  en  elCielo, 

en  el  ayre,  en  el  mundo,  y  en  qualquic'r  parte.  Porque Dios  N.  S.  es  muy  bueno?  por  eíío  crió  el  Cielo, y  ¡a  tier- 

ra, y  todas  las  cofas,  que  ay  en  qualquier  parce:  parefío 
conferva,  ó  guarda  todas  las  cofas  que  ha  criado  $  y  por 
eflb  da  vida,  da  fuerzas,  da  de  comer,  y  da  de  beber  á  to- 

da la  gente  del  mundo,  grandes,  y  chicos,  buenos,  y  ma- 
los. Porque  Dios  es  muy  bueno;  por  eíío  nos  fufre  á  to- 
dos los  pecadores  en  eñe  mundo,  y  no  nos  caftiga  quan- 

do  obramos  mal,  y  quaedó  pecamos.  Perqué  Dios  es 
muy  bueno;  por  eíTo  nos  perdona  nueñros  ¡:ccados,y  nos 

da  íu  gracia :  por  elTo  nos  mira  con  piedad,  tiene  miíeri- 
Xz  cordia 

\ 
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cordia  de  nofotf  os,  nos  haze  beneficios,  y  nos  da  todo  lo 
quces  neceíTario,para  que  vivamóseoefte  muodo,  y  para 
que  alcanzemos  ¡a  gloria  del  Cielo. 

5.  May  neceíTario  cs que  fepamós,  y  confidereinos 
como  es  la  bondad  de  Dios,  para  que  conofeamos  quien) 
es  Dios,  y  como  es  Dios:  y  para  que  loengrandef  cataos, 
lo  adoremos,  lo  reverenciemos ,  io  amemos,  y  confie- 
moseoeíde  todo  corazón,  poreíía,  en  cfta  tercera  Par- 

te dirécomo  es  la  bondad  de  Dios :  para  <j  toda  la  gente 
Jo  fepa,  y  lo  coníidere;  y  fabiendolo  ,  y  confederándolo, 
engraadefean,  adoren,  reverencien >  amen,  y  confien  et» 

Dios  Ntro.  Sepor ,  de  todo  corazón. 
capitulo  l 

&e  como  el  hombre  m  podía  satisfacer 

la  ofenda  hecha  a  Dios  por  el 'pecado*  y  ,  :i 
tí  /^lONteitaroim  Adán  ttuiñ  poepacope*  co 

V^tyacfocoiDtosycoiacnMandamientojbue* 
nijt  Adán  tyachotmaaic  Dios,  etz  fauenijt  Diosttucbot- 
maaix  Adan,etz  naibcetün  cuxtai  Adán  y  vnetóhc  oótz- 
atoim  naxhuimit  hauheecüxm  Adán  ixyacqueexoim 
cuxtai  cotzatoim  naxhuimit  bar,,  etz  co  ixyacqueexoim,; 
íxtucpatoim  bee  ybaiatn,etz  naibeetunheeypocpacopc 
tóphee  ttuin  co  tyactocor  Dias  ycomen  Mandamiento^ 
etzpait,  co  Diosttucbotmaait  Adán,  naiheetun  ixtuc- 
hotmaatoiro  cüxiai  óotzatoim  oaxhuimit  bai;  heccúxro 
i\dan  ixvncatoim* 

2.  Yóó  hotmaatn»  topheé  Dios  tcopuic  coAdan  tta- 
¡5pocpacopcvcatifponmoba5  tcobetot  ybuenaitroiha 
amuc  cuxtai  naxhuimit  ba%cati]  mobát  tcobetot:  ybue- 
oaic  heceiixaí  araüe  cuxiai  bai  naxtuími^cac tp ti j  chou, tu 



\ 

Satisfacer  a  Dios.*  $61 
ttzcactptii ñaíinai  Dios  ybuindüí,  etz  Dios  ybo

tmaato 

*atijyqoepxncit:beecúxm  ixtaoóm  Dios  catijytj
uipx* 

ucit¡  mihcctüo  píos  yhottnaatn  catij  yqatpxneit;etx
 

páit'afnúcbuinacuxtai  r^axhmmit  bait  can  j  mobat  tco- feetotDiosyhotmaatnybiienai
t.  # 

3.  -Ciixtai  naxhuimit  ha^  catij  tbaiquep  yhuenau 

ahuihtzóoyoiacoheecüxni  tiuccobctoi  Dios  yhotma-
 

atn:  heecuxm  cüxtai  oiatn,  et^cúxtai  ojpbee,  hadijphee 

"tb'atóucpcüxtaihai-naxbuimiCjCatijafauiotzóo^hc^hcc- 
cutfrii  Diosyhee,ctz  Dios  ttucmomoit  kmitz  pait.cux- 

tai  hai  oaxhuimit,  catij  mobát  tcobetot  y  huenait  Dios 

yhotmaatrj .  Naiheetümp,|3^ai4c^^ 
mobat  ttuoot  cúxtai  bai  naibtiunit,  thuinmstziptm  oot 

eolia  Dios  cüxrn,  heecuxm  Dios  bee  hanch  D*íós3tts 

pait,  cüxtai  naxhumiit  hai  catij  mobát .  tturtot  yhucnait 

fciha  ti)  cobia  heecuxm  tcobetot  Dios  yhotmaatn. 

4.  Cüxtai  pocpa  tumba  bai,  ahulntzou  y pocpa  toln, 

afcuint?$u  tyachotmaait  Dios  pocpa  cüxm;  tihuaimp 

catíj  mobát  ahulotzóu  tcobetot  yóó  hotmaato,  budi  jp- 

bec  Dios tcopuic  cobai  ypocpa  tui5.heeeüxm  hai  caetp- 

tij  oy  tnobst  ttunot  ahulntzQu:  cohia  Dios  yputóquiñ 

túxnl  Naiheetümp, cobai  tbaiquep  tnóh  pocpa,  catij 

tbaiqucpDiosyoiatn  gracia: etz  co  hai  catij  tbaiquep 

Dios yolatn  gracia, oiha  ti)  oitunc  ttunot,  catij  izonit 

Dios  ybóintó  heecuxm  Dios  yoiatn  gracia  tyactzou- 

patp  oitunc.  Cuxtai  naxhuimit  bai  tbaiquep  yhueoait 

pocpacopC,  «íz  catij  thakjuep  yhueoait  Dios  yoiata 

gradan  tti  pait,  cüxtai  naxhuimit  hai,catij  mobat  ttunot 

vbuenait  hanch  oitunc,  heecusm  uuccobetot  Dios  y  hot- 

iuaatQj  etz  pait/catijpón  mobát  tcobetot  yhucnait  yóó 

3  hot- 

> 



I  %  ?'  No  podia  el  hombre 
■faotmaatn.tfiphccNbaintzónatim  Diosteopuicco  mo- 
tuuc  ya'uóhc  Adán  ttuiñ  pocpacopc  co  tyaccocoi  Dios ycotucn  Mandamiento. 
TRADVCION  EN  CASTELLANO  DE  ESTE  CAPITULO Primefb. 

i;  C^í  Uando  nwftrp Padre  Adán  cometió  el  pe- 
\  T.>¿  cado  0rig^ai,  quebratando  el  mandamien- 
to de  Dios  5  entonces  Adán  ofendió  á  Dios ,  y  entonces 

Dios  fe  ofendió,  y  fe  enojo  con  Adán,  y  también  con  to- 
dps  Tus  hi/os  nofotros  la  gente  del  mundo:  porque  Adán 
nosprocrcó,  ónosengendró  a  todos  nofotros  la  gente 
del  mundo;  y  quando  eos  procreó,  ó  engendró,  nos  par- 

ticipó, óftffif^ico  ffiWaturaleza,  ó  íu  humanidad,  y 
también  fu  pecado  original,  que  cometió  quando  que- 

branto el  mandamien  to  de  Dios;  y  por  effo,  quaodoDios 
le  enojó  con  Adán,  también  fe  enojó  con  todos  nofotros 
la  gente  del  mundo,  porque  fomos  hijos  de  Adán. 

2. ,  Aquella  ofenfa,  que  Dios  recivio  quando  Adaa 
cometió  e!  pecado  original,  ninguna  perfona  podia  farif- 
facerla,  Ó  pagarla;  aun  toda  la  gente  de  el  mundo  junta, 
do  podía  pagarla:  porque  toda  la  gente  del  mundo  jun- 

ta, nada  vale,  y  nada  es  para  Dk>s;  y  la  ofenfa  de  Dios  no 
csmenfurable,ómedible:  porque  afsi  como  Dios  noes 
ifceDÍurab!e,ómedibíe;delamifma  manera  la  ofenfa  de 
Dios  no  es  mediblc;  y  por  eílo;  toda  la  gente  del  mundo 
junta,  no  podia  pagar  la  ofenfa  de  Dios. 

3.  Toda  la  gente  del  mundo  no  tenia  por  si,  propria 
bondad,ó  bien,  con  que  pagar  la  ofenfa  de  Dios;  porque 
iodos  los  bienes,  que  toda  ¡a  gente  del  mundo  tiene ,  no 

fo'tí  fuyo$5  porque  fon  de  Dios,  y  Dios  fe  los  dio  a  ¡a  gen- 

te 
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t¿5  f  por  ííTo  toda  la  gente,  del  mando,  aó  podia  pagar
, 

la  ofenfa  de  Dios.  También  todas  las  buenas  obras,  que 

puede  hazer  toda  la  gente  del  mundo,  efta  obligada  i 

bazerlas  folo  por  Dios,porque  es  verdadero  Dios,  y  afsi, 

toda  la  gente  de  el  mundcfno  podía  hazer  cofa  alguna, 

folo  para  pagar  laofenfade  Dios. 

4.  Todos  los  pecadores,  por  si  proprios  pecan ,  por 

si  proprios  ofenden  á  Dios  con  pecados  $  pero  no  pueden 

por  si  proprios  pagar  la  ofenfa,  que  Dios  recivequ
ando 

pecan:  porque  la  gente,  nada  bueno  puede  hazer  po
r  si 

propria;  folo  con  ia  ayuda  de  Dios.  También,  quandol
á 

gente  tiene  pecado  grave,  no  tiene  la  giacia  de  Dios:  yt 

guando  la  gente  no  tiene  ía^d^d^^r^ualquier, 

obra  buena  que  haga ,  no  tiene  valor  delante  de  Dios
: 

pora  la  gracia  de  Dios  da  valor  a  las  buenas  obras.  To
da 

la  gente  deí  mundo  tenia  el  pecado  original,  y  no  tenia 

la  gracia  de  Dios;  y  por  eííb,  toda  la  gente  del  mundo  
no 

podia  hazer  obra  buena  para  pagar  ía  ofenfa  de  Dios  5  y 

afsi,  ninguna  perfona  podia  pagar  aquella  ofenfa ,  que 

Dios  recivi6,quando  el  primer  hombre  Adán  cometió  e
l 

pecado  original  quebrantando  el  mandamiento  d
e  Dios. 

CAT1TVL0  II; 

de  la  conveniencia  DE  la  encarnación 

¿eNuefiroSalVAdw. 

j/^THumtzonaiimDioshanchoymobat  ttun
ot 

£N   cuxtai,  etz  co  tij  ttuinhuai5,tzoc  t^oc  ttuiñ 

cohia  tzoen  cüxm5  etz  pair,  pona  toixibttzoic  tyacoi-
 

tzocot   naxhuimit  bai  oiha  huixon,  toixibtyacmtzoic: 

pona  tojxibtyacmuoic  haaiñ  naxhuiam  hai  y poepa co- 

■* 

y 



3  ̂  ?  Déla  Conveniencia 
hiaayooolxfi  eüxnl,  toixibtyacnitccoi  tihuaimp,  feci-; 
cüxm  hancb  cy  yquexócot  Dicsycihcthuano,  Diosy- 
maiatn,  Dio  s  yayoouixn,  ctz  Dios  ytóimnn  júfticia^  pa- 

ir, ahuintzóu  Nhuimzónatim  Dios  mometzc  Perfoo* 
SSma.  Trinidad,  hee  yxéuh  Dios  Une  yboáoaic  tzap- 
hpitpit,  etz  ñ  icxpüic,  ctz  ycobi  yaitobc,  hcecuxm  tyac- 
mtzocot  eüxtai  naxhuímit  hai,  ctz  heeoixm  tcobetot 
yoó  hetmaatn,  tóphee  tcopuie  yhuenait  Nhuiatzón- 
atim  Dios  co  motuuc  yaitóhc  Adán  ttuin  poepacope  có 
tyaccocoi  Dios  ycotuen  Mandamiento. 

..  • '  H.eccSxm  Nhnintzónatim  Dios  hancb  oibothüa- 
iñ  it,-  pai^^^pbij^bnioiit  hai,  ctz  co  tyaccohi  ttuc* 
momoit  bee  yoiatn  gracia,  heccüxm  tpatot  hec  yxondaV 
en  gloria  rcaphoitpit:  ctz  co  motuuc  yaitóhc  Adán  tyác- 
hotmáait  Dios  poepa  cüxm,;  huenijt  Adán  tyactocol 
Dios  yoiatn  gracia;  ctz  pait  catij  mobat  fiócxot  yhuen- 

ait tzaphoitpheeypocpa  cüxm,  ctz  naiheetün  cúxtai 
óótzatoim  naxbulmit  hai  naihec  poepacope  cüxm,  bec«¿ 
cüxm  naihec  poepacope  nmocoboím,ct^  nmCKjueexó^ 
imretzco  Dios  tyacnitzoic  naxhuimit  hai,-  atuucoc  truc- 
momditbaí  beeyoiátn  gracia,  beeéüxmatüucod  níobit 
tpatot  xondaco  gloria  tzaphoitpir.  Co  Nhpjnt^onátini 
Dios  tyaccohi  hai,  catij  ñimabao  tyaccohi;  tihúaimpeo 
tyacnitzoic  hai,  hancb  yayooi,  ctz  axahbuaicx  eopahi 
Cruz  cuxm  yooicj  ctz  hueni/c  hancb  oy  yquexóic  Dios 
yoihothuanD;  ctz  pait  ahuintzdü  Dios  tyacnitzoic  ñax- buimithai. 

3.  Có  Nhuintzonatim  Dios  fahuinttóu  tyacntt¿oic 
naxhuimit  hai,  hanchoy  yquexóic  Dios  ymaiatn  nax- 
fauíraii  hai  cuxm ;  bcccüxm  Nhuintzonatim  Dios  befe 

hancb 



DelaJEncdmaúon:     <  \$& 
lancb  moh  Cong  tzaphoitpit,  etz  naxhaímit,

  Yaccoh- 

Mtzap,etz  oax.etz  cüxtai  itphee;  «z  cohu 
 oaxhut., 

mitbauúxm,  ybuanaic  tzaphoitpit,  etz, qicxpu
ic,  etz 

ircohi  mutzc  maxü'ncayooba,xuxocpa,hottoib
a,tzatch 

pücpa,  yuuocpa,  n6óhabSba>  puxi]cpa,e
tz  anucxoba, 

•tz  heetüntyacnaxi  ipxmahctixóchumohtco
nom  yo- 

oic  beecuxm  ixyacnkzocmot  óótzatoira  pocp
ammBa 

baiUtz  pait  conaihee  Dios  abuintzou  tyac
ottzoic  nax- 

fau¡mitha¡,hanchoy  yquexóic  Dios  ymaiatn
  oaxhuM 

mit  haicüxm.  .  ..  •  i*tf 

4.  Yóó  pocpacopc,  tophee  ttum  tnotuac  ya
xohc 

Adán  at  co  tyactocoi  Dios  ycotuncn  Mandamie
nto, 

tyacraaait  huioa  cüxtai  naxSa'MtTiar beetuxm 
 yoo 

pocpa  cüxm,cüxtai  bai  pocpa  bal,  etz  pocpa  tumb
anai- 

rnai,  etz  naihee  pocpa  cuxm  catijpón  faai  mobát  ytoco
t; 

ybuenait  tzaphoitp :  etz  Nhuintzonatim  Dios 
 h ancla 

layooaix,  etz  uucayooi  cüxtai  bai  naxbnimit;  etz  pa
ic 

ahuintzóu  Diosyhuanaic  tzaphoitpit,  etz  ñicxpuic 
 bee- 

cuxm tyacnitzocot  cüxtai  naxhuicnit  bai,  heecuxm  mo
- 

bát y tocoi  tzaphoitp  etz  pait,  co  Dios  ixyacnit
zoco- 

ic^hanchoy  yquexoic  Dios  yayoouixn,  etz  hee
y  yx- 

motnotn.  ,    —      Y  •    •  u  • 

5 .;.;'  Pona  Dios  toixib  tyácnjtzochtjaio-paxbuimit  hat 

cohia  ayoouixn  cuxm,  toixibtyacnitzoic ;  tihuaimp  hec 

cüxmhancb  ey  yquexócot  Dios  ytóitunn  Jufticu:  
pait 

ahuiw^ou  Diosybaanaic  tzaphoitpit,  etz  ñicxpuic, etz
 

ycohiyaitóhc.etz  yavoonpait,  etz  yooic  heec
uxm  íx- 

yacnitzocmot  cuxtai  ¿6t?;atoim  naxboimtt  hat:b«
<mxcn 

banc  hoy  yquexoic  Dios  y  toitunn  Jultkia,  c
o  Nbum- 

ttóoatim  leíu-ChriftoyayooíJ  pait,  etz  copaht  Cruz 

""r__  1  mu,  1 



3#7  Déla  Conveniencia 
cúxrn  yoolc  hcecüxm  tcobctot  yóó  hotmaato,  t8pheé 
Diostcopuíc  cobai  ypocpa  tuin:  heccüxm  hsnch  móh 
Jufticia  it  co  naihee  Dios  yvnc  yayqonpait,  etz  yooic 
Oótzatoim  pocpa  tumba  haircüxm. 

6.  Yxta  ya  huixómzóu  hanchoy  yquexóic  Dios  y» 
oibothuann;  etzymaiatn,  etz  yayocmxn,et^ytóitunií 
Juíticia  co  naihee  Dios  ixyacnitzocoimjetz  pair  hanch 
nhuinmatzóim  ntucraóhhahtiifnot  Nhuintzónatim 

Dios  co  abuintzóu  ixyacnirzccoim  heecuxm  mobát  n* 
patmot  heeyoiatn  gracia,  etz  hee  yoiatn  gracia  cüxra 

móbat  npatmotheeyxondacn  gloria  tzapboítpit. 

TRJDvg¿^&CJff£llANO  DE  ESTE  CAF1TVL0 
Segundo  dicho. 

[i :  T""\  los  N.  S .  puede  muy  bien  hazer  todas  !as  co- 
JL-/  fas,  y  quaodo  quiere  hazer  alguna  cofa,  lue- 

go luego  la  haze  falo  con  querer  3  y  por  eíTo  ,  fi  huviera 
querido  redimir  á  la  gente  del  mundo  de  qualquier  ma- 

nera ,  la  huviera  redimido :  fi  huviera  querido  perdonar 
los  pecados  de  la  gente  de  el  mundo,  íolo  por  mifericor- 
dia  3  los  huviera  perdonado  ¡  pero  porque  fe  defeubriera 
bien  fu  bondad  ,  fu  amor ,  fu  mifericordia ,  y  íu  jufticia, 
por  eíTo,  el  proprio  Dios  N.  S.  la  fegnnda  Perfona  de  \i 
SS.  Trinidad,  que  fe  llama  Dios  Hijo,  baxó  del  Ciclo,  y 
recivió  carne,  y  fe  hizo  hombre,  para  redimir  á  la  gente 
del  mundo,  y  pura  pagar  aquella  ofenfa,  que  Dios  havía 
recevido  quando  el  primer  hombre  Adán  cometió  el  pe- 

cado origina!,  quando  quebrantó  el  mandamiento  de 

0ÍQS. 
2.  Porque  Dios  es  muy  bueno,  por  efTo  crio  ala  geni 

ie  del'  mundo,  y  quando  la  crió,  le  dio  fu  gracia  para  que 

alean-. 
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llcatwara  fu  gloria  del  Cielo :  y quando  c!  primer  hom- 

bre Adán  ofendida  Dios  con  el  pecado;  entonces  Adán 

perdió  la  gracia  de  Dios;  y  por  eflb,  no  podía  ir  al  Ciclo 

uorfu  culpa,  y  de  la  mifma  manera  todos  nofotrosla 

gente  de  el  mundo,  por  ti  mifmo  pecado  :  porque  con  el 

mifmo  pecado  original  nos  concebimos,  y  nacemos :  jr 

quando  Dios  redimió  ala  gente  del  mundo,  otra  vez  le 

dio  fu  gracia,  para  que  otra  vez  pudiera  alcanzar  la  glo- 
ria del  Cielo.  Quando  Dios  crió  á  la  gente,  fin  trabajo  la 

crió  5  pero  quando  la  redimió,  padeció  mucho,  y  muriá 

crucificado;  y  entonces  fe  defeubrió  muy  bien  la  bondad 

de  Dios;  y  por  eflb  el  proprietory  páj*  gente  de 
el  mundo. 

3  •   Quando  el  proprio  Dios  N.  S.  redimió  a  la  gente 

Bel  mundo,  fe  defeubrió  muy  bien  el  amor  dcDios  para 

coo  la  gente  del  mundo:  porqDíosN.  S.  es  muy  gran- 
de Seáor  4c  Cielo,  y  tierra ,  Criador  de  el  Cielo ,  y  de  la 

tierra,  y  de  todas  las  cofas  que  ay ¿  y  folo  por  la  gente  del 

mundo  baxó  del  Cielo ,  y  encarnó ,  y  fe  hizo  tierno  Ni- 

ño, pobre,  teniendo  frió,  teniendo  aflicciones ,  teniendo 

dolores,  teniendo  hambre,  teniendo  fed,  fudando»  y  can- 

fan  dofe:  ya  (sipafsó  treinta  y  tres  anos,  hafta  que  murió 

para  redimirnos  á  todos  noíotros ios  pecadores,-  y  afsi, 
quando  el  mifmo  Dios  por  si  proprio  redimió  ala  gente 
del  mundo,  fe  defeubrió  muy  bien  el  amor  de  Dios  para 
con  la  gente  del  mundo. 

4.  Aquel  pecado  original,  q  cometió  el  primer  hom- 
bre Adán  quando  quebrantó  el  mandamiento  de  Dios, 

daño  á  toda  la  gente  del  mundo:  porque  por  aquel  pecan- 
do todos  fon  pecadores ,  y  por  el  mifmo  pecado ,  ninga- 

\ 



%6y  De  como  Dios  previno 
4  na  perfona  podia  entraren  el  Cielo:  y  Dios  tuvo  miferí- 
cordia  de  la  gente  del  mundo,  y  por  eíío,  él  proprio  ba- 
xó  del  Cielo,  y  encarnó  para  redimirj  toda  la  gente  del 
mando-para  q  pudiera  eotraj  en  clCielo;  y  afsi,  qnando 
Dios  nos  redimió  fe  defcubrió  muy  bien  fu  mifericof  dia. 
f  5.  Si  Dios  hnviera  querido  redimir  4  la  gente  de  el 
rnundo  Tolo  por  mifericordia,  la  huviera  redimido;  pero 
porque  fe  defcubnera  bien  fu  fuftieia;  por  effb,  e)  proprio 
Dios  baxó  del  Cielo  ̂ encarnó  y  fe  hizo  hombre  ,  pade- 

ció,y  murió  para  redimirnos  á  codos  nofotros  la  gente 
de  el  mundo;  porque  fe  defcubrió  muy  bien  la  jufticia  de 
Bios  qu^da^^^C'fe^^nfto  padeció  ,  y  murió  cru- 

cificado, para  íatisfacer ,  ó  pagar  aquella  ofenfa  ,  q  Dios 
recivió  quando  la  gente  pecó:  porque  fue  muy  gratide 
jufticia  quando  el  mifmo  Hijo-  de  Dios  padeció,  y  múrio 
por  nofotros  pecadores. 

6.  Veis  aqui  como  íe  defeubrieron  muy  bien  la  boa* 
dad,  amür,miíericordiay  y  jufticia  de  Dios,  redi roiendtf- 

~nos  el  mifmo  Dios;  y  afsi  eftamos  muy  obligados  á  agra- 
decer á  Dios  N.  S.  el  bavernos  redimido  por  si  proprio, 

para  que  pudiéramos  alcanzar  fu  gracia  ,  y  con  fu  gracia 
pudiéramos  alcanzar  fu  gloria  deí  Cielo. 

CAPJTVLO  II L 

DE    COMO    DIOS    PREVINO     A    LA    VIRGEN 

Maria  Ntra.  Sra.para  q  fuese  Madrefuya  en  quanto  hombre» 

1.  V~>0  Nhuintzónatim  Diostyacraobátait  yhua- 
V->   nacot  naxhuim  beecuxm  tyacnitzocot  nax- 

•feuimit  hai:haihui;n  tyxcuictuucbanch  coDjicToix,  hee 
cüxm  hce  yconuicx  hoitp  ñicxpúéot,  etz  ycobotyaiiobc. 

Yaat 
~ 
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rAUVirgen§taMarts  37° 
Yaat  hanch  conuicxtoix  it  Nhuindahatoim  Hanch MM

 

aihquixiuh  Sea.  Naria;  heecüxm  Nhuindahatim  San
ta 

Maria  ni jc  oy,  etz  nijc  conuicxtoix  ir,  catij  ciixcai  toi
x* 

tóhc  naxhuimit.  ̂ Nhuindahatin*  Sea.  Maria  S.  joachio, 

etz  Sea.  Anna  y vnc it.  S.  Joachin,  hanch  moh  Cong  hai, 

ctz  móh  Santo  it:  etz  naihectün  ñitoix  Sta.  Anna,hanch 

móh  Cong  Tahóu,  etz  mob  Santa  ir.  heecüxm  nimetzc 

xahmuic  Santos  San  Joachin,  etz  Santa  Anna  hanch  éf 

ytzonay  naxhuim  ixta  Dios  tvacotuicñ;  etz  part  Dios 

tyaemobátait  hsecüxmyóó  Santos  cafados  S.  Joachirt, 

ctz  Sea.  Anna  tyacqueexot  Nhuindahatim  Santa  Maria 

beecüxm  Dios  yTaacatot. 

2.  Co  Nhuindahatim  St^^r^fcJ^hú  yTaac 

yhokp,  catij  ymocohi  poepacope  ixta  cuxtai  óótzatoim 

D^xhüimit hai:  heecüxm  beetun  Nhuintzónatim  Dies 

tyacmobatau,  etz  tyaccotuic,  heecüxm  Nhbindahatim 

Sta.  Maria  Dios  yTaacatot,  etz  hanch  tzoic  tuim  huatz 

itoc,  tuim  oy,  etz  tuim  conuicx;  etz  pait  catij  pon  huatz 

it  ixta  Nhuindahatim  Sta.  Maria>  catij  poo  oy  ixta  N- 

bUjindahatim,  etz  catij  pon  conuicx  ixta  Nhuindatira: 
heecüxm  Nhuindahatim  Sta.  Nana  nijc  huatz,  nijcoy, 

ctz  nijc  conuicx  it  catij  cuxtai  Angeles,  etz  Santos  tzap- 
boitptt;  cohia  Nhmntzónatim  Dios.nijc  buatz»  nijcoy, 
ctz  nijc  conuicx  it  catij  Nhuindahatim  Santa  Maria. 

3.  Co  Santa  Anna  tyacqueeix  ymai  nox  Nhuindah- 
atim Sanca-Maña  hanch  móh  xondacn  ymiñamünrnaxr 

buiñ.  heecüxm  hueñi jtyqueetx  pon  tyacqueexub  Yac- 
tmzocpa  naxhuimit  hai.    Ixtaoórri  co  ypitzoim  yóó 
nioh  rnatzaa  Ayxéuh,  huenijt  cuxtai  hai  tahotait,  etz 

lahuixit  tzoc  ypitzpmot  xéuh :  beetünón  co  yqaeeix 

i&m  Nhuin- 

i 



}  7 1  De  como  Dios  f  revino  . 
Nhuindabatim  Sca.Mariahueni}c  oaxhaimithaiiaKoe: 
ait,  crz  tahuixit  tzoc  yqueexot  Nhuint^doatim  Tefu- 
Chritto.heccuxm  tyacnitzccot  naxhoimit  bakerz  pair, 
co  Nbuindahatim  yquecix  moh  xondacn  ymiñ  naxhuíS, 
Co  Nbumdahanm  Santa  Máriá  yquecix,  Dios  yoiatri 
gnrcu  moot  yqueéix:  heecüxm  ixra  ycohiñ  yTaac  yho* 
nptpaiiDios  yoiatn  gracia:  bcccüxm  co  vcohi  yTaac 
yboiipi.hacnijihiaNhuintzónadmDios  ttucopúic  heq yoiain  gracia;  etz  pait,  co  Nbutndaharim  Santa  Maria 
yquecix,  tuicn  ó? t  tutrn  conuicx,  etz  tuim  Santa  yquee- ix:  ctz  hcetfin  itxuma  cüxm:  heecüxm  Nhuintzonatiro 
Diosttucmomoit  Nhuindabatim  Sta.  Maria  huina  ciix- 
mmn^^^^mm^^^mmi  Angefcs,  etz  Sancos 
tzaphoitpit,  etz  nijc  mat,  etz  nifc  móh;  etz  pait ,  nifé 
moh  oy  it  cobia  Nhuindahaúm  Santa  María  'catij  cux- 
tai  Angeles',  etz  Santos  tzaphoitpit  amúc. 4;  Cotairo  mutzcit  yhuenait  Nhuindabatim  Sta: 
Nana  hancbyacxooa  it,  haneb  tzoh,  banch  huih,  etz 
hanch  hotbaaiñ  it,  hanch  móh  momotpa,  etz  yxmo- 
motpait,  hanch  tayoouix,  etz  ttucayooi  cdxcai  bai  nax- 

hoimit yhuenait:  tuim  mut;rc  it  yhuenait  Nhuindaba- 
tim Sta.  Marta,  etz  cari/  pon  tmopair,  etz  tmoquip*. 

Nhuindabatim:  heecüxm  catij  pon  yacxona,  etz  tzuh  te 
yhuenait  ¡xta  Nhuindabatim:  catij  pon  hui^etz  hot- 
buaiñ  ixta  Nhuindahatim:  catij  pon  momotpa,  etz  yx¿ 
momotpa  ixta  Nhnindahatim- catif  pon  tayoouix,  etz 
ttucayooi  naxhuimit  bai,  ixta  Nhuindahatim:  etz  pona 
hcetun  it  Nhuindahatim  co  routzc  icybuenaits  huixón 
itotyhueoaitcoyyeeic,  etz  co  móh  ¡t?  Catij  ñicapx- 
neithuixóntzouoy  ¡t  Nbuindahatim  Santa  María  xu- 
ma  cuxm  co  ytzonai  oaxhuitD.  ¿.  Co 
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5.  Co  N  uundahatim  Santa  Maria  thaiqoep  yhu« 

pair  lücóc  huraoht,  bucoijt  yTeit  ,  etz  y  Taac  Sari 

Joachm,ctzSca.  Aona  tyacoocxta  yvnc  Nbuiodaha* 
ttm  Sta.  Maria Tzaptohchoitf*, etz ttumoyoxta  Nhuin-i 

tzónatimDios^t^tpocta'aó  yvnc  Dios  yconutex  coS 

boiip:  etz  naihcetuo  Nhuindahatim  ahuintzóa  ñaituc-i 

moyoxó  Nhuintzonatiro  Dios,  etz  amum  tuuc  hot  Sai« 

huampctxó,  ctz  ñaipoctacxóDiosycóóhoitp  tüimBax- 

na  xuma cuxm;  etz  pait  co  Nbuindahatim  Santa  Maria 

jrtzónainaxhuifn,xúma  cüxm  ytzónai  ixta  Dios  tyao 
cotuictretzhnina  cuxtai  hudijphee  ytüimp  yhuenaif, 

ixta  Dios  tyaccotuicñ  ttuiñ  vha^g?¿t;ctz  paitNhnindah-í 

atim  cahundijm  ycaoihüinmáí;  caFuruiijm  ycaoiyx,  ca-í 

bundijm  ycaoimodoi,  cahundijm  yCaoicaipx^hundijm 

ycaoituiñjXuma  cüxm  toy  hahüióv  ctz  tpaiait  Dios 

tfmiím  tuüchot,  nijc  catV;  cüxtáiirphee;  xuma  cuxm  t-i 
iñaiait  cúxtai  naxfiuimit  faai,  ixta  ahüiotzóu  ñaimaiahn 

ixta  Dios  tyaccotuicñ;  etz  pair,  Nhuindabatim  S.  Mariá 

Í2?ta  yqüeeixn  conora  yooic  cahundij'm  ttiiifi  oiha  tuuc mützcyioam  pocpa,  oiha  tune  mutzc  yiaam  caolín. 
6.  Mut^cityhueoait  Nhuindahátirn  Santa  Maa¡a9 

etz  tbuandaic  Nhuiotzónatim  Dios  xüma  cuxmHuaih-l 

quixiub,  etz  huaihtcixatot,  cahundijm  tpatot  vaitohc» 
et^cahundijm  tyachótmaatot  Dios  oiha  hudi;  fzotz  tu- 

ne cuxm:  etz  ixranómtbuandaicñ,  heetúnón  ttuiñ:  hec-; 
cuxm  Nhuindahatim  Sta.  Maria  cahundijm  ytzctz* 

fauinmai,  cahundijm  y  t^otzhaimit,  cahundijm  ytzorz- 
atzo^cahundijaiytzotzyx,  cahundijm  ytzotzmodoi, 
cahundijm  ytzot^caipx,  cahundijm  ytzoiz  tuiñ,  cahu- 
odijm  y  tzotz  yoi^tz  cahundijm  tpaic  yaituhchcccux  m 

¡;. 
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mwcuxmhút  hanch  Huaihquixiuh,.  et^  huaibtoix  ir. 
Nbuihdabatitn  Santa  Maria  xuma  cüxm  hanch  huatz 
yadima,  etz  yñicx  tahucxtuic:  ni  je  buatz  it  Nhujndah^ 
atim  catijcüxtaj  A  ogeks  tzaphoirpit;  eiz  xüma  cüxm  &fi 
hnjntzónaumDiQsit  Nhuin-dahatim  yccnüjcx  anima 
heitp:  xuma  cüxm  Nhuindahatim  SSma.  Trinidad  yco- ciiicx  tobe  it:  heecüxm  xuma  cüxm  Dios  Teit,  Dios 
Une,  etz  Dios  Eípiritu  Santo  it  Nhuindahatim  Sant* 
diaria  yconuicx  anima  babuiñ  hoirp. 

7.  Co  NbuintzónatimDios  tyacmobatait  Bicxpücoe 
^huindahatim  Sta.  Maria  yconuicx  hoitp,  baibuijñ  c- 
tyacmobatait ,  etz  tyaccotuic  heecüxm  Nhuindahatim 
yxabmucotiiróót  ̂ rsrjofeph:  heecüxm  San  Jofeph 
tyxot,  etz  tbaiqnepoH  ctz  tmotunot  Nhuindahatim 
Santa  María,  etz  he*  ymai  Vnc  Jesvs,  San  Jofeph  mch 
Gong  hai  it,  móh  connicxhai,  ̂ tz  banch-  cnoh  Santo  h; 
ctzpakNhuiot^ónatim  Dios  tyx, ctz  thuimbij  heecu- 
$9$  yx^brijucot  moot  Nhuindahatim  Sta.  Naria,  e*z 
;Mhqwd^afimyxatimu¡c  móót  San Jofeph, iihuaimp, 
cuba  §m  Joífcph  yxahmuic  moot  Nhuindahatim.'  ca- 
^undijmSan  Jofeph  ñaimüic  móót  Nhuindahatim,  ca<* 
bundijm  ñáípait  moót  Nhuindahatim,  cahundijm  tpaú 
l^bnindajhatim :  heecüxm  San  Joíeph  huaihyaitobc  it 
xuma ciixm,  hanch  huátz  hai  it,  hanch  huatz  y  animan 
etz  yñicx:  etz  ixta  yqueeixn  conom  yooic,  cahuudijra 
tpait  toixtobc;  etz  San  Jofeph  hanch  oy  tyxcaipyhue* 
naitNhuiodahatim,  hanch  oy  míhahua  yhuenait  huixón 
¡t  Nhuindahatim  Sta.  Maria;  etz  paic,  S.  Jofeph  Xuma 
hanch  tmohbahua,  hanch  thuimzóóca, etz  hanch  ta- 

rnaiait  Nhuindahatim  ¡xu  Dios  tyaccotuicn. 

TRA- 
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T%ADVC10N  EN  CASTELLANO  DE  ESTE  C
APITULO 

Tercero  dicho. 

.      ,  §    j^  Uando  Dios  N.  S  determinó  baxar  a!  mim- 

U  do  ,'para  redimir  a  toda  la  gente  de  él  :  pri- 
mero previno  vna  muy  Sagrada  muger  ;  para  encarnar* 

y  hazerfe  hombre  en  fu  vientre.  Efta  muy  Sagrada  mu- 

ger fué  Ntra.  Sra  la  Virgen  Santa  Maria;  poique  laVir- 

gen  Santa  Matia  fué  la  mejor  j  y  mas  Bendita  inug<  r  j  q 

todas  !as  mugeres  del  mundo.  Ntra.  Sra.  la  Virgen  Ma- 

ría fué  hija  de  S.  Joachin,  y  de  Sea.  Anna.  SJoachm  fué 

gran  Señor, y  grande  Santo:  y  también  fuE.fpofa  Santa 

Anna  fué  gran^eñora,  y  fp§¿é£*^  Por<3  ÍSS  ¿os  San- 
tos cafados  vivieron  muy  bien  en  el  mundo  ,  como  Dios 

manda,  y  por  effo  Dios  difpufo,  que  de  elTos  Santos  cafa- 

dos S/ jóac'hin,  y  Santa  Anna  naciera  Mtra>»Señura  pata íer  MaoWdeDios. 

2.  Quando  Ntra. Sra.  la  Virgen  Santa  Maria  fe  con* 

cibió  en  el  vientre  de  fu Madre,  no  fe  concibió  con  el  pe- 

cado original  como  todos  no  forros  la  gente  del  mundo: 

porque  aísi  lo  difpufo,  y  ordenó  Dios  N.  S.  para  q  Ntra; 

Señora  fuera  Madre  de  Dios, y  fué  muy  conveniente  fue- 

ra muy  pura,  muy  buena,  y  muy  Santa;  y  afsi  ninguna 

perfona  tan  limpia,  y  pura  como  Ntra.  Sra.  ninguna  tan 

buena ,  y  ninguna  tan  Santa  como  Ntra.  Sra.  la  Virgen 

Maria:  porque  Ntra,  Sra,  fue,y  es  mas  pera,  masbuena, 

y  mas  Santa  que  todos  los  Angeles ,  y  Santos  del  Cielo: 
fblo  Dios  es  mas  puro,  mas  bueno ,  y  mas  Santo ,  que  la 
Virgen  Ntra.  Señora. 

3 .  Quando  Santa  Anna  parió  á  fu  hija  Ntra .  Sra.  la 

.Virgen  Saata  Maria,  vino  al  mundo  muy  grande  gozo; 

por 

. 

v ; 



37  $  Be  como  Díosprivlñó 
porque  entonces  nació,  quien  avia  de  pariralRedemrtf 
tor  de  el  inundo.  Afsi  como  quando  fale  elLuzerodcía 
«anana  todcsefperan  que  breve faldra el  Sol:  afsí  Guan- 

do nació  Ntra.  Sra.  la  Virgen  Maria,  entonces  la  gente 
átl  mundo  efperó,  que  breve  nacería  NS.  Jefu-Chrifto 
para  redimir  á  la  gente  de!  mundo;  y  afsi  quando  Ntra 
ira.  nació, vino  al  mundo  gran  gozo.  QuandoNtra.  Sra! 
nació,  con  la  gracia  de  Dios  nació:  porque  defde  quefe 
concibió  en  el  vientre  de  fu  Madre  recivió  la  gracia  de 
Dios,-  porque  quando  fe  concibió,  al  punto  Dios  le  com- mumeó  íu  gracia;  y  afsi,  quando  Ntra.  Sra.  nació,  nació 
muy  buerja,  muy  h¿n¿ha,  u  muy  Santa,  y  afsi  fué  fiem- 
pre:  porque  Dios  N.  S.  le  concedió  todas  las  perfecciones, 
que  tienen  todos  los  Angeles,  y  Santos  del  Cielo, y  mu- 

chas mas,  y.  mayores  5  y  por  effo  ib  la  Ntra.  Sra.  la  Vir- 
gen Santa  Maria  es  mejor  que  todos  los  Angeles,  y  San- tos juntos. 

4:  Siendo  muy  pequeña  Ntra.  Sra,  la  Virgen  Santa 
Maria,  era  muy  hermofa ,  muy  linda ,  muy  hábil ,  muy 
amorofa,  muy  piadofa ,  muy  roiíericordioía  ,  fe  apiada- 
ba,  y  compadecía  mucho  de  todos:  muy  pequeña  era,  y 
nadie  le  igualaba:  porque  nadie  era  tan  hermofa,  y  linda 
como  Ntra.  Sra.  nadie  tan  hábil ,  y  amable  5  nadie  tan 
piadofo,y  mifericordicío-  y  nadie  fe  apiadaba,  y  compa- 

decía de  todos  como  Ntra.  Señora:  y  fiafsi  era  quando 
muy  pequeña,  como  feria  quando  creció,  y  fue  grande  ? 
Noes  decible  como  fue  Ntra.  Sra.  fiemprc  quando  v¡- yió  en  el  mundo. 

5 .  Quando  Ntra.  Sra.  tenia  tres  años;  entonce  fu  Pa- 
idre,  y  fu  Madre  S.  Joachio,  y  Santa  Anna  llevaron  á  fa 

Hija 

*£=-. 
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rA  laVirgmSta.  Maria.  %"j6 
Hija  Ntra.  Sra.  al  Templo,  y  la  ofrecieron  á  Dios  N.  S. 

1  también  la  mifraa  Ntra.Sra.  fe  ofreció  á  Dios,  y  de  to- 

do corazón  íe  entregó,  y  pufo  en  roanos  de  Dios  de  vna 

^czparafícmpre'j  y  afsi  %  quando  Ntra.  Sra.  vivió  en  el mundo,  fiempre  vivió  fegun  el  orden  de  Dios:  y  todo  lo 

que  obrava ,  fegun  el  orden  de  Dios  lo  hazia  ;  y  por  eflío 

Ntra.  Sra.  nunca  pensó  mal,  nunca  vio  mal,  nunca  oyó 

tnal,  nunca  habló  tnaU  nunca  obró  mal,  fiempre  amó  á 

Dios  íobre  todas  las  cofas,  y  fiempre  amó  a  toda  la  gen- 

te del  mundo»  como  á  si  propria ,  fegun  Dios  manda  $  y 

por  eílo  Ntra.  Sra.  la  Virgen  Sta  Maria  defde  í{  nació, 

baila  4  murió,  nunca  con^yo  SHA-YJ0  fob  pjcado  leve, 

aun  vna  pequeña  imperfección. 

6.  Pequeña  era  Ntra.  Sra.  la  Virgen  Santa  Maria,  y 

prometió  á  Dios  N.S.  fer  fiempre Virgen,P4inca  ¡untar- 
fe  con  hombre,  y  nunca  ofender  á  Dios  con  pecado  algu- 

no de  deshoneftidad:  y  afsi  como  lo  prometió,  afsi  lo 

cumplió:  por^  Ntra.  Sra.  nunca  pensó  deshooeftamen- 
tc  ,  nunca  fe  acordó  deshoneftamente ,  nunca  deíTcó  dc£ 

honeftamentc,  nunca  miró  deshoneftamente,  nunca  oyó 

deshoneftamente,  nunca  habló  deshoneftamente,  nunca 

obro  deshoneftamente,  nunca  anduvo  deshoneftamente, 

y  nunca  fe  juntó  con  hombre:  porque  fiempre  fue  verda- 
deramente muy  Virgen.  Ntra.  Sra.  fiempre  tuvo  muy 

limpia,  y  pura  el  alma,  y  el  cuerpo:  mas  limpia»  y  pura 
foc  Ntra.Sra. que  todos  los  Angeles  del  Cielo;  y  fiempre 
cftuvo  Dios  en  fu  Santifsima  Alma  :  fiempre  Ntra.  Sra. 
fueTctnplo,  ó  caía  de  la  SS.TrinidadyDios  Padre,  Dios 
Hijo,  y  Dios  Efpiritu  Santo. 

.     7  •  Quando  Dios  N»  S.  determina  encarnar  en  el  Sa- 
;    'Zz  g™do 

% 



T77  Se  ¡a  Encarnado* 
|radc •  V.entre  ANtra.Sra.  /a  Virgen  Mfifc^bál dTpüfo,  y  ordenó,  que  Ntra.Sra.  fe  defpofara  con  S  To 
íeph ,  para  que  S  Jofeph  cuydara ,  guardara  JfifS a  N.ra.  Sra.  y  a  fuSS.  Hijo  Jefas.  fa^ifflSJ Senor,muyBendHo,ymuy^ao.o;ypoíe(íoDS 
ft?  **  *?  ̂eípefaracon  N¿SSJS2S ^deípeso  con  Sanjofeph,.  pero  aunque  S.  Jofepb  fc  ¿* .  »k J coo  Ntra.  Señora  nunca  San  Jofepb  fe  juntó  c  [ N.  Señora  ,  porgue  S.  Joíeph  fué  ficipre  Virgen,  may cafto,  fflujr  l.mp.o,  y  pu,o  en  alma,  y  cuerpo:  y  defde  croe J*»  feftl  que  murió,  nunca  fe  fr¿  coímJger,  y  STn Jcftphcqnocu  mu,^|^.  Señora.y  fabia  mu/bi  n 
comocraN.WavyatóS.jofephfieoapreeftirnLu" cüo,  reverencio  mucho ,  y  veneró  mucho  á  N.  Señora 

c      como  Dios  fa  mandaba CAVITVLO  IV. 

J>E  LA   'ANUNCIACIÓN,,  r   ENCARNACIÓN  DEL Hijo  de  Dios. 

i.  ̂ONhuintzónatimDiostyacmobátait  ymi- 

i  •    •  V  i™,  ™™I,n.|««uini  tyacnitzocot  nax- huim.t  hai.v haihniin  Nbuintzónatini  Diosrqucxi  Sto. Archangel  S.  Gaonel,  hcecuxm  tcapxpocxot  Nhuindav 
faatimSta.  Mana,  etz  ttacmodooof  hoiaóntróu  Nh*. imzonatimDios  niexpúcot  becyconuicxhoitp.  CoS' 
Gabriel  yhuanaic  tzaphoitpu  heccüxm  tcapxpocxoe Nbnindabanm  ixta  Dios tyaccotuicñ  ybuenait-  bueniít Nhumdabat.ro  cuhe  ñaiconuicx  yhuenalr,  etz  hueñi  t 
Ángel  «mtoqaci  Nbuindahatim,  etz  tcapx»  icx    etz thuenomai:  Diósmyacxondacob,  vutz  mi.z  oiatn  ara. 
cía,  moot  rouz  it  Nfamaooflaiira  Dios,  conukx  mitz 

- 
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cfixtai  toixtobc  acuuc.  Heecuxm  Nhuiadahatim  ba
nch 

nucxtaicit,  co  tmodoi  Angel  ycaipxj  hueoyVbanch  y-
 

hotmutzquei,  ctz  ytzóóquei:  huenijc  Angel  thuen
omai: 

caiif  mtzóóca  táaria :.  hcecüxm  tó  ixpait  oiatn  gracia 

Dios  ykiLndt*¡;  bee  mhcitpatot,  ctz  ¡xyacqucexot  Vn
c, 

ctz  ixyaeséubatct  Jesvs.  Huenijc  Nhuindabatimtatz
oi, 

ctz  thaenómai  Ange! :  hmxón  ótz  mobát  nhoitpatot, 

ctz  o vacqueexot  vnq  pona  cahundijm  npait  yauohc>ctS 

cahuodiiai  noatototz?  Huenijc  Angel  cbiienómaiN- 

baindabacím;  Dios  Efpkita  Santo  yoiatn  gracia  cuxm 

mhoirpaeot.ftz  ncqoecxot,  etz  mitzm  vnc,  Diosy
voc 

yxéuhatot.  Hucnijt  Nhuindahadn^Santa  Maria  than- 

cbhabüió,  ctz  tcopüic  Angd  ycaipx,  etz  mob  nucxtacn 

cuxm  tbacnomai  Angel:  Dios  ycumbaatpótz,  huerj  y- 
tunot  ótzcúxmixtaraitzmhuaiñn.  * 

2.  Co  Nbaindatim  Sta. Maria  thanchhahuio  etz  tco- 

puic  caipxrt6pheettucrnodoi  Angcl.huenijthia  Nhui- 
ntzonatimDiosyUnc,  mometz  Pcrfona  SS.  Trinidad 

yboaoaic  tzaphoitpit,  etz  ytoqaei  Nhuiadahanm  Sta. 

Maria  yconuicx  hoitpyetz  hecrn  nicxpuic,  etz  ycohi 

hanch  haiyaitohcrnooc  nicx,et^yanima  háhuiriihee- 
cüxm  Nhuindahatim  yconuicx  noóipiñ  y tuccohi  Nhui- 

ctzonacim  ymaiñícx  Efpíritu  ¿'anco  yoiaro  gracia  cüxtn:. 
et^huenijt  Nboindabatirn  Sta.Maria  catif  ymaait,  catij 

tyactocoi  yhtiaihqukiúhattK  heecuxm  Nhuindahatim 

catij  y boitpait  yaitóhc  ypacóquiñ  eüxm,  cobia  Dios  Ef- 
pirnu  Seo.  yoiato  gracia  cúxrmetz  pait  Nhuindabatirn 

hancb  huaihquixiub,  baacb ...Jbuaib  toix  yhuólm  xuma 

cuxm.  .  *  '  V   .   : 

j  "daba- 

I 

I 

fet-r-ü 



Y19  m  &t  la  Entonación 
bahatim  Stá.  Maria  yconuicx  hoitpy  huenijtbia  Dio$ fcfpirrtu  Sto.  yoiatn  gracia  cfixm  ycohtai  amum  nicx 
moot  cobaac,  móót  huio,  etz  tatzc,  etz  au,ctz  caich,  eta 
cuxtai  amum  nicx:  catij  ixta  ctixtai  naxbuimit  hai  co  f> 
cobiyTaacyboirp:  heecüxm  cuxtai  hai  oitaic  ycohtai 
nicxyTaacyhoitprmaixéuh  ñaix  heecuxm  ycohtaiot 
amum  nicx,  etz  conom  ycohtai  amum  nicx;huenijt  Diof 
tyaccohi anima  bahuiri,  etz tyactóca  yóó  nicxhoitp^cz buenijtyhuicaitmaxúncytihualmpNhuíntzoaatimDiOi 
tzcc  tzoc  ycohtai,  ctz  yabatitai  amüm  ymaiñicx,  ciz  y* anima  Dios  Efpiritu  Santo  yoiatn  gracia  ctixm. 

4.   Co  Nhüingon^n  Dios  ñicxpüic,  etz  ycohiyat* 
tobe NhuindahatimStaTKÍana yconuicx  hoitp; huenjjc 
Nhuintzonatim  Diosyxéabat  JesvChrifto.  Jefa  Cbrifc 
to  hee  bancb  Dios,  ctz  haoch  yaitob:  bancb  Dios  hee, 
feeeáixm  bec  Dios  y  Vnc,  ctz  moraetz  Perfona  Santifsi- 
-toa  Trinidad*  hce  bancb  Yaitóhc,  heecuxm  nicxpüic, 
cfzycohiyaitóbc  Nhuindabatim  Sta.  Maria  yconuicr' 
hoitp  Dios  Efpiritu  Sto,  yoiatn  gracia  eüxm.  Nhuia- 
tzonatim  Jefu-Chriftoixtaoóm  Dios,  tuuchta  Dios  hee 
rnóót  Dios  Teit,  etz  Dios  Efpiritu  Santo  heccáxtn  nitu- 
cóc  PerfonasSma.  Trinidad  Dios  Teit,  Dios  Voc,  et^ 
Dios  Efpiritu  Sto.  tuuchia  hanch  Dios  it.  Heccuxm 
Nhuintzonatim  Dios  catij  mobát  yayoouot,  etz  pm. 
00015  pait  nicxpüic,  ctz ycohi  Yaitohc,  heccuxm  nao- 
batyayoóuot^tz  yoocot  oótzatoim  poepa  tumba  bai 
cuxm,  heecüxm  ixyaenkzocmot. 

5.  Yaat  myfterio,  tóphee  nnicajpx  eboiep  nnihahui- 
mot,  etz  nbanchhahuimot  amum  tuuc  hot.  Pon  tcani* 
hahuot  yaat  myfterio  oatzoic  cüxm¿  ctz  nanuxoca  cu- 

xm. 

" 



X 

mffí¡odcT>w  'fió 
miimoh  pocpa  moot,  tizomi  mobát  tcopf

icot  oiha 

juiíj  Sacramento,  conom  tnihahuot :  beecüxm  yaat 

[byaerio,  Dios  ybanchhahuiñ  myfterio  cope  it;  etz  patt
, 

hanchtzoic  nniháhuimotj  eiz  ohanchhahuimot
.  Etz 

banchtzoic  munmóhhahuimot  Nhuintzónatim 
 Dios 

yconuiex  maiatn,  tophee  ttuin  óótzarim  cüxm  co 
 ahoin- 

tzóü  oaibee  Diosyhuanaic  tzaphoiipit,  etzñicxpíiic, etz 

ycohi  Yaitóbc  nmaiatnatim  cuxm,  hetcuim  ixyac
m- 

tzocmotcüxtai  óótzátitn  oaxhaimit  hai,  beecüxm  ix-
 

yacnitocoimot  poepacope,  tophee  nmocohoim, 
 etz  u¿ 

«oqueexoim,  etz  naihcetün  huiná  eüxtai  npocpaatoim;
 

tophec  otunoim  ahuiotzó^po^atyn  co  mzónaioira
 

vánaxhuiñ. 

T&ADVCION  EN  CASTELLANO  DE  ESTE  CAVTtVLO. 

¿¡uclyU  diche.  * 

*•    /^Uaode  Dios  detei minó  venir  al  mundo,  pa- 

vJ-ra  redimirlo  :  primero  embió  al  Archangel 

S  Gabriel,  para  que  Taludara  a  Ntra.  Sra.  la  Virgen  Ma
. 

tia,  y  le  dixera  como  Dios  avia  de  encarnar  en  fu  Sag
ra- 

do Vientre,  QnandoS.  Gabriel  baxb  del  Cielo  parafa* 

ludar  á  Ntra.  Sra, como  Dios  mandaba;  entonces  N.  Se- 

ñora eftaba  orando  ;  entonces  el  Ángel  entró  Jaludó  a 

N.  Señora,  y  le  dixo:  Dios  te  falvc  llena  de  gracia ,  el  Sc- 

fior  es  contigo  ,bedita  tu  eres  entre  todas  las  mugeres. 

Porque  N.  Sra.  fue  muy  humilde;  quando  oyd  las  pala- 

bras del  Ángel,  fe  atemorizó,  y  temió:  entonces  el  Ángel 

le  dixo :  no  temas  Maria :  porque  has  hallado  gracia  en 

el  acatamiento  de  Dios  *  concebirás,  y  parirás  Hijo ,  y  le 

pondrás  por  nombre  Jefes.  Entonces  N.  Sra.  refpondio, 

y  dkoal  Ángel;  cpmopodra-icr-  que  yo  conciba ,  ypára 

\ 



3  £  *  De  la  "Encarnación 
Hijo,  fi  nnficá  me  he  juntado  coa  hombre,  ni  me  fuhtiré 
jamás?  Entonces  el  Ángel  dixo  áN.Stñora:  por  virtud, 
y  gracia  del  Efpiritu  Santo  concebirás,  y  parirás  y  el  Hi* jo  que  parieres  fe  llamará  Hijo  deDios,  Entonces  la  Vir- 

gen N.  Sra.  creyó ,  y  admitió  las  palabras  del  Ángel  <  y 
con  grande  humildad  dixo  alAngel:  Eíclava  íoy  deDio¿ que  fe  haga  en  mi  como  tu  dices. 

.  •  2  •  Quando  N.  Sra.  la  Virgen  María  creyó,  y  admi- «o  las  palabras  que  le  dixo  el  Ángel,  entonces  el  Hijo  de 
Píos ,  la  fegunda  perfona  de  la  SS.  Trinidad  baxó  decí 
Ciclo,  y  entro  en  e!  SagradoVientre  de  N.  Señora,  y  aHí 
encarnó ,  y  fe  hizo  verdadero  hombre  con  cuerpo ,  v  zU 
ma  :  poique  de  IffiRgWe  N.  Sra.  fe  formó ,  o  hizo  efc 
cuerpo  de  N.  Seeor  por  virtud,  y  gracia  del  Eípiriru  Sto¿ 
y  entonces  N.  Señera  no  fe  dañó,  no  perdió  fu  virgini,< 
dad,  porque  no  concibió  por  ayuda  de  hombre,  íolo  por 
.virtud,  y  gracia  de!  Efpy:iW  Santo }  y  afsj quedó  verda- dera Virgen  para  fiempre, 

_  3-  Quando  el  Hiio  de  Dios  encarnó  en  el  Sagrado 
Vientre  de  la  Virgen  N.  Señora;  al  punto  por  virtud  del 
Ifpintu  Santo  fe  tormo  todo  fu  Sandísimo  Cuerpo  en- 

tero ,  con  cabeza ,  ojos ,  orejas ,  boca  ,  pecho ,  y  todo  el 
Cuerpo  enteros  no  como  quando  toda  lagenteíe  conci- 

be eo  el  vientre  de  fu  Madre :  porque  toda  la  gente  ,  de 
efpacio  fe  forma,  ó  haze  fu  cuerpo  en  el  vientre  de  fu  ma- 
dre:  muchos  días  paíían,  para  que  fe  forme  todo  el  cuer- 

po entero ,  y  baila  que  eftá  formado  todo  el  cuerpo ,  en- 
tonces Dios  cria  el  a!ma,y  la  entra  dentro  de  aquel  cuer--'! 

po ,  y  entonces  vive  la  criatura ;  pero  Dios  N.  S.  luego 
luego  fe  formo, 7 perficiocóípdo  fu  cuerpo  eoteio,  yYu 
n.\  al- 



lima,  por  virtud,  y  gracia  del  Efpir ¡tu  Santo
: 

4.  Quando  Dios  ¡V.S.  encarnó,  y  k  hizo  homb
re  en 

.IbcnditoVientre  de  N.  Señora;  entonces  Dios  fe  lla
mo 

jefa Chtifto.  Tefu-Ghrifto  es  verdadero  Dios,  y  v
erda- 

dero hombre:  es  verdaderobios,  porque  es  Hijo  deüios
, 

y  feouodaPerfona  de  la  SS. Trinidad:  es  verdadero
  hom- 

brerporquereciviócaroe.yfehizo  hombreen  
el  Sagraa 

do  Vientre  de  N.  Señora  la  Virgen  Maria,  por  obra  del 

Efpiriru  Santo.  N.  S.  Jefu-Chrifto  en  quaoto  Dios ,  es
 

vnfolo  Diosconel  Padre,  V el  Efpirim  Santo:  porque  las 

tres  Perfonas  de  la  SS.  Trinidad,  Dios  Padre,  Dios  Hijo, 

y  Dios Efpiritu  Santo , ion  vnfolo  Uips^yerdadero.  Porw 

que  Dios  no  pnede  padecer,  y  morir; por  eflb  encarno,  y, 

fe  hizo  hombre,  para  poder  padecer,  y  morir ,  por  nolo- 

tros  pecadores,  para  redimirnos.  , 

S  •  Eftc  my ftetio  ,que  he  dicho ,  es  ñecefíatio  que  fcí 

pamos,  y  creamos  de  todo  corazón.  Quien  nofupiere 

cftc  royfterio  por  folo  querer,  y  por  foto  pereza,  ó  fioxc* 

ra.pecarl  gravemente,  y  no  podrá  recevirqüalquier  Sa- 

cramento^ bafta  q  lo  fepa:  porque  eftc  royfterio , es  myf- 

terio  principal  de  la  Fe  de  Dios;  y  afsi  es  muy  neceflano 

que  lo  fepamos, y  creamos.  Y  es  muy  neceííario,  q  agrá-: 

defeamos  á  Dios  N .  S.  el  gran  beneficio  que  nos  hizo,  ba- 

sando el  mifmo  Dios  del  Cielo,  y  encarnando,  y  ba^icn- 

dofe  hombre  por  nueftro  amor,  para  redimirnos  á  todos 

nofotros  la  gente  del  mundo,  para  perdonarnos  el  peca- 

do oiiginal,  con  que  nos  concebimos,  y  nacemos,  y  tam- 

bUotodosnucftros  pecados ,  que  hemos  cometido  nofo- 
tros  oñfmos  en  cftc  mundo. 

CAi 



***  DiUViJítacton    ' J  .  >  - 

_     _  CAPTTVLO   V. 

I  M  H  VtSTTACKOi  DE  fu  Sr4.  A  Sta.  ISABEL, 

*'  SÍS?$S¥  ?  S* JaaQ  Ba=ut5fta  7Ta">  «2 
»m  NÍT  Nhoindahatim  Sta.  María  yTzóó  ai«:  heed 
«m  NhamdahatimyTzucataacyñox 'it.  Santa  Yíabel, 

m i  noihtoK  >t  yhnenait;  «ihaaimp  Nhuintzonati* Píos  tyacmobatau  heecüxm  yhoifpatot  co  catijoarr, 
íjh«?,«,D.amDioi  fiiapflic  yhaenait:  bee  ytodu" poo  to  yhctp  yhaenait  Sta  Yfabel,  «„  Nhaindahatim Sta.  Mafia  caur  rmoocr  yhuenait,  concm  San  Gabriel 
^r^-"Cm'd0VNhaÍndahat¡aiC0  tcapxpoicX;e,z 
lodabatimyconuicx  houp5  huenütNhuindahatim  ñóicx 

%$£"!$*  Y£beK. Co  Nhulodaba«-  Í33 Sta.  Yíabt  y tohcamj  haenijt  Sta.  Yfabel  ypitzoL,,  etz naipait  moot  Nhnindabatin,  móh  hniotzoqaiá  etz moh  maiata,  etz  xondacn  «ism.  Hacaijt  Nbírindaha* 

ZI?S?'-XJ7ZÓ0  Sta' YíabcI'  **  co  Santa|Yfabel tmodo,  Nhomdahantn  ycapxpocxn,  haenift  maxúne 
San  Joan  «pheeynuenait  Sta.  Yíabe!  yhoitp,  banch  y. 
sonda*-  hcecuxm  hnenijtait  S.  Jaao,  ̂  yTaac  Santa Y  abeUimetz5yvUIcbDioS  yoiatn  gtacia,  etz  Santa Tíabclicapxpoicx  Nbaiodahatio),  etz  «huenónmCo- 
noicx  raitz  aaiBibain  tohtóhc  acunc.etz  coouicx  mitzm 
hoicpu  vnc.  Hanch  m6fr«aia,n  ¡tyaat  ótz  cúxm,  co ctzn  buintzon  yTaac  ótz  ¡xñimiñ. 

a.  Co Nhuindahatim  Su.Maria tcapxpoicx yTzoo 

San- 



'ASamalfahd  ^$4 
Satita  Yfabel;  huenijt  Nhuintzónatira  Dios  tyac  Santo 

ahmaxuncS.  Juan  itpheeyhuenaitSta.  Yübelyhoup; 

etz  buenijt  S.  Juan  yhothuihóyet^  tmhahujó  huixóa 

Nbuint^óiaatiirf  JefuChrifto  it  yfauinait  Nbuindabatim 

Sta.  María  ycomiicx  hoílp ,  ctz  paii  yxondaic,  etz  than- 

cbhabuió,  ctz  tmohhabuíó  Nhointzónaticn  Jcíu-Gbrif- 

toj  etz  pait,  co  S.  Juan  yqueeix  Santo  yqueeix,  etz  xuma 

cúxro  haneh  moh  Santo  it.  Naibeetümp,  co  Nhuioda- 

hatim  Sta.  Maria  tcapxpoicx  Sta.  Yfabel,  huenijt  Nhu* 

intzonatim  Dios  ttacmomoit  Sta.  Yfabtl  Espíritu  Santo 

yoiatn  gracia,  etz  ttucnihahuió  buixón  Nhuintzonaiitn 

Jefü-Chtifto  it  yhuenait  Nhuiodabaum  Sta.  María  yco- 

nuicx  hoitp;  etz  pait  StavtT?oert&ucnórnai  j&buindab- 
atiro:  Conuicx  mitzm  hoitplt  vnc. 

¿i  Nhuindahatim  Sta.  Maria  ahuintzpa  tniooícx 

yTzóóSta.  \fabeUctz  móh  huintzóquiB,  et^maiatn 

cuXm  tcoyXvCtz  tcapxpoicx:  beecuxm  óótzatim  nys:píi- 

crnotbuix©ntz6unhuiatzóócmot,ctz  nmaiatmot  exio* 

baitpbaUhaibuincopc  Nteitatoim,etz  Ntaacatim,cuxrai 

Tcit  maxanhaiquepa,  etz  cúxtai  Amchtóhc:  beecuxm 

heetün  Dios  tyaccotuic  momact  zaxc  mandamiento  cu- 
Stn:etz  heetün  ixtucixpücoim  Nhuiodahatim  Santa 

Maria  cothuintzoquei,  etz  tamaiak  yTzoó  Sta.  Yfabe*. 
Mai  hai,  co  maiéohai  naimai,  co thaiquep  xéuhtóuíju- 

nch  ñaimohhahua,  etz  naimohquexi^tz  catij  thuintzó- 

ócaqiba  pon,  oiba  yTek,  etzyTaac,  etz-cactpuj  tmoh- 
bahga:  etz  macmá  haioiba  tyxot  yTeit,-etz  yTaac  ayo« 

ob#>  caetptij  tmoi,  etz  co  rij  yinait fauenak  trnoy» 
:.-    ,.    ,  banohioivaxu 

Áaa  '.¿TRA- 

' 



3  8  ?  De  la  Vifitaciott 
TRJDVeiON  EN  CASTELLANO  DE  ESTE  CJPITFLÓ 

..,      i  Quinto  dkho. 

i.   r<  Anra  ífabel  fue  Madre  de  S.  Juan  Bamifta ,  y i3  Prima  de  N.Señora, porque  ftie  H jja  de  laTía 
Se  N. Señora.  SantaYfabel  era  muger  mayor,y  avia  mu- 

chos años  que  fe  avia  cafado,  y  no  avia  parido,  porque  era 
riuiger  eftcril,-  pero  Dios  N.  S.  difpufo,  q  conbitra  antes 
que  Dios  encarnara ;  feis  mzfes  avia  que  Saeta  Yfabel  ci- 

taba preñada  >  y  N.  Señora  no  lo  avia  fabldo ,  hafta  que 
S.  Gabriel  Archangel  fe  íodixo  quando  la  faludó;  y  afsi, 
fea  viendo  encarnado  Dios  N.  Señor;  entonces  N  Señora 
fue  á  vífitar  á  fu  Prima  Santa  Yfabel.  Quando  N.  Señora 

entró  en  cafa  de  áísTYTa'Seí» entonces  Sta.  Yfabel  falid, y  fe  encontró  con  Ntra.  Señora  con  grande  reverencia, 
amor,y  go?;o.  Entonces  Ntra.  Sra.  faludó  á  h  Prima,  y; 
quando  Sa.  Yfabel  oyó  la  faltitacion  de  N.  Sra.  enton- 

ces el  niño  S.  Juan,  que  eftaba  en  el  vientre  de  Santa  Yfa- 
bel, fe  alegró  mucho;  porque  entonces  S .Juan,  y  fu  Ma- 
dre Santa  Yfabel ,  los  dos  fueron  llenos  de  la  gracia  de 

Dios,  y  SantaYfabel  faludoáN.  Sra.  y  lediso:  Bendita 
eres  entre  todas  las  rnogeres,  y  bendito  es  el  fruto  deta 
vientre :  grande  beneficio  esefte  para  mi,  que  la  Madre 
tíc  mi  Señor  venga  á  mi. 

2.  Quando  N.  Señora  faludó  S  fu  Prima  Sta.  Yfabel, 
entonces  Dios  N.  S.  fantificóa!  Niao  S.Juan, que  eftaba 
en  el  vientre  de  Sta.  Yfabel-  y  entonces  S.  Juan  fe  habili- 

tó ,  y  conoció ,  como  N.  S,  Jefu-Chrifto  eftaba  en  el  fa- 
grado  vientre  de  N.  Señora,  y  afsi  íe  alegró,  y  creyó ,  y 
adoró  á  N.  S.  Jefu-Cfarifto-  y  por  eífo,  quando  S.  Juan 

nació,  nació  San  to,  y  fiemprefue  muy  grande  Santo.' 

Tara-- 



entonces  Dios  commnmco  aSta.Ylabeii a
g  *        , 

Éípiritu  Santo,  y  k  dio  ¿conocer,  *■*«&{  «Jjg 

Chrifto  eftaba  erf  el  bendito  vien
tre  de  N.  Sra.  la V  irgen 

gSSSria,  yporcflbftdi»  
:  Bctídito  es  el  fruto  de 

m  fSt  Señora  la  Virgen  Sta.  Maria  po
r  si  propria 

foe  ¿veer  a  fa  Prima  Sta.  Y&bcl,  
y  con  gran  reverencia, 

lamo  íaviíito.y  faludó:  pa
ra  qué  no  otros  aprenda- 

íoTcomo  hemos  de  rcfpetfar  „  y
  amar  a  los  mayores 

prLipalmeote  I  nueftros  Padres ,
  y  Madres  y  a  todos 

fo  Sacerdotes,  y  todos  ¡os  Viejos 
:  porque  ais.  lo  manda 

D  os  end  quauo  m5mMffi$£g^. 
N  Señora  reverenciando,  y  amando  

a  fu  PrimaSta.Yfa- 

bel.  Muchos  quando  fon  ricos,  qnanoo  
uenen dinero j  fe 

enfober  vecen  mucho,  y  á  nadie  
refpeñan,  aun  a  fu  Padre, 

y  i  fu  Madre,  y  nada  les  parece  gra
nde:  y  algunos  aun- 

Le  vean  pobres  á  fus  Padres,  y  Madres ,  nada  les  dan ;  y 

Xuaodo  alguna  cofa  pequeña  les 
 dan,  fe  la  lloran  mucho. 

CAPITULO  VI. 

DELWCIMIENTO  DE  Ntro.  SEñ
OK  ]ESVCHK1ST0. 

i  VTHnindahatim  Sta.  Maria,  etz
  ymoaízon  S. 

iN  JofephnimetztuucCapn  Bstb
len  yxeuh 

vbuihmatz:  e*tz  co  Nhuindahatim  Sta.  M
aria  ahuenna 

Satzpait  tqueexot  ymaivnc  Jeíu-Ch
nflo,  hd»* 

ton*' Emperador  ttucaneim,  e.z  ty
accotuic  beecuxm 

buioa  cúxtai  hai  ñócxot  Capn  caá  ñaímai
  ynuenau,  hee- 

cüxmymachcuatot  cúxtai  hai  ctz  ycoho
t  quenta;etz 

Padrón  muc.wuc  Capn  cuan.  Nhuind
ahat¡rn  Sta.  ma- 

3  
"a 
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na, ,  ctz  S.  Jofeph  choícp  ñócxot  yhuenait  yóó  Capa BcblcnCong  Emperador  ycotucn  cüxm:etz  oiha  N- 
hutndaharim  hanch  aroai  huaihquixiuh  it,etz  yboitp 
yhuenait,  ctz  ahuenna  ycayatzpaityqúeexot3ey  tcopu- 
ic  Cong  Emperador  ycotucn$cetz  pait  nimetzc  Nhuin- 

dahatim Su.  Maria,  et^S.  Jofeph  nócxta  yóó  Capn 
Beríilen.  

'*  V 
2.  Heecuxm  S.  Jofeph  hanch  ttuchottccoi,  ctz  ta- 

maiaic  Nhuindahatím  ixta  Dios  tyaccotuicñj  pair,  oiraic 
tyactzoin^etz  tyacnoicx  Nhuindahatim:  etz  co  yhait 
Capn,tó  fíaimüic  yhuenait  mai  hai  haipoicx5  ctz  paic 
tuim  caetp  tohc  tpair  heecuxm  ypocxot:  etz  oiha  hanch 
tyxtai  tóifc,  catij  t^affSTiüñííuc  mutzc  tóhc:  heecuxm 
cari}  pon  tyachuaiñ  ytóhc- etz  pait  S.  Jofeph  tyacnoicx Nhuindahatim  Mefon,  ic  Communidads  etz  naiheetiif* 
Mefon,  icCommuddadvtz  yhuenait,  heecuxm  maibai 
to  ytóca  yhuenait  Communidad-ttz  pait  San  Jofeph 
hanch  yhottócoi  camomoit;  tihuaimp  Nhuindahatim 
Sta.  Maria  tyachotquedaic,  etz  tvachotmóhi  S,  lofepb, 
heecuxm  cati;  yhouocoiot.  Heecuxm  cati;  tpait  tóhc, 
ctzpocxtaco  oiha  ma,-  pair,  ytóquci  tuuc  mutzc  tóhc 
hoitpCommunldad,  ic  Me/bnytóhcacómit  máhaitco-i 
huciñ  huyuuc  yhueoait:  hecm  ytóquci  Nhuindahatim, 
et^S.  Jofeph,  heecuxm  caetp  atuuc  tzónakacn,  etz  poo 
xtacn:S.  Jofeph  tpethoic,  ctz  tyaccioi  yóó  mutzc  tóhc 
huenónn  mobát,  etz  hecm  ypoiex  Nhuindahatim  Santa 
Maria. 

^  3.  Yóó  mutzc  tóhchoitp  itp  yhuenait  Nhnindah- 
atimSra.  Maria,  co  yatzpait  yquecxot:  heecuxm  tzu-u 
cuuuz  co  Nhuindahatim  cuhe  nai  conukx  yhuenait; 

hue- 
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lochijt  Nbuiodahatim  banch  mób  xondacn  thabuió  g 

mmahahuinbmtp,etz  mohxondacn  cfixra  tyacquee
ix 

rmai  vnc  Je(a-C.hrifto,  etz  móh  baintzpoquia,  e
tas 

unaiatn  cuxm  tmatzit,  eys  ttucmoich  huit,etz  ryacr
 

:ocnai  huvuacocpctn  cüxm,  heecüxm  caetp  atuüc 
 coc- 

jáitacotahucxtuicsbucnijt  Nbolndahatim  Sta.  Man.
? 

itz  S.  Jofeph  thuincoxtenai  maxunc  Jesvs,  etz  
troohha- 

buió,  thuintzoquei,  etz  tconuiexbahuto  amum  
tuuehot 

móh    maiatn,    etz  móh  oihahuiñ  cüxm .      Hucnijc 

mai  Angeles  yhuanaic  tzaphoitpit  raohhahuiba,  
hum- 

rzbqmb,  eaz  tuexondacpa  Nhuintzónatim  JefoChnft
o 

ycGCoaiphechuyuococpctn^iim^Mai  Angles  fjQi 

poh  hoitp,  etz  yhuenaiñ  :  Xondacn  gloiia  Dios  c
uxm 

tzapboirp»  eR  cibahuiñ  oiaphee  hai  cüxm  naxh
uimt 

Atauc  Aogel  tninóicx  macmá  hai  ty  xphce  yhtiepait  tza* 

bijx  vtz  hoitp,ctz  Angel  thuenómai  yóóTzabijxyxpa: 

Móh  xondacn  caipx  mucmodoipotz  mijt^.,  to  yqueeix 

Yacnitzocpa  Jefu-Cbrifto:  nocxta,etz  ixpatotot  cocoai- 

ta  huyuucocpetn  cfixms  huenijt  yóó  hai  tzabijxyxpa 

tninocm  Nhuintzónatim  Jefu-Chrifto,  ct^tpatotaix- 

ta  Angel  to  ttucmodoi  yhuenait. 

-4.  Co  Nhurndahatim  Sta.  Maria  tqueelx  ymaWnc 

JefuChnfto,  haoch  móh  xondacn, etz  oihahuin  cuxm 

tquecixícariiixtacuxtaitoixtóhc  co  yqueeix:  heecüxm 

cüxtai  toixtóhc  co  yqueeix,  ayoon^cuxm  yqueeix,  pam 
euxm/büttocoiñcuxm,  etz  tzaichpüca  cüxm,  lihuaimp 

NhnmdahatimSta.Mariacati)beetün:heecúxmNbu- 

índahatimSta,  Maria  yhoitpaitOios  Efpiritu  Santo  y. 

ciato  gracia  cuxm,  ctz  naiheemn  yqueeix,  etz  paitcaetj 

ti|apoa  tahuextuic,  caetp  pam,  caetp  hcttocoin,  ca 
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ctp  uaícbpácn¿  cacrptij  haipüc,  caetptij  axooc'i  caetp 
nóóipiñ  yhuanaic, etz  caetptif  tahuextuic  ¡xta  cüxtai  to* 
ixtohccoyquecix:  hcecüxm  Nhuindabatim  mob  xock 
dacn,  etz  moboibabuiñ  cüxm  tqueeix  ymai  vac  Jcfu-; 
Chrifto:  hcecüxm  coNhuintzóflatimJefuChriftoyque* 
eix  ttucnaxi  Nbuindahatim  yconuicx  hot,  ctz  beetiin  y* 

pftzoim  co  yquccix.  Ixtanóm  coXéuh  tzapbuimit  ttuo 

naxi  yxn,  icquijc,  etz  can]  ypuui  yxa,  ¡c  qaij'c:  heetü- 
nonNhuintzonatim  Jcfu  Cfariiio  ttucaaxi  Nhuindah- 
atim  yhot$  etz  pair,  catij  ymaait  Nbuindabatim,  etz 
catij  tyactocoiyhuaibquixiuhatn;  ctz  pait,  hancbhuaih? 
cuixiub,  hanch  hua¡htoixjfauói(nxümacüxtn. 

5.  NhuintzooatirnDiosyvDcyhuanaictzaphoitpirt 

ctz  niexpuic,  ctz  ycobiyaitobc  heccuxm  mobát  yayo- 
buot  oótzfttim  peepá  tumba  haicuxro,  heecüxm  ixyac- 

imzocmot¿  ctz  pait,  coyquceix,  huenijc  yochuairYyayo- 
cuotj  pair,  naihee  Diosyvoc  tyacmobataic  Nhuindab- 
atim  Sta.  Maria  ypitzomotytobcamit,ctzyCapncux- 
imt,  etz  ñócxot  buinc  Capo,  ctz  huinc  nax,  bceeiixm 

catij  tpatot  tobe,  pocxtacn,  tzonaitacn,etzcocoaitacn: 
heecüxm  heetüntzóu  ñócxot  queexpayoó  mutzc  tóhc 

hoitp  Melon,  icConimunidad  ytóhcacómit  má  caetp- 

tij ityhuenak,  cohiahuyuuc  ocpeto;  ctz  heetiin  Nba*« 

intzonatim  Jcíu.Chriflotyacmobátait  hcecüxm  yayo- 
ouot  co  yqueexot. 

6é  Nfauiotzónaúm]efu«Cbrifto  yminoaxbniñ  yac^ 

ixpúcpa  naxhuirmt  ba!;  etz  pait,huenijt  co  yquccix  yoc- 
huaiñ  tyacyxpúcot  budi;  choicp  ntunmot  beccuxm 
iBobat  npatmot  Dios  yxondaen  gloria  tzaphoitpit:  etz 

haibuincopc  ixtuc^xpücoim  ayooDj  ctz  nucxtacn?  hce- cüxm 
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cuxm  yaat  metzc  oc  banch  tzoic  beccuxm  mnotunmot 

Diosyá  naxhuio,  ctz  heecüxm  npatmoc  xondacn  gloria 

¡gaphoitpit.  Co  Nhaiotzónaiim  Jcfa-Chrífto  ¡xtuc
yx- 

pucoira,  catifcohíacaipx  cüxm  ixtacyxpücoim:  heecu
* 

xmahuintzóutiuiñhadijpnce  ixtucyxpucoim>  etz  pait 

abuiotzóayayooi,  bcccúxai  ixtucyxpucmoc  ayoon^ 

ahuintzóu  ñacxtai,  heecúxro  ixtucyxpücmot  oucxtacñ. 

Yxta  yqaeeíxn   Nhainizónatim  Jefa-Cbrifto  cono  ni 

yooic,  xüma  cuxm  ñucxtaic,  ecz  xüma  cuxm  yayooi, 

heecuxro  ixtucyxpücmot,  heecuxm  npatmot  xondaca 

gloria  tzsphoipit  hanch  tzoic  nnucxtacmot,  ctz  bayo-; 

euomotyá  naxbuin  Dios  y^aiarn  cuxm:^ehoicp  neo- 

pücmoc  ayooo,  pam,hottocoí¿rtza!chpucn,  etz  oiha 

tij  ayoon Nhoint^onacim JefuChrifto  ymaiatn  cuxm: 
hcecüxm ¡xtanóm  Jefu-Chrifto  yayooiootzaym  cúxm¿ 

oaiheetün  ó6tzatim  eboiep  nayooaomot  Nhuintzonat- 

im  JefU'Chrifto  cuxm. 

7.  Co  Nbuindahaum  Sta.  Maria  tyaccocnaiymaiw 

trc  JefuCbrifto  huyuacoepetn  cuxm;  haenife  Nhuta* 

dahatim,  ctz  S.  Jofepb  thuincoxtenai  Nbuintzooatim 

Jefu-Chnftov  cr^  tmobhabuió,  thuintzoquci,  ctz  teo- 
Gukxhahaió  moh  maiatrt,  ctz  mób  huintzdquin  cuxm 

ixta  hanch  Dios  Gong  tzaphoitpic,etz  naxhuimit:  bc4- 

cüxm  oiba  Nhuindahaum,  ctz  S.  Jofepb  tyxyhucoaic 

Nhuintzonatimtuitn  rnaxun  ayooba,  cczcocnaiba  hu- 

yuucocpcta  eüxm;  anaxi  oy  tnihahua,  etz  thanehba- 

fcua  yóó  maxunc  ayooba  hec  hanch  Dios  y  vnc,  ctz  mo- 
metzc  Pcrfona  SSma.  Trinidad.  Eiz  Sta.  Iglefia  ¡xcüc- 

modonoimyaatcaipx,  beecuxm  ntunmot  ixtaNhuinda- 

featim^ctzS.  Jofeph  ttuÍQB,co  nmohhabuimot,  nhuin, 

■ 
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tzóócmot,  ei*  nmaiatmoc  Nhuintzonatim  JefuCbnflo 
amüm  tuuc  hot,  heecuxm  heehanch  Dios  yvnc,etz  mo-i 
mctzc  Perfona  Sandísima  Trinidad. 

8.  Co  Nhuintzonatim  JcfuChnfto  yqueeix;  huenijc 
yhuaoaicmai  Angeles tzaphi/itpit  móhhahüiba,etzhu- 
inrzoquiba  Nhuintzonatim,  heecuxm  y quexócot  Nhu- 

intzonatim JefuXhriítoheeta  Dios  Coogtzapho- 
itpit.  jMai  Angeles  y  yoi  pohhoitp,  etz  y  hüeoauí;  Xo.n- 
dacn  gloria  Dioscüxm  tzaphoitp,  et^oihahuiñ  oiaphee 
bai  cuxm  naxhuim:  heecüxmNhuintzonatim  JesaChriC- 
to  yqueeix  heecuxm  Dios  thaiquepot  mob  xondacn  glo- 

ria t  eizoiaphee  hai  thaiquepot  mob  oihahuiru  A  tuuc 
Angel  tfiinóicx  hiroabfpyxpa,  etz  uucmodoi  huixqn- 
tzou  to  yqueeix  yhuenait  Nhuintzonatim:  heecúxm  y- 
quexócot  Nhuintzonatim  JefuChrifto  hancb  toyhabua 
ayooba  hai  etz  nucxtaic  hai,ctz  pair,  Angel  catij  tniooicx 
mayeohai,etz  mohaitphai,  cohia  ayooba,  etz  nucxtaic 

hai  tzabijxyxpa. 

TfijDVCION  EN  CASTELLANO  DE  ESTE  CAPITULO 
Sexto  dicho. 

x .  3fc¿T  Ueftra  Señora»  y  fu  Eípofo  S.  Jofeph  perte- 
±N  necianávna  Ciudad,  que  fe  llama  Bethlen: 

y  qaando  á  N.  Señora  faltaba  poco  para  parir  a  fu  San- 
tifsimo  Hijo,-  entonces  el  Emperador  mandó,  que  toda  la 
gente  fuera  a  la  Ciudad  ,  en  donde  fe  contaban  ,  ó  perte- 

necían, para  que  todos  fe  contaran,  y  fe  hiziera  quema,  y 
Padrón  en  cada  Ciudad,  ó  Pueblo.  Nueftra  Señora,  y  S. 
jofeph,  era  necesario  que  fueran  aquella  Ciudad  deBe- 
thlen,  por  el  mandato  del  Emperador:  y  aunque  N.  Sra. 
era  Doncella  muy  delicada ,  y  citaba  preñada ,  y  cercana al 



.     ,  Defe/u-Chrifto  ¿pz 
al  parto»  admitió  el  mandato  del  Emperador  i  y  afsi  los 

dos,  N.Sra.  y  S,  Jofeph  fueron  á  la  Ciudad  de  Bethlen. 

2.  Porque  S.  Jofeph  cuydó,  y  amó  mucho  a  N.Sra. 

como  Dios  mandaba;  porfío,  llevo  de  efpacio  á  N.  Se- 

ñora ,  y  quando  llegaron  á  la  Ciudad, fe  avian  juntado 

muchos  huefpedesj  y  afsi  no  hallaron  cafa,  para  defean- 

far;  y  aunque  bufearon  cafa,  no  la  hallaron,  ni  aun  vna 

pequeña:  porque  nadie  quifo  dar  fu  cafa¿  y  por  effo,  San 

Jofeph  llevó  a  N.  Señora  al  Mefoo,  ó  Communidad,  y 

también  el  Mefoncftaba  lleno ,  porque  avia  entrado  en 

él  mucha  gente;  y  afsi  S.  Jofeph  fe  afligió  eo  gran  mane- 

ra; pero  N.  Señora  lo con^aba^pc^que  no  fe,  afligiera. 

Porque  en  ninguna  parte  hallaron  cafa ,  y  pofada  ;  pot 

effo  entraron  en  vn  portal  del  Mefon  ,  ó  Communidad, 

en  donde  la  gente  amarraba  beftías:  alli  entraron  N.  Se- 

ñóra,  y  S.  jofeph ;  porque  no  huvo  otra  vivienda,  y  po- 

fada. San  Jofeph  barrio,  y  compufo  aquellode  la  mane- 

ta que  fe  pudo,  y  alli  defcansdN.  Señora. 

3.  En  aquella  cafilla,  ó  portal  eftaba  Ntra.  Señora  la 

Virgen  Santa  Maria  quando  fe  llegó  el  tiempo  de  parir: 

porque  á  la  media  noche  quando  N.  Señora  eftaba  oran- 
do 5  entonces  fintió  en  fu  alma  muy  grande  gozo,  y  con 

gran  gozo  parió  á  fu  Sandísimo  Hijo  Jeíu  Cbrifto  ,  y 

con  grande  reverencia ,  y  veneración  lo  cogió  ,  y  lo  em- 
bolvió  en  paños,  y  lo  acodó  enelpefebre  :  porque  no 

tuvo  otro  lugar  para  acortarlo ;  entonces  N.  Señora,  y 

S.  Jofeph  fe  hincaron  delante  del  Niño  Jefas,  y  lo  ado- 
taron de  todo  corazón  con  grande  a  mor.  Entonces  mu- 

chos Angeles basaron  de!  Cielo  á  adorar  á  N.  S  Jefu- 

Chrifto,  que  eftaba  acoftado  en  el  pelebre.  Muchos  An- 
Bbb  gdcs 

^ 

i 



;3J?5  Del 'Nacimiento:. ge|es  anduvieron  por  cl  ay  re,  y  decían:  Gloría  á  Dios  eñ 
las  alturas ,  y  en  la  tierra  paz  á  ios  buenos.  Otro  A  n  gel 
fue  á  alguaa  gentc,que  eftaba  euydando  ovejas  en  el  ca  tu- 

po, y  les  dixo  el  Ángel :  Palabras  de  grande  gozo  m  di- 
go; ya  nació  el  Redcmptor  JeTu  Cbrifto:  andad,  y  lo  ha- 

llareis aceitado  en  vnpefebre;  entoaces  aquellos  Pafto. 
res  fueron ,  y  bailaron  á  N.  Señor  Jcfu-Cfarifto,  como 
el  Ángel  les  avia  dicho, 

4.  Quapdo  N.  Señora  parió  5  fu  querido  Hijo  Jefu- 
Gbrifto,  lo  parló  con  grande  gozo,  y  regozijo;  no  con*o 
todas  íasmugeres  quando  paren;  porque  todas  las  mu* 
geres  quapdo  parenyjaren^on  trabajo,  con  aflicciones,  y 
dolores,-  pero  N.  Señora,  no  fue  afsi ;  porque  N.  Señora 
concibió ,  y  fe  hizo  preñada  por  virtnd ,  y  gracia  del  Ef- 
pirku  Santo,  y  de  la  mlfma  manera  parió,-  y  por  eíío lift 

gumrabaj'o  tuvo,  ninguna  pena,  ninguna  aflicción,  nin- 
gún dolor,  ninguna  cofafugia,  ninguna  cofa  afquerofa; 

ninguna  íangrc,y  nada  tuvo  como  todas  las  raugere* 
quando  parió:  porque  N.  Señora  parió  con  gozo,  y  ale> 
gria  ifu  amado  Hijo  Jefii-Chrifto :  porqueN.  S.  Jcftf- 
Cbrifto  quando  nació  penetró  el  SagradoV ¡entre  de  N. 
Señora,  y  afsi  nació.  Afsi  cosao  quando  el  Sol  del  Cielo 
penetra  vn  criftal ,  ó  vidro ,  y  no  fe  quiebra  el  criftal ,  ó 

vidro:  afsi  N.  Señor  Jcfu-Chrifto  penetró  el  Vientre  de 
N.  Señora  ¿  y  afsiN.  Señora  no  íe dañó ,  y  nop  rdió  fu 
virginidad,  y  por  effo  quedó  verdaderamente  Virgea 
para  íiempre» 

j .  Nueftro  Señor  el  Hijo  de  Dios  basó  del  Cielo,  y 
encarnó,  y  fe  hizo  hombre  para  poder  padecer  por  noíb- 

iros  pecadores ,  para  redimirnos  ¿  y  por  eíío  quando  na» 
ció 

„  *mn 
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c56 ;  catolices  comenzó  ,á  padecer:  por 
effo,  el  mifmo 

Hijo  de  Dios  difpufo,  que  N.  Señora  la  Vir
gen  Sta.  Ni  a-; 

ría  Valiera  de  fu  cafa  ,  y  de  fu  Ciudad ,  y  fuera  a  diftioda 

Ciudad,  y  diñinaa  tierra,,  para  que  no  hallar
a  ca^po- 

fada,  vivienda,  ni  lugar  de  acoftarfe:  para  qu
e  afst  fuera 

¿parir  á  aquella  cafilla,  ó  portal  de  la  Com
unidad,  o 

Mcfon,  en  donde oada  avia,folo  vn  pefebre;  y
  afsi  lo  dil- 

pufoN.  Sr.  Jefu-Chrifto,  para  padecer  qu
ando  naciera. 

6  '  Nuéftro  Señor  Jefu-Chriiro  vioo  a  efte  mundo
 

i  cníeñae  &  la  gente  de  él;  y  afsi  quando  na
ció  comenzó 

-  icníeñár  lo  que  es  neceflatio  que  bagamos ,  para  poder 

alcanzar  la  gloria  del  Ciel^y  papalmente, 
 nos  enfeJ 

fio  á  padecer  trabajos^  humildad :  porque  eftas  dos  co- 

las  fon  neceflarias  para  fervir  á  Dios  en  efte  mund
o,  y 

*ara  alcanzar  la  gloria  de  el  Cielo.  Quando,N. 
 Sr.  Jefu- 

Chrifto  nos  enleñó,  no  nos enfeño folo  con  pa
labras: 

porqué  él  mifmo  obró,  lo  que  nos  enfeñó  |  y  por  eflo
 .,  el 

4ifíno  padeció,  para  enfenarnos  *  padecer : 
 él  mifmo  (e 

httmillo.para  enfenarnos  humildad.  Defdeq
  naaoN.S. 

fcaftaque  muri,  Gímprc  fe  humilló,  y  fiempre 
 padeció, 

para  enfenarnos  j  que  para  alcanzar  la  gloria
  de  el  Cielo, 

«s  oeceífario  que  nos  humillemos ;  y  padefeamos  en  eíte 

inundo  poramor  de  Dios:  es  necefíario,  que  a
dmitamos 

«rabajos,  enfermedades,  aflicciones,  dolores,  y  quai
quier 

pena  poramor  de  N.  S.  Jefa-  Chrifto:  porq
ue  aísicomo 

WChrifto  padeció  por  nofotros  ¡  de  la  mi
fma  manera 

■es  necefíario,  que  nofotros  padefeamos  por  Ncro.
  Señor 

jefo-Chrifto.  .,    .       ,.   ,     . 

.      7.   Quaodo  N.  Señora  la  Virgen  Mana  reclino,  o 

acoftó  á  fu  Santiísimo  Hijo  jefu-Carifto  en  el ̂ fcbmj 

■      3    "  eaé 

~r. 

_-    3»W-._^ : 
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entonces  N.  Señora ,  y  &  Jofeph  fe  hincaron  delante  de 
N.  S.  Jefu'Chriftoi  y  le  adoraron  con  grao  reverencia,  y 
amor,  como  á  verdadero  Dios,  Señor  de  Cielos,  y  tierra: 
porque  aunque  N.  Señora,  y  S.  Jofeph  vcianáN. Señor 
Niño  pobre ,  y  acollado  en  vn  peíebre*  íabian  y  y  creían 
muy  bien  ,  que  aquel  Niño  era  verdadero  Hijo  de  Dios, 
y  fegunda  Períona  de  ja  SS.  Trinidad.  Y  ja  San*a  Igieua 
nos  dice  efto,  para  que  hagamos  como  N.  Señora  %  y  S. 
Jofeph  hizieron,  adorando  noíbtros,  y  re  verenda ndo^y 
amando  de  todo  cor azon  á  H¡  Sr.  Jefu-Ghrift^,  porqtjc 
es  verdadero  Hijo  de  Dios,  y  fegunda  Perfona  de  la  Sao- 
tiísima  Trinidad.,,,  ^  .      ¿ 

8 .  Qu  a  ndo I^rjcfn-thrift o  na¿¡6¿  entonces  b*x&- 
ron  muchos  Angeles  del  Gieioá  adorar,  y  venerar  á  M. 
Señor,  pa^a  que  fe  moftrara ,  qoe  N.  S.  Jeíu-Chrifto  era 

:  verdadero  Dior,  Scoor  del  Cielo.  Machos ;  Angeles ao- 
1  duvíeron  por  los  ayrcs,  y  decían:  Gloria  á  Dioseo  las  aU 
turas,  y  en  Ja  tierra  pas  §  los  buenos:  porque  &  S.^  Jeíu- 
Chrifto  nació ,  para  qaePios  tuviera  grao  gloria  y  y  fa 
gente  buena  toviera  gran  paz,  Otro  Angelfué  á  los  Paf. 
cores,  y  les  aviío  como  N.  Señor  avia  nacido:  para  que  fe 
moftrara ,  que  N.  Sr.  Jefu-Cb"fto  ama  mucho  ¿fos^o* 
bres,  y  humildes  •  y  por  effocl  Apgel  noíoe  a  los  ricos, 
y  grande^  fino  foío  á  los  Pa ñores  pobres,  y  humildes. 

CAVITVIO  Vll> 

DE  LA  PVRIFICACION   DE    KVESTRA  SMTRAi 

%  /^ONbuintzooatimDiosyvoc  catiinamñícr 
V>  püic  ybuenaitvNbuintzonatim  Dios  ttuc- 

ancimpyhuenait  naxhuimic  bai  ttucmoyoxorpiosc^ 
cat 
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taiqaeexcopcyaipbec  hai  yhecctz  htfvu&c  yiiee^d^ 

imp  ftsi  yvoc  queexcopc,  co  tó  tttitmoyolx  yhuenaic 

Dios,  cbokpthgiot,  beecuxm  raobit  tpucot  atuueoc* 

etz  paithecquib,  Co  hai  ̂ ¡üecíxjybuenaie  moiuuc  yai- 

mci  fWm^m^cWf Mé^i0^0^^^^^i  «toe- 
c  vtnoybxi  í)ko§*<t*có  tó  ttücmbybxi  y  hueoait  t^aíc  xcyti- 

tóiñyvlc  ctem.etz  huénijt  tyattióicsjvndytóhcam. 

2.  I^aibeetuxnp  Nbaihtzon  it!m  Dios  miCaneirop  y- 

bilcoaitcbxtát  tóixióbcyqijeexpbes  yaicobc  ypmoquirt 

céxm  cábüátztómaiot:  etz  co  tqucexot  yaiync»  cabu- 

-atóát&dtbtoicx  xéuh  etz  co  tqucexot  toixvnc,  cá- 

btiat^naitmiot  mahtapx  x^?h:ct^^  tyácnaspt  yhuc- 

^ii^cüxtá  yóó  x&fc  hueñi) c"  toixqaee^pa  tyacnóexot 
tóaptóhchbitptüuc tzabifxv eÍ2t0iic  pacVnc,  etz  tmoíbt 

Teic  maxáíi  haíquepa ',  bcécuxtn  Tclt  tuactnoy oxóc 
©10$  toixqae^xpl  Cuxtiív  et2  hcéttintzo^  naiñihuatzbt 

«dtxtohcqueexpá.  Pona  ayoóba  toix  cacij  ffiobat  tpacot 

^abífíheccuxm  tyoxdts  hue  riift  ayboba  toix  tyacnocxot 

«záptob¿:boítp  tnct^c  pacvnciet^tmoiot  Teit  maxanhai- 

quépS,  beécóxró  ttucmoybxot  Dios  toixiobc  qucexpa 

cuxmj  et^bcetüritzóü  ñaimhuátzdr  toixtóbc:  héecuxiri 

bietün  Dios  ty  áccotuic  ybbenait. 

? mm  Tfiíát metztoci  tópbeé  nnicáipx^Nbuiritzónatir^ 

Dio*  tíütMeim^ytiuenait  bai  ac  hai$  etz  pait  cüxrai  bai 

ac  bai  ihuinmatzip  yhueoait  ttuxmoyoxor  Dios  cuxtai 

qiecx^pc  yaiphee^  etztcohuloi  yvnc  cíixmixta  Dios  í^ 

yaccotuicn  y  huenait.  Nhuintzonauro  JefuChrifto  catlf 
acliái  i^leécüxfribec  baoch  Dios,  momer^c  Períbna 

§®0Mé  Trinidad;  ctz  pait,  Nhuintzonatim  Jefu- 

€htííb<aiij  tfettinmakbybttenaittcopiScot  ycó  cotucn 
man? 

1 
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mandamiento;  beecuxm  yóo  mandamiento  cohífhaí  sé 
haiyhuinmatz$tihuaimp  oiha  cahuinmatzncüxm,  N* 
huintzonatimJefu.Chriftotcopüicyóp  cotuco  manda-3 
miento;  etz  pait  Nhuindahatim  Sta.  Maria  ty  acnoicx 
ymaivnc  Jcfu  Chrifto  Tzaptocam  Gerufalen,  etzttuc- 
moyoxi  Nhuintzonatim  Dios  etztcohui,  etz  tyaicyoxi 
¡xta  Dios  tyaccotuicn  yhuenait. 

4.  Atuuc  mandamiento,  Purificación  yeotqen  man- 
damiento yxéuhaitp  yhuenait:  etz  yóo  mandamiento 

thuinmatíyp  yhuenait  cüxtai  toixtohc  yquecxphec  yai* 
tohc  ypútóquia  cúxms  etz  pait,  yóo  Purificación  y  com- 

en mand^miento^jgatij  thyinmaicb  Nhuindahatim  Sta.1 
Maria:  heecuxm  Nhuindatíatim  catij  yqueeiz  yauabe 

yputóquiñ  cuxm,  cohia  Dios  Efpiritu  Santo  yoiatn  gra- 
cia cúxra.  <Naiheetúmp,  Purificación  ycotuen  thuinaaa* 

tzip  yhuenait  toixtohc  cahuatzphcc,  etz  Nhuindabé* 
tirh  catij  cahuatz  it:  heecuxm  nije  huatz  it  catij  cuxtat 
Angeles  tzaphoitphs  etz  pait,  yóo  coiucn  mandamiema 
catij  thuinmaich  Nhuindahatim  Sta.  Maria. 

5.  Tihuaimp,  oihacahuinmat^n  cüxoa,  Nhuindah- 
atim Sta.  Maria  tcopuic  Purificación  ycotucn,ctz  tiuiS 

ixu  Dios  tyaccotuicñ  yhuenait;  etz  pait,  comhuixticx 
xeub  to  yqueeix  yhuenait,  hueñi  jt  ñóicx  Tzaptóhcara 
Gerufalen,  etz  tyacnóicx  metzc  pacvnc,  etz  tmoi  Teit 

maxanbaiquepa,  heecuxm  Teit  ttucmoyoxot  DiosN- 
hnindahatim  cuxm :  heecuxm  beetün  tcuiñ  yhuenait 
cüxtai  toixtohc  queexpa  Dios  ycomen  cuxm. 

6.  Nhuimzónatim  Jefu -Chrifto,  etz  ymaitaacN- 
huindabatim  Sta.  Maria,  cahuinmatzn  cuxm  tcopüct,* 

Dios  ycotuen  mandamientos,  «2  tiunda  Jxta  Dios  tyac* 

coiuicn 
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¿etuico  yhuehait,  hcecuxm  ootzatim  oyxpScmót  hui^ 

jóritzóu  ncopucmotDios  yeotucn  mandamientos,  bee-; 
cuxm  nmotunmqt  Dios  ya  naxhuiñ:beecúxm  cohia  yóo 

Jjáipón  ttump  ¡xta  Dios  ̂ a^^tiiidbnjindamicntoscu-; 

xm,  Dios  ymotumba  ñaimai;  etz  pon  tcatutnp  ¡xta  Dios 

tyaccotuicñ  mandamientos  cüxmjCatij  Diosymotuuijba, 

it,  etz  catij  mobát  fiócxot  tzaphoiip.  Nhuimzonatitn 

JcfuCbrifto,  etz  Nhuindáhatim Sta.  Matia,  ahuintzou 

¿tunda  ixta  Dios  tyaccotuicñ  yhuenait,  heccuxm  nniha-] 
imimot  huixóatzóu  ntunmor,  heecuxm  npatmot  Dios 

y xondacn  gloria  tzaphoitpit. 

,  7.  Nhuintzónatim  Diq^ttucanetmp  yhurpait  ciix-i 
tai  rnayeo  toix  tyacaooíót  tzaptóhcam  tuuc  tzabijx,  etz 
tuuc  pacvnc:ctz  cüxtai  ayooba  toixquccxpa  tyacnócxoc 

tzaptóhcam  cohia  metzc  pacvnc  heccüxíir  ñamibua- 
tzót:etz  Nhuindáhatim  co  tcopüic  Purificación  ycotuca 
tnandámiento,  tyacnóicx  tzaptóhcam  metzc  pacvnc 
¡xta  ayooba  toix:  heccuxm  Nbuindahatim  xüma  cuxni 

ayooba  toixitcoytzónai  naxbuim:  etzcáhundijm  ma- 

yeoathuái5¿  hcecüxm  N  h uindahaiim  hanch  oy  tniha- 
hua  Nhuintzonatim  Dios  hanch  oy  thabua  ayooba  hai; 
ft^pait,co  Nhuindáhatim  rpait  xéuhtóiñ,  huir,  etz  ti; 
aitjtzoc  tzoc  tyaic  yhuenait  limofna  ayooba  hai:  etz; 
Nhuindáhatim  hanch  oy  ñaihahua  co  ayooba  it,  etz  ca- 
hündijm  yt^oituia  co  ayooba  it;  etz  pair,  co  tcopuic 
Purificación  ycotuen  mandamiento  tyqxi  metzc  pacvnc 
ixtá  ayooba  toix. 

8.  Nhuintzonatim  Dios  tpoctaic  Purificación  yco- 
tuen mandamiento ,  heecuxm  hai  tbaiquepot  conorat 

Nhuinizónaum  ]e&-Chrifto  tyacnitzocot  aaxfauimit 

feaij 

1 

^ 

\ 

i 
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baijetz  pait,  co  Nhuintzónatim  Jefu  Chrifto  yayooñ 
pair,  ctz  yooic  heecüxm  ixyacnitzocmotyhuenijt  yque  xi 
yóó  cotucn  mandamiento;  etz  pair,  ycnijtcatij  ñaic  ic 
yóó  cotucnPurificacjpn  yjbeerhcecúxm  tóñaix,tó  y  qúexi; 
ctz  pair,  to  ixiófic  co  yquecix,  catij  thuiomaich  tabuixoc 
huixticx  xéuh  heecüxm  ñócxot  tzaptóhchoitp,ixta  hec- 
qifib:  ctz  naibeetün  catij  tzoic  tyacnócxot  tzaptóhcam 
izabijx,  etz  ¡>acvnc,  ixta  heequib;  heccüxm  tó  ñau,  ei^ 
to  yqtíexi  yóó  cotucn  mandamiento.  Co  toixtóhc  que- 
expa  ymahaopiícot,  choicp  ñócxot  tzaptóhchoitp  Mifla 
yxpa  Domingo  xéuh,  etí^móh  xéuh,  oibacatijnamña- 
xotyhuenatot  huixncx  xéuh:  ctz  pona  oyymabaopuic, 
etz  ymánataic  toíxqueexpa,  ctz  catij  ñoicx  tzaptóbc- 
hoitf>  MiíTa  yxpa  Domingo  xéuh,  etz  móh  xéuh,  coh'u 
bcccuxm  c^tijnam  ñaxi  huixtiex  xéuh  y  móh  pocpa  to, 
not.  Co  Nbuintzónatim  Jefa  Cbrifto  tó  ixyacnitzo- 
coimybuenait,  Sta.  Iglcfia  tpoctaic  mccoxc  cóámaiñ 
Mandamientos,  ct^  ixtucancimpcuxtai  Chriftianostóhc 
nhaiqnepmotyóómocoxc  mandamientos  etz  ntunmot 
ixta  Sta.  Iglefia  tyaccotuicñ  yóó  mocoxc  Mandamien- 

tos cuxm:  etz  hcechoicp  ntunmot:  tihuaimp,  Purifica- 
ción ycotuen  mandamiento,  tó  yñaix,  etz  tó  yqüexi,  etz 

pait  catij  nbuinmatzoim  Cbnftiaoostóhc. 
TRADVC10N  EN  CASTELLANO  DE  ESTE  CAVITVLO 

Séptimo  dicha, 
i.     \  Ntes  que  el  Hijo  deDioj  encarnara,  manda- 

l\ba  Dios  á  la  gente  del  mundo,  que  le  ofrecie- 
ran el  primer  hijo  ,  afcí  de  la  gente ,  como  de  los  anima- 
les; pero  el  primer  hijo  de  la  gente,  aviendolo  ofrecido  á 

Dios,cra  neceflario  redimirlo,  ó  pagarlo,  para  poder  to- 
marlo 
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finarlo  otra  vez.  Y  ató  anticúenle,  guando  h  gente 

paria  el  mWt  WK fo  Madre  lo  llevaba  al  Templo  j 
 lo 

ofrecía  a  Dios,  y  ¿viéndolo  ofrecido,  dabamoneda,
 ó  di- 

nero por  fu  hijo/y  entoncesJievaba  áfu  hijo  á  fu  cafa. 

"  2.   También  mandaBS  uYosTque  todas  las mugares,- 

que  pariao  por  ayuda  de  hombre ,  fe  tuvieran^oi^u- 

ras;  y  quando  parlan  varón,  fe  avian  de  tener  por 
 impu- 

ras, quart  nta  días;  y  quando  parían  hembra,  fe  avian  
de 

tener  por impuras,ochenta  días:  y  aviendo  paíTado  ro
dos 

cíTos  días-  entoces  la  muger  parida  avia  de  llevar  ai  Tem* 

pío  vn  cordero,  y  vn  palomino,  y  b  avia  de  dar  al  Sacer
- 

dote, para  que  lo  ofreciera  á  Dios  por  la  parida;  y  de  efta 

inauera  fe  purificaban  las  nfugeres  paridas.  Sña  muger 

pobre  no  podia  hallar  cordero  para  ofrecer  5  entonces  I*
 

jriuger  pobre  avia  de  llevar  al  Templo  dos  palominos,  y 

los  avia  de  dar  al  Sacerdote  Vparaq  los  ofreciera  áDios 

por  la  muger  parida  5  y  de  efta  manera  quedara  purifica
- 

da la  muger:  porque  afsi  lo  mandaba  Dios. 

3 .  JEftas  dos  cofas,  que  he  dicho,  mandaba  Dios  á  la 

genre  pura  g^nte;  y  afsi  toda  la  gente  pura  gente  eí
hba 

obligada  á  ofrecer  i  Dios  todos  los  primogénitos  va
ro- 

nes^ redimirlos,©  pagar  par  ellos,como  Dios  mandaba. 

N.  S.  Jeíu-Cbriftonoera  pusa  gente ,  no  era  puro  hom- 

bre :  porque  era  verdadero  Dios  yíegundaPerfona  de  h 

SS.  Trinidad^  y  por effo, no eftaba  obligado  á  admitir 

eíTe  mandamiento:  porque  eífe  mandamiento,  fob  obli- 

gaba ala  para  gente;  pero  aun  fin  obligación,  N.S.Jeíu- 
Chrifto  admitió  eíTe  mandamiento;  y  por  effo,  M.  Sra. 

la  Virgen  Santa  Mafia  llevó  a  fu  Saotifsimo  Hijo  jefu- 

Chrifto  aiTempto  de  Jeruíalen,  y  lo  ofreció  á  Dios  N. 

u     Cjcc  ■■*
.'-  *      Se- 

•1 
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Señor,  y  paga,  y  dio  la  ofrenda,  fegun  Dios  mandaba; 

4.  Él  otro  mandamiento ,  fe  llamaba  mandamiento 

¡de  la  Purificación:  y  eííe  mandamiento  obligaba  a  coda* 

las  mugeres,  qi3cparian#por  ayuda  de  hombre,-  y  por  efíb 
eíTe  mandamiento  de  Purificación,  no  obligaba  á  N.Sra* 

-la  \£¿ígen  Maria:  porque  N.  Señora  no  parió  por  ayuda 
de  varón,  fino  folo  por  virtud,  y  gracia  del  Efpiricu  Sato.' 
También,  el  mandamiento  de  Ja  Purificación  obligaba  i 
Jasmugercsimmundas,  óiraptrras,  y  N.  Señora  no  fue 
rapara:  porque  fué  mas  limpia,  y  pora,  q  todos  los  An- 

geles del  Ciclo,-  yafsi.eíFc  mandamiento  >  no  obligo  4 
N.  Señora  la  Virgen  Santa  Maria. 

5 .  Pero,  aun  fin  obligación,  Ntra.  Señora  ía  Virgen 
Maria  admitid  el  mandamiento  de  la  Purificación,  é  hi* 
20  como  Dios  mandaba ;  y  a  (si,  á  los  quarenta  días  de 

aver  parido,  filé  al  Templo  de  Jcrufa!en,y  Uevó  dos  Pa- 
lominos, y  los  dio  al  Sacerdote,  para  que  los  ofreciera  a 

Dios  N.  Señor :  porque  afsi  lo  hazlas  todas  las  mugeres 

paridas,  por  mandato  de  Dios- 
6,  Nueftro  Señor  Jefo-Chrifto,  y  fu  SS.  Madre,  fin 

obligación  admitieron  los  mandamientos  de  Dios,  é  to- 
sieron comoDios  mandaba:  para  que  nofotros  aprendié- 
ramos, como  hemos  de  admitir  los  mandamientos  de 

Dios,  para  fervir  á  Dios  en  cfté  mundo:  porque  folamen- 
te  aquellos,  que  basen  como  Dios  manda  en  los  manda- 

mientos, firven  ¿Dios:  y  los  que  no  obran  fcgun  Dios 
manda  en  fus  mandamientos^no  firven  á  Dios  j  no  pue- 

den ir  ai  Ciclo.  N.  Señor  Jefa-Chuflo,  y  N.  Sra.  LVir- 
gen  Sta.  Maria,  ellos  proprios  hizieron  como  Dios  man- 

daba; para  que  nofotros  [ej>araos  cosao  heaaoe  de  bazsr* 

para 
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tora  que  alcanzemos  Ja  gloria  de  el  Ci
clo; 

i  Dios  N.  S.  mandaba,  que  las  mugeres 
 ricas  lleva- 

ran al  Templo  va  cordero,  y  vn  palomino:  y  que  las
po- 

feres  llevaran  fondos  palominpspjwa^urifiurf
c :  y  Nv 

Señora  quando  admitió  d  mandamiento  
déla Puntea- 

don,  llevo  al  Templo  dos  palominos  comomug^p
o- 

ferc  :  porque  N.  Señora  fieraprc  fue  pobre  quando
  vi  vio 

m  efte  mundo,  y  nunca quifo  fer  rica;  porque  N. 
 Señora 

fabia  muy  bien,  que  Dios  N.S.  ama  macho  a  los  pob
resj 

y  por  cGb%  quando  N.  Señora  alcanzaba,  o  te
nia  dinero, 

«opa  ,  y  otras  cofas ,  luego  las  daba  de  liraofna  &  lo
s  po- 

kes :  y  N.  Señora  fe  contentaba  con  fer  pobre ,  y  ounca 

tuvo  vergüenza  de  fer  pobre  ;  y  afsi ,  quando  admitió
  c! 

mandamiento  de  la  Purificación  ofreció  dos  palominos,
 

como  «uger  pobre.  m  *. 

8 .   Dios  N.  Sr.  pufo  el  mandamiento  de  la  Puribca- 

cion/para  que  la  gente  lo  guardara,  hafta  que  N.S.Jcf
u- 

Chrifto  redimiera  al  mundo,-  y  afsi,  quando  N.  Sr.  Jefu- 

Cbrifto  padeció,  y  murió  para  redimirnos  •  entonces 
 fe 

acabó  aquel  mandamiento^  y  por  efío,  ahora  no  ay  mart- 

damiento  de  Purificación:  porque  ya  pafsó,  ya  fe  acabo; 

y  afsi,  las  mugeres  quando  paren ,  no  eftan  obligadas  i 

aguardar  quarema  diaspara  ir  Slalg!efia,como  ami- 

guamente :  y  también  no  es  neccílario,  que  lleven  ala 

jglefia  cordero,  y  palominos,  como  antiguamente :  por- 

gue ya  pafso,  y  fe  acabó  efle  mandamiento.  Quando  las 

mugeres  paridas  tuvieren  falud ,  y  fuerzas  f  es  necesario, 

que  vayan  á  la  IgleGaá  oyr  MiíTa  los  Domingos,  y  Ficf- 

tas  de  guardar,  aunque  noayan  paflade  quarenta  días : 

y  filas  paridas eftaa  con  falud , y  fuertes,  y  no  van  a  la 

3  W* 

1 

■ 

1 
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Igtefia  á  oyr  MüTa  ios  Domingos ,  y  Ffeíh*  desuarda,; 
íolo  porque  no  han  paííado  los  cuarenta  diaV,  jle&tci  gra, 
vemente.  Haviendonos  redemido,  N  S.  Jtffi.Cblrifto^ 
pufo  la  Sta.  Iglei?a«rávp  pagamientos  >y  nos  mabda  á 
todos  ̂ Chriftianos,  que  los  guardemos,  y  hagamos, 
co^a la  Santa  Iglefía  manda  en  eííos  cinco  mandamien- 

tos; y  eíTo  es  neceíTarioq  hagamos;  pero  el  roandámien* 
to  de  la  Purificación,  ya  pa fió,  fl  fe  acabó;  y  afsi,  no  nos obliga  á  los  Chriflianos. CAvrrvw vm. 
DE  COMO  SE  PERDIÓ   EL  NttO  ]ESVS%  T  FVE 

<»  bailado  en  ¿¡.Templo. 

i.  S~*\0  Nhuintzónatim  JefuChrifto  thaiqoep V->  yhuenaic  mahemetzc  humóht ,  tuoc  móh 
xenh  cuxmñóicx  tzaptóhcam  Gerufalcn  xéuhatpa  mó« 
ótymaitaacSta.  María,  etz  S.  Joíephrctzcóypitzoim 
cüxta^riaiheetün  ypitzcimNhuindahatim,  etzS.  Tofcph,- 
tihuaimp,  Nhüint^pnatim  jefu-Chriflo  ybuóim  t^ap- 
tóhchoirp,etz  Nhuindabacim,  erz  S.  Jofeph  cari;  tyx 
coybuóim  Nhuintzonatim,etzto  ypirzoim  yhuenait 
ttihcoypitzoimcüxEaihaiamucjetz  pait  Nhuindaba- 
'.tim,  ei^S.  Jofeph  tyxtaiNhuint^ónanm  tahám,  etztuu am,  etz  co  tcapait,  hanch  yhcttocei  Nhuindahatim,  ctz 
S.  Jofeph:  hueñi jt  ñóicx cüxtai  ymocuuc  ytóhcam  yac- 
tóiba,etz  amodooba,  ctz  co  tcapair,  hanch  yhottocoi 
Nhuindahatimcamomoir,etz  naiheetunS.  Jofepb,  etz 
móh  hottocoiñ  cüxm  tyxtai  amrim  tecóc  xeub^ct^co 
mtucócxéuhto  tyxtai  yhuenait;  huenift  Nhuindáha- 
tim,  etz  S*  Jofeph  ñóicx  Tzaptóhcam  Gerufalcn,  etz 
huenift  tyxpaitTzaptóhchoicpyacixpucpa  mai  hai  hot- 

huara- 
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laampa  tohc^  ctz  Maeftrostóhc.  Huenijt  co  N
hoinda- 

latim  tyx  ymaivnc  Jefu  Cbrifto,  bait  hanch  yxo
ndaic, 

^tijnicapxneit  h/ixón  yxondaic  Nhuiodahat
tm  cot- 

patria  ymaivnc;  hueoijt  í^hWizAmy^  Jefa-Cbn
fto 

ppitzcim  moót  yMaitaac  Sta, María,  etz  S.  J&íe^etz üócxoa  ytóhcam.  *Tte-< 

2.  Co  Nhuiadahatim  Sta.  Maria  tyactocoi  yMai- 

vnc  Mu-Cbrifto,  hanch  yhottocoi,  etz  ybotmaioic  ca- 

momoitconom  tpaír.  Heetún  tzoicntunraotóótzstim 

co  nyaetocoioim  Nbuíntzonatim  Dios,  etz  hee  yoiatcí 

gracia  npocpaatoira  cüxm,  co  opacpatunoim,  co  nyac« 

hotmatoim  Dios  pocpa  cüxfg.  Co  nttinoicn  m#h  pocpa 

catij  mobát  nhotcuucmot,  catij  mobát  nhotqaedacmot: 

cboicp  nhottocoimot,  etz  nhotoiyaxmot,  etz  nmaihu* 
atzmot  amum  tuuc  hot  heecúxm  npatmot  Dios,  etz  hee 

yoíatn  gracia,  tópbce  nyaetocoioim  pocpa  cüxrn.  Mai 

hai  co  ttuia  móh  pocpa,  hanch  yhotcuuc  ytzóna,  ctz 

catij  yhottocoi,  et^heetün  tyacoaxi  mai  xeub,etz  mai 

tzuu,etz  catij  ttucayooi  yanima,  ctz  cati[  ytzóóca^co 

tzoctzoc  mobát  yoocot  pocpa  cüxm,  ctz  ñocxot  móh- 

cuucup  xúma  cüxrn.  Co  hai  heetüo  ttuiñ,  co  haíhectun 

it,  catij  oy  yxtanon  ñaimai.  —    J 
3.  Nhuiadahatim  Sta.  María  móhhottocoiñ  cüxrn 

tyxtaiymaivncJefu-Chriftoretzhee  choicp  nhuinmai- 
mot,  heecüxm  nnihahuimot  huixóutzóu  nyxtaimot 

Dios: hottocoiñ cüxm, ayoon cuxm, ctz  caquion  peni- 

tencia cuxm  nyxtaimot  Dios,  heecüxm  npatmot.  Co 

Nhuindahatim  Sta.  Maria  tpait  ymaivnc  Jeíu^Chríílo 

tzaptóhchoitp,  bait  hanch  yxondaic.  Yaat  choicp  nha- 

idmainaot  heecüxm  natzocmot  tapatraot  Nhuintzón- 

atim 
i.¡ 



40  ?    ̂   De  como  fi perdió 
atim  Dios  twphoirp,  facccuxin  ntucxoodacmoc  Díoi 
xuaiacüxmrhercuxmcoíiúconjxmot  Dios  ohaique- pomot  hancfa  xondacn* 

T1UDVMN  mMmky™  DE  ESTE  CAVTTVW 
í%  r  OcZúijo  dicho. 

J**  f\  Uando  N.  S.  Jefu-Chriílo  tenia  doze  años,' 
■     ;    V^™™d¡adefieftafucalTempIodeJerufa- 
Icn  a  la  celebración  de!  dia ,  con  fu  Sandísima  Madre ,  y 
S.  Jofeph:  y  quando  falíó  toda  h  gente,  también  faüeroa 
N.  Señora,  y  S.  Jofeph;  pero  N.S.  Jefu  Chrifto  fe  queda 
en  el  Templo,  y  N.  Señora,  yS.  Jofeph  no  vieron  quao- 

do fe  quedo  N.Señor,  y  pecaron  que  avia  falido  quando 
fallo  toda  la  gente  Junta;  y  afsi  N.  Señora ,  y  San  jofeph 
bufearon  a  N.  Señor  alia  fuera,  y  en  eí  camino,  y  no  ha- 

llándolo fe-afligieron  mucho:  entonces  fueron  ábufear- 
lo,  y  preguntar  por  él  á  todas  cafas  de  fus  parientes,  y  no 
hallándole ,  fe  afligieron  grandemente ,  y  tres  días  ente- 

ros lobufcaron  con  grande  pena,  y  al  tercer  día  que  lo 
avian  bufeado ,  fueron  N.  Señora ,  y  S.  Jofeph  al  Tem- 

plo de  Jerufalcn,  y  entonces  Jo  bal/aró  en  el  Templo  en- 
feñando  á  muchos  hombres  Do¿tos,y  Macftros.  Quaa- 
do  N.  Señora  vio  á  fu  SS.  Hj>  ,  fe  alegró  muchifsimo, 
no  es  decible  como  N%  Señora  fe  alegró  quando  halló  á 
fu  amado  Hijo,-  entonces  N.Sr.  Jefu  Chrifto  falió  con 
fu  SS.  Madre,  y  S.  Jofeph,  y  fe  fueron  á  fu  cafa. 

2.  Quando  N.Señora  perdió  á  fu  SS,  Hijo,  fe  dolió, 
y  afligió  mucho  harta  que  lo  halló.  Afsi  es  necesario  q 
nofotros  hagamos  quando  perdemos  a  Dios,  y  fu  gracia 
cao  nueftros  pecados ,  quando  pecamos ,  y  ofendemos  á 
Dios  con  pecados.  Qaando  cocoecemos  pecado  grave  no 

pódeos 
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ElNmaJefus:  *4°6 
•oJctnos  eftar  contentos ,  y  quietos:  esocctffario  qut 

iosdolamo^yaflíxamos^nosconfcircmosdc
todoco- 

ason,  para  que  hallemos*  Uros,  y  fií  gracia ,
  que  perdí-, 

nos  por  el  pecado!  Muchos  qmdo cometen  pe
cado  gra- 

re  viven  muy  fofegados,  frra treSen P^^> ■  7 ¿n  pallan
 

nachos  dias,  y  muchas  noches,  y  no  tienen  laffi
nfe^lQ 

toa,  ni  tienen  mkdo  de  que  pueden  morir  de  r
epette 

:n  pecado,  é  ufe  al  Infierno  parafiempre.  Quando
  U 

jeme  es  afsi,  no  es  buena  feñat. 

>.  Nucftra  Señora  buícóá  fu  SS.  Hijo  con  gran  do- 

or y  pena:  y  cito  es  neccffario  que  coníideremos ,  para  q 

fepamoseomo  hemos  de  bufear  áDios:  coa  dolor,  coa
 

trabajos ,  y  con  penitencia  HS  hemos  de  bufear , Z^ara  que 

b  hallemos.  Quando  N.  Señora  halló  á  fu  muy  amado 

Hijo  Jcfa-Cbf ¿fto  en  el  Templo ,  fe  alegró  ra|*chifsimo
.< 

Efto  es  neceffario  que  confideremos,  para  que  deíTeemos 

bailar  a  Dios  en  el  Cielo ,  para  gozarnos  con  él  eterna- 

mente :  porque  folo  quando  veamos  á  Dios  t  tendremos 

gozo  verdadero. 
CAPITULO  IX. 

t>E  como  N^  sesor  psvcmism  COMENZÓ 

ftt  predicación. 
j,  x->0  Nhuirnzonatim  Jefu-Chrifto  thaiquep 

V_>  yhuenaitipxmabchu
moh^haenijí  yque- 

*oic  náshuiroh  hai  acuuc,  naxhuimit  hai  yhuinduoi; 

kieoijt  yechuaiñ  tcoamai,  etz  tpcyxpúic  naxhuimit 

fcaK  Huixóatzou  Nhuintzonatim  Jcfu-Chrifto  tt-ueyx- 

puic  naxhuimit  baí,  etz  ti jcaipx  ttucyxpúic  huenijtair,' 
S«x  Evangelio  íxtucmodohuoimp; 

 etz  pait,  heccuxra 

8ipattMttSiukitzoE(at
im  Jcfu-Chrifto  ¿coguiexcaipx,1 



4^7  B*  ¿*  Predication 
etz  yconuicx  tunc,  cboicp  neópuemot,  etz  oháucbha¿ 
buimotctíxtai  hudíjpbee  Santo  Evangelio  ixtucmodo- 
uomp:  hcscuxoihatnaícñxtaí,  budijpheeSto.  Evangelio 
ixtucmodoQomp  Jeto-Cbrifto  yhee,  Jéfu-Chíifto  yfaii^ iomatz JÍQÍnafttí«aiflTÍW¡tphcc  Nhuintzónatim  lefu- 
Ch^o  iciicyxpuic  ac  oy  it,  ac  bancb,  ac  toy,  ac  quipx, 
áéliuatzvac yacxooalac  huib,  ac  yuunc,  catij  móc,  ca- 

tij heimch,  etz  catij  tzipit. 
2.  CoNhuintzóDatimjefu-Chriftoyocbuaiñ  tcóa- 

ñiai,  erz  ttucyxpüic  naxbuimit  hai;  ahuintzóu  Nhuin* 
tzónaticn  Jefu-Chriño  thuinyx,  etz  thuinmbijt  mahc- 
metzc  Acodóles  heecuxm  teftigosatot  Nhuuuzonatitn 
Jefu-Clfrifto  yconukx  caip?,  ctz  yconuicx  tunc  cuxmit: 
heecüxmco  Nhuintzónatim  Jefu-Chrifto  to  ytzappeic 
ybuenatO£,huenijt  Apoftolestohc  tyachuacxot  conuiac 
icaipxvctz  coouicx  tunc  Nhuintzónatim  Jefu-Chrifto  y- 
hce  araum  naxhuimit,  ctz  ttucmodouot,  erz  ttucyxpu- 
*ot  cuxtai  naxhuimit  hai.  Santos  Apollóles  hancb  móh 
teñigos  ait  Nhuintzónatim  jefu-Chrifto  yconuicx  yx* 
pücnca¡pxcaxmit:.beecuxmSañtosApoftoIes  ahuintzóu 
y  tatzc  cüxrrf tmodoi  Nhuintzónatim  yconuicx  caipx, 
ctz  ahuintzóu  yhuin  ciixmtyx  Nhuintzónatim  yconu- 

icx tune;  etz  pait  cdNhuinrzonatim  tóytzappetna  yhu- 
cnait,buenijt  Santos  Apoftolesñaihuaicx, etz ypitzoitn 
cóamaiba  amüm  naxbuim,  tuemodoba,  etztucyxpÜG- 
pa  tüxtai  naxhuimit  hai  Nhuintzónatim  Jefu-Chriftó 

yconuicx  caipx,  etz  yconuicx  tune:  heecüxm  beetuo  Nf¿ : 
huintzonatim  Jefu-Ghrifto  tyaccotuic  cóytzóhayhuc- 
tiait  naxhuimit;  etz  pair,  Santos  Apoftolestóhc  tó  ixtuc- 
modouoitDíetzixtucyxpúcoifli  Nhuintzónatim  yconu- icx 



icrcáip*.  ctz  yconuicx  turicctz  catij  pon  mbSattcahan- 

chbahuot  tophec  uacmodoi,  etz  uucyxpüic  Saotós 

Apoftolcstóhc»  hfecuxm  huina  cüxtai  tophee  ttucmo* 

doi  achancha  etz  ac  tóy:  ̂ ^^jfe^^A^oa  Apodóles 

tmodoi,ctz  tyx  ctz  tyxpúic  Nhuintzóaatim  Js/uChrifto- 
yhuiodüm.  ^ S 

3.  Co  Nbuimzónatim  Jcfu  Chrifto  tcoamai,etz  t- 

yacixpüic  hai  naxhuimit,catij  cohia  mahcmetzc  Apofto-  , 

les  móót  Nhuintzónatim  ñaimakheecuxm  rnai  hai  han- 

be  oy  tcopuic  Nhuintzónatim  Jfu-Chrifto  yconuicx 

caipx,  etz  móót  Nhuintzónatim  ñaimai.xüma  tmodoi 

frhmntzónatimycaipx,xüjpatyx  Nhuintzofyuim  y  tu- 

nc, ctz  pait  cüxtai  yoó  óiaphce  hai,  naiheetun  teftigos 

Baimai  Nhuintzónatim  JefuChrifto  yconuicx  caipx  ,etz 

yconuiextune  cuxtnic,  ctz  cüxtai  yóó  oiapbee  hai  nai- 
heetun tyachuaixc  Nhuintzónatim  ycaipx,etz  ytunc, 

ctz  pait,  cüxtai  yóó  oiapbee  hai  Apoftol  s  ñaimai. 

4.     Gatíj  ñicapxoeit  huixóntzóu  Nbuint^onaticrT 

Jefu-Chiifto  tcóamai,  ctz  tyacyxpúic  hai  co  yezonai 

iiaxhuim.  Catij  nicapxncie  huixóntzóu  Nhuintzónatim 

Jeíü.Chriftoyayooi  co  tyacyxpúic  naxhuimit  hai:beo 

cüxm  hanch  yyoi,  hanch  yanuexa, hanch  ypuxijc,  han- 

ch yanoic,  hanch  yyuuoic,  harch  yñóóbahi,  etz  hancb"~ 
yayooi  xeuhouí,etz  tzuu  heccüxm  lyacyxpucot  nax- 

huimit hai,  heecuxm  hai  thanchhahuot  Dios,  ctz  Dios 

yeaipx,  beeciixm  yhothuimbijtot,  etz  tnihochuimbí  jíot 

Dios;  pait  NhuintzÓDácirn  jefu  Chrifto  hanch  mai  ctz 

móh  malatn  ttuiñ  naxhuimit  bai  euxm,ctz-  hanch  mat 
móhixtanonftuiómoithai    Catij  ymachouneit  móh 

ixtanoD,  tópbee  tteiS  J>Jhuínrzónatim  co  yezónai  óax- :     l  Ddd  huim; 

* 
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4655  pe  la  Predicación 
huim;  beeeuxm  opom  opóm  móh  ¡xtanoo  ttoiñ  co  tyae-i 
y  x  huiotzha^co  tyacmodoi  nathai,  co  tyaccaipx  vmhai, 
cotyacyoi  uktuchai,cotyactzoic  hanch  mai  pambai* 
ctzcotyachuicpüicj>ocpa.  Cobuina  cüxtaihai  tyxy- 
l^uenaii hm%6nt^^S^^^m%m  JefuCbrifto  banch 
oy  pgMÉf  ybuenait, etz  hanch  mai  móh  ixtanon  ttui» 
yhtíenait,  hanch  mai  bai  yhoihuimbift,  etz  banch  oyt« 
copuic  Nbuintzónatim  Jtfu-Chrifto yconuicx caipx, etz 
banch  tmohbahua  NbuiniarónatiWyhttenait,  ctz  mai 
hai.tpayoi,  ctz  tpanóicx  Nhuiotzónatím;  etz  co  m¿ 
Eóicx  Nhuintzonatim  cóamaiba,  mai  bai  tpanóicxNhu- 
intzonatim  modoba  hce  yconuicx  cóamain  caipx,  ets 
«¡óhahuiBa,  etz  conuicx  hahüiba  Nhuintzonatim  lefui 

Chriíto.  
J 

y.  Co  Jijdiostóbc  Nimóhtohc,  etz  Hothuampatohc 
tyx  hanch  oy  k  ybuepaít  Nhuintzonatim  Jefu-Chufto¿ 
etz  co  hancb  oy  ycoamai,  hanch  oy  ttucyxpúic,  ctz  ha- 

nch mai  móh  ixtanon  ttuifi  yhuenametz  co  tyxbuixón- 
t^pu  mai  hai  tcopuic  Nbuimzonaum  ycaipx,  ctz  hanch 
tmohhahaa,etz  tconuicx  hahi*aNbuintzonarim¿  hueñi  jY 
yóó  Nimóbtóbc^tz  Hothoampatóhc  bancbybecicjha- 
nchyhotmaair,  ctz  banch  naíhuinaxthahua  moot  N- 
huintzonatim  Jefu-Chrifto;  etz  pait  ttucoih  haico  tpa- 

nóicx y  huenait  Nhuintzonatim,  etz  cotcopüic  ycaipx: 
ctz  yóó  nimóbtóhc  hanch  tnioih,  ctz  tpacaipx  ybuen* 
aic  Nhuintzonatim;  ei^oiha  móh  ixtanon,  hudi/pbee 
tttiiñ y  huenait  Nbüintzonatlm,  catlj  móh  ixtanon  ttih, 
ctz  beetün  thucndmai  yhuenait  cúxtai  bai,  hcecuxm 
bai 1  catif  thanchhahuot  Nhuimzonatim,  ctz  heecüxm 
cattj  tcopuco*  yca¡px;ecz  hcetuatzoa  nimohtóhc  ryxtai 

wm 
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l)eMS:fefu£h>tjl<>: 
fcbaénaltbutxóntzóu  hat  tmoatzuxatotNbuiñts

onatiai; 

tihuaimp  co  hai  tyx  huixón  Nhuint*onatim  yt^ona
, 

bulxon  hancboy  train,  hanch  oy  tcSamai,  et^ttucix
pu- 

ic  haiybaeoait-catij  thanchhabaa^pmiohtohc
  ycaips,* 

etzoy  tbaochbahua  JcfíTChriító  yconuicxcaipx;
  txz 

pait  nimóhtóhcetzbothuatnpatóhc  oijc  yhotmU^
etz 

uucbcecaic  Nhuint^onatim;  tihuaimp  Nhmntzona
ticn 

banch  mób  mecxtucn  cdxm  y  txóna  yhaenait. 

t^ADVClOH  EH  CASTELLANO  DE  ESTECAFIT
ULO 

Nono  dicho. 

[I.   S*\  Uando  N.  Señor  Jefa  Chrifto  tenia  treinta 

VJ  años*  entonces  fe  moftró,  ó  pareció  entre  la 

gente  del -mando :  entonces  comenzó  a  predicar ,  y  enfe- 

lar  al  mundo.  De  qué  manera  eníeñó  a  la  gece  del  mun
- 

do, y  qué  doctrina  enfeño,  nos  lo  dice  el  S^ito  Eva
nge- 

lio- v  afsi,  para  q  alcanzemos ,  y  fepamos  la  Dodrina  de 

Jefü-ebrifto,  yfus  obras,  es  neceffario  que  recivamos,  | 

creamos  todo  lo  qae  el  Sro.  Evangelio  nos  dice :  porque 

iodo  lo  q el  Sto.  Evangelio  nos  dice  es  de  Jefu-Chriíh
y 

y  i  jeía-Chrifto  pertenece.  Todo  lo  que  N.  Señor  J
eíu- 

Chriíb enfeño,  todo  esbaeno,  todo  verdadero,  todo  ju
f- 

■  to ,  todo  igual ,  todo  puro ,  y  limpio ,  todo  lindo ,  todo 

claro, todo  fuave,  nada  duro,nada  pcfado,y  nada  dihcil. 

i.    Quando N.S.  Jeíu^Chrifto  comentó  á  predicar, 

y  enfeñar  á  la  gente  de  el  mundo*  el  mifmo  Jefu  Chrifto
 

cícogió  doze  Apoftoles ,  para  que  fueran  teftigos  de  fu 

Do&rioa,  y  obras:  paraquequandoN.  S.  Jefu-Chrif
to 

fubiera  al  Cielo  r  entonces  los  Apollóles  exparcieran  ,ó 

repartieran  en  codo  el  mundo  la  Do&rina,  y  obras  de  Je- 

fu.Chrifto,  y  la  dixeran ,  y  eníenarani  toda  la  gente  del *  num. 
1  M*V  9 

\ 



4i  i  De U Prtdicaciotf    -t  ¿.  m 
mundo.  Los  Santos  Aportóles  fueron  muy gran  Jes  tef- 
tigos  Je  la  Doctrina,  y  coíeñanza  de  N.S.  J;  fu-Chrifto: 
porque  los  SancosApofiolescon  fuspiopiies  oydosoye:- 
ron  las  divinas  palabras^  Jefu-ChriíVb  ,  y  cod  fus  pro* 
prios  ojos  vieroluurrlrTtiTbgras  ¡  y  afsi ,  ha  viendo  Jtfu> 
CbnQ^íuoido  al  Cielo,  fe  dividieron  los  Santos  Aporto,* 
lesf y  falieron  á  predicar  á  todo  el  mundo,  y  decir ,  y  en- 
fenar  á  todos  la  Dc&rina^  obras  de  N.  S.  Jefu-Chr'ifto: 
;porc]ücafsi  fe  lo  mandó  quando  vivía  en  el  mundo;  y  por 
eflo  los  Santos  Aportóles  nos  han  dicho ,  y  eof  nado  la 
Dodrina  de Jefu-Chrifto  5  y  nadie  puede  dexar  de  creer 
loque  los  Sancos  Aportóles  bao  dicho,  yenfeñado:  por- 

que todo#es  cieno ,  y  verdadíro  >  porqué  ellos  miícnos  lo 
oyeron  ,  lo  vieron  ,  y  lo  aprendieron  de  el  mifiDo  Jefu- Chrifto  N.  Señor. 

3.  Quando .N.S.  Jefu-Cbrifto  predicó ,  y  enfeño 
á  la  gente  de  el  mondo ,  no  folo  los  doze  Aportóles  tuvo: 
porque  muchos  recivieron  muy  bien  la  Dodrina  de  Jefa? 
Chrifto,  y  fiempre  oyeron  fus  palabras,  fiempre  vieron 
fusobras;  y  a ísi ,  todos  eílos  lurtes  fueron  tertigos  de  fu 
íagrada  Doftrina:  y  todos  eflos  publicaron  fu  divina  pa^ 
Jabra  ¿  y  afsi  iodos  eflos  fe  llaman  Aportóles. 

4.  No  es  decible  como  N.  S.  Jefu-Chrifto  predico,  y 
enfeñó  á  la  gente  quando  vivió  en  el  mundo.  No  es  deci- 

ble como  N.  Señor  padeció  quando  eníeñó  á  la  genre  dej 
mundo:  porque  anduvo  mucho,  íe  cansó  mucho ,  fudó 
mucho,  íe  abochornó  mu.cbo%tuvo  mucha  hambre,  mu- 

cha fed ,  y  padeció  muho  de  dia ,  y  de  noche  ,  para  eofe- 
5ar  á  la  gente  de  el  mundo,  para  que  la  gente  creyera  en 
Dios ,  y  fu  divina  palabra ,  para  que  k  ion  virtieran ,  y  fe 
•n^fn  bol- 



^~-v   —  -,, ■■■■.■-  m\  uin =2- I  ) 

s 

faolvieran áDioS;  poreíToN.Scnor  obró  rnucho$,y  muy 

grandes  milagros  coo  la  gente.  No  ion  numerables  los 

«milagros,  que  N.  Señor  obro  quando  vivió  en  el  mundor 

porque  cada  día  hizo  mila^pi.tyzieníío  veer  á  los  fie- 
pos,  haziendo  oyr  a  los  (ordos,  haziendo  haJjUr  a  los 

mudos,  haziendo  andar  á  los  coxos,  finando  ánferfjps 

enfermos,  y  refucilando  á  los  muertos.  Viendo  muchos 

de  la  manera  que  N.  S.  Jefu-Chriíto  vivía,  y  los  muchos 

milagros  que  obraba,  muy  muchos  fe  convirtieron,  y  re* 
civicron  muy  bien  fu  Sta.  Doctrina ,  y  lo  reverenciaban, 

y  veneraban  mucho,  y  muy  muchos  le  figuicron  j  y 

quando  iba  á  predicar  á  alguna  parte,  muchos  le  íeguiarj 

por  byr  fus  divinos  Sermones ,  y  lo  engrandecían  ,  y  re- 
verenciaban. 

5 .  Quando  los  Judíos  Principales,  y  Do&os,  vieron 

que  N.  SjefuGhriftoera  muy  bueno,  y  que  predicaba, 

y  enfeñaba  muy  bien,  y  que  obraba  muchos  milagros :  y 

viendo  q  mucha  gente  rece  via  fu  Dodrina  ,  y  lo  engrari- 
decian,  y  veneraban  muchos  entonces  los  Principales,  y 
Do&os  íe  enojaron  mucho ,  y  tuvieron  mucha  embidia 

dcN.S.  Jefu-Chrifto?  y  por  cíío  reñían  á  la  gente  quan* 
do  le  ffguian,  y  recevran  fu  Doctrina:  y  los  Principales,  y 
Doctos  rriurmuraban  mucho  de  N.  Señor;  y  aun  los  mi- 

lagros que  K.  Señor  hazía ,  no  los  tenían  por  milagros, 

y  aísi  fe  lo  decían  átodos,  porque  no  creyeran  á  Jefu- 
ehíifto \  y  porque  no  recívieraü  fu  Doclrioa :  y  de  eft* 

maaera  los  Principales bufeaban, como  la  gente  feopu* 
fiera  á  N,  Señor  5  pero  la  gente  viendo  de  la  manera  que 

Jeíu-Chrifto  vivía ,  lo  bien  que  obraba  ,  y  que  predica- 
ba \  y  cafeñaba  qauy  biern  ao  creian/ í  ios  Prmdpales ,  y 
v  creiaa 



4  *  í  P¿  la  entrada  deN.  S: 
creían  may  bien  la  D  odrina  de  Jeíu-Chrifto ;  y  por  efTd 
los  Principales ,  y  Doétos  mas  fe  ofendió  ¡  y  fe  cao/aban con  Nuo. Señor;  pero  Ntro.  Señor  vivia  con  mucho fufíimiento,  y  paciencia. 

*      tAffftLO  X. 
%^A  ENTRADA  DE   N.  S   JESVCHRISTO  EÑ 

Jerufalcn  con  los  Ramos. 

i;  ̂ ^™nteomdm  J'fr-Chffio  cotótrucyxpíi-í X^*  íc  yhuenáic  naxhuimit  hai  huina  cüxrai  bu- 
di)  cohoicp  heecüina  tmotunotDios  yá  naxhuiñ,  etz  hee- 
cúxm  ñócxotTzaphokp  ttucxondacpaDios  xüroa  cuxrn- 
huenijtNhointzonatimJefu.Chrifto  lyacmobataii  y* 
ayoonpatot,  etz  yoocot  heecüxai  ¡xyacnitzocroot  cux- 
tai  naxhuimit  hau  etz  coto  yatzpait  yayoouot*  huenije 
Nhuiotzonatim  Jefu-Chriftoahuiotzouyhottzoco  cü- 
xra  ñóicx  yóó  móhCapn  bee  yxéub  Jerufakn;  faeecikn» 
teem  Jerufalen  cuxm tó tyacmobataitybuenalcyayoori 
patot,  crz  yoocot.  Co  hai  tmodoi  caipx  Nbuinrzona- 
tim  Jeíu-Chnfto  ñóicx  yhocnaic  hecm  Jemfaír  ̂ fauemic 
cuxtai  bai  moh  xondacn  cúxm  ypitzoim  ruaam  ahuixpa 
Khuintzonatim,  etz  mai  hai  tpüic  püih,  mai  hai  tpúic 
tóix>  mai  hai  tpuic  vtzpuib  heecuxtntyeerootco  Nha- intzonatiro  ytócot  Capn  hoitp. 

2.  Co  Nhuimzonarim  Jefu-Cbrido  ybaic  Capnj 
hueoijt  hai  móh  huintJtóquiñ  cüxrn,  etz  móh  xondacn 
cuxm  tmonaipait  Nhuiotzooatim  Jcfu-Chrifto ,  etz 
móh  xondaco,moh  huintzóqum.etz  móhhahuiñ  cüxm 
tyactóqueiNhuiotonatimyCapncuxni:etz  co  Nbuin- 
tzonacim  ytóquei  Capn  hoítp,  cüxtai  hai  ñóicxyhuc- 
naicNhuíntzonatim^huindúm  moót  puib,  raóót  vtz* 

püih, 
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EBKl«bMc  tóix,  etz  báQch  tmóhh¿baa,  etz  tconuicx-: 

tahua  yhuenait  Nhaintzonatim,  etz  yhueoaia  hai:  Co* 
üicx,  etz  móhbahui  it  yaat  Huintzón  móh^  Cong 

mimpbce  Dios  yconuicx  ̂ ubcix^t^mai  hai  tyeeip 
buit  nax  ciixm,  heecuxtn  Nhuiotzooatim  üncyoiot, 

íz  ttucnaxot  yhuit;  etz  cuxtai  hat,  roaxuncpat,  fe^cji 

^óbhabua/thuifitzóóca^ccztcoriulcx  bahoa  yhnenaie 

Ihuiatzonatim  JcfuChrifto  eo  ytóquei  Jernfalcn. 

1 3 .  Có  Nhuintzóoat? ro  Jefu-Cbrifto  y  toquei  Capa 

oitp  Jemfako,  mai  móhixtanon  ttutñ:  hcccdxm  hai 

yacooicx  mai  pam  batNbtíintzonattm  yhuinddm,hee« 
fixtn  tyactzoGoi,  ctz  Nhu|ptzonatim  tzec  tyacczoic 

)ambai>et^  tyacmahaopüic,etzoimahao  ñócxna  y-¿ 
obcam.  Co  bai  tyx  huixómzdu  Nhuintzonatitn  tyao 

zoic  cuxtai  pam  hai,  haoch  tmóhhahuióNbuiotzon- 
úm  ixta  bancb  Dios,  ctz  mai  ba¡  bancb  Dios  y  vnc  ttih, 

tz  Yacnitzocpa naxhnimit  hai-  ctz  pait,  Judiostóhc ni-? 
»óhtóhc,etz  bothuatnpatóhchanch  ybeeic,  ctzyhotH 
»aait,etz  bancb  naihuinaxthahua  móotNhuiatzonatim 

tZ'xhóicp  y  hot  yhuenait  tyaeoococ  Nhuinrzonatira; 
tzcatij  traaich  yhuenait,heccuxm  catij  ypethócotCapn,- 
itmaicnp,  hancb  tyxtai  yhucoait  huixoms^óu  traatzot¿ 

tz  tyacoocotNhuintzonatim  }efu-Chriftoé 
4.  Domingo  xeuhNbuintzonatimJcfa-Chriftoyi 

SqaciCapn}erufalen,etz  ixta  ytóquciñ  conom  yayoon- 
áit,  opóm  opóm  tcoamai,  ctz  uucyxpük  hai  yhuenait 
saptobchoitp,  ctz  mai  móh  ixtanon  ttuiS  bar  cuxm: 
«it  haihanch  tmóhhabua  yhuenait  Nbuiritzonatim  ix* 
&  hanehDios;  tihuaimpNimóhtóbc  bancb tatzoic  y  hue- 
lait  t^acoocoiNhaimzonaum^ctzpak  aaimuic  cuxtai 



4*?  Ik iU Entrad*  ¿ieN.S. 
NimóhtohCjCtzHothüampatóhc,  et^tcuíñCabi/cfo,  etz 
tpoctaic  caipx,  ctz  Baihuenaiñ  cüxtai  amuc:  tif  ntuno- 
imp,  heccüxm  yaat  hai  Jefu-Chrifto  banch  mai  mohix-. 
tanon -ttuifi  ?  Pgoa  beetun  npatztutoiot,  huina  cuxtai 
hat  tcop^co^ctVT^ncEbaSuot  ycaipx.etz  yminot  capn 
har&r&ayhecctz  tpucot  nax,  etzCapn.  Co  to  tpoc- 

taic yhuenait  yaat  caipx:  boenijt  ycaipx  Cong  Caiphas, 
ctz  cmocaipx  cüxtai  yoo  baiv  ctz  tbuenomni;  Mijtz  ca- 
ctptii  ixnihahuota;  choicp  yoocot  tuuc  hai ,  heecúxm 
cfirif  y tocoiot  cuxtai  hai.   Yaat  ybuentihp;  choicp  yoo- 

cot Jefu-Chrifto,  heecúxm  cari/ y  tocoiot  cüxtai  hai,  etz 
Gapn.Hueoijt  cuxtai  Nitnohtobc^izHothuampatohc  i 
hanch  oy  tcopüic  Cong  Caiphas  ycaipx,-  ctz  pait  hanch 
tyxtai  huixontzou  tmatzot  Nhuintzonatim  heecúxm 

tyacoot.   o 
5.  Nhuintzooatim  JcfuChrifto,  hanch oytnthahua 

yhuenaic  buixootzou  hai  nimohtohc,etz  hothuampa- 
rohc  to  ñaimuic  yhuenait  Cabildo ciixm»etz  huixontzou 
to  tpoctaic  yhuenaic  caipx»  ctz  hanch  tatzoic  yhuenaic 
tmatzot,  etz  tyacoocotjtihuaimp  Nhuintzonatim  catij 
tniqueeicvetz  tcoqueeic  hai:  beccuxen  Nhuintzonatim 
hfmclvtatzoic  yhuenaic  yayoonpatot,  etz  yoocot  heecii- 

xm ¡xyaemtzecmot  cüxtai  ootzatoim  naxhuimtc  hai:  I 

heecuxmpáit  ybuanaic  tzaphoitpic,  ctz  ñiexpuie,  ctz 
ycohi  yaitohc*  heecuxm  yayoouot,  ctz  yoocót  ootzato- 

im pocpa  tumba  hai  cuxm. 
TRADVCJON  EN  CASTELLANO  DE  ESTE  CAPITULO 

Decima  dicho. 

I.   T  T  AviendoN.  Sr.  Jefo  Chrifto  enfefiado  &  la .* 
il  gente  del  mudo  todo  Jo  q es  necesario,  para 

que 

»■■        ,!'-■ 
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que  Grvkran  á  Dios  en  cftc  mundo ,  y  para  qae  fueran  al 

Ciclo  á  gomarle  eternamente*  cntooces  N.  S.  Jefu-Ch
rif- 

tó  determinó  padecer,  y  morir  para  redimirnos  á  todos
: 

y  llegando  el  tiempo  de  padecer;  emooces  H  Sr.  Jefu  • 

Chrifto,  el  próprio,  y  por  fu  propria  voluntadle  a  a
que- 

Jla  gran  Ciudad,  que  fe  llama  Jerufalen :  porqae  áíkavia 

determinado  padecer ,y  morir.Quando  la  gente  oyó  de- 

cir que  N.  Señor  iba  a  Jerufalen  5  entonces  toda  la  gente 

con  gran  regozijo  faiió  al  camino,  á  recevir  á  N.  Señ
or, 

y  muchos  cogieron  flores ,  muchos  cogieron  palmas ,  y 

muchos  cogieron  ramos,  para  feftejar  á  N.  Señor  quan- do  entrara  en  la  Ciudad.  ^  . 

2.  QuandoN.  Señorllegó  ala  Ciudad;  entonces  !á 

gente  lo  recivivio  con  grande  reverencia ,  y  regozi  jo ,  y 

afsi  lo  entraron  en  la  Ciudad  :  y  quando  N.  Señor  entró 

en  la  Ciudad ,  todos  iban  por  delante  con  flores ,  con  ra- 

mos, y  con  palmas,  y  lo  engrandecían,  alababan,  y  ado- 

f  aban ,  y  decían :  Bendito  fea  efte  gran  Señor,  que  viene 

en  nombre  de  Dios:  y  muchos  tendían  fu  ropa  en  el  fue- 

lo ,  para  que  N.  Señor  anduviera  ,  y  pallara  por  ella  ;  y 

todos,  hafta  los  Niños  alababan  ,  reveienciaban ,  y  vene- 

raban áN.S.  Jeiu-Chriftoquando  emróen  Jerufalen. 

3.  QuandoN.  Sr.  Jefu-Chrifto  entro  en  Jerufalen 

hizo  mochos  mihgros:  porque  la  gente  llevaba  muchos 

enfermos  á  N.  Señor  ,  para  que  los  íanara  5  y  N. Señor 

Juego  los  (anabá  ,  y  fe  iban  buenos  a  fus  cafas.  Viendo  la 

gente  de  la  manera  que  N.  Señor  fanaba  á  los  enfermos, 

lo  veneraban  como  a  verdadero  l)ios,y  muchos  lo  tenían 

por  verdadero  Hijo  de  Dios  ,  y  Redempior  def  mundo; 

y  por  eífo  los  Judios,  Principales,  y  DoSos ,  fe  enojaban 

Eec  tnü- 

\ 

1 .1; 
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4^7  Vecomojeftí-Chrifto 
mucho,  y  tenían  mucha  envidia  de  N.  Señor ,  y  deíTca. ban  qouar  e  la  vida ,  y  D0  lo  hazian  porque  no \  levan- 

A  4-3*??f ̂ ^Señorenjerufaleo.ydefc 
¿¡gmfafr  qoe  padeció,  todos  Wdias  pred 2at 

Jagros  con  ella,  por  eíTo  la  gente  veneraba  á  N  Señor co^oá  verdadero  Dios:  pcíoJos Principales £[«32 macho  qu,tar  Ja  vida  á  N.  Señor  ¡  y  p0r M  KS2 
*fe JosPnncipales,  y  Dodos ,  dieron  cS^ 
bre  JefufChnflo  haze  muchSs  milagro,  ?  S¡  lo  £ÜS 
a  ,,  toda  la  geme  admitirá,  y  creerá  fu  Doftrin^y 22 dra  la  gente  de  Roma,  y  fe  tomará  la  tierra,  v  el    S HavjendodKhoefto,  habló  el  Pontífice  Cayphas.y  J5 a  todos :  Vofotros  nada  fabeis,  conviene  que  vo  hombre «mera,  para  que  no  fe  pierda  toda  la  gente.  Eíloouiere dear:  convine  queJeíu-Cbrifto  muía ,  porque^ f.erda  toda  la  gente ,  y  el  Pueblo.  Entonces  Idos  los 
Prmapa  es,  y  Doaosadmitieron  el  dicho  de  Cayph  ° 

m  Í ̂on  modo  dcprenc,cr  á  N- Se5or  «SB 
PrindpaYefvñD¿fU'?rm0  $*»«*  c°™'<>s 
Inncipalcs  , Doftos  fe  a  v.an  juntado  en  Cabildo,  y  lo queamn  d.cbo,  y  como  deííeaban  mucho  prenderle!  y quitarle  *  vtda;  pero  N.  Señor  no  huía,  ni  fe  apartaba  de Ja  gente :  porque  deffeaba  mucho  padecer ,  y  morir  para 

Z  Ü3SS  Vo* l3§en" decl  mflná^pVóí 
d «r  v S °'  ̂DCafrDO«  Rehizo  hombre,  pL  pa- decer, y  morirpor  nofotros  pecadores.  £¡y 
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 Xavo los  pes alto "¿poples  <&M 

CAVTtVLO  XI. 

M  tOMO  PSV-CURISTO  N.  S
r.  LAVO  LOS  PIES 

•     a  los  JpofloUs. 
_«•■—•."'» 

;s-  -¿rs*^ 

»  <i  /SO  to¡  yatzpait  ybúenau>ayoon;p
atot,  at 

"  '  \^j  yoocot  Nhuintzonaiim:  opóm  yoofcwpatot 

yKuenáít,  hueoijt  Nhuintzonatim  
tocroocaipx :  yMaita-' 

le *méá&Wm mil  M*M«  tbuenom
a.  bu.xon- 

itrSü  to  tatzpaltyhüenait jayoouoc, 
 ctz  yoocot  naxaui- 

S  t  baínitzoen  cüxtnjtenijt Nh
eioBonaiun  ttuemo- 

ao«  y^áitaatcüxtaiáyoODVtedijp
beetpa.obyhucnau; 

HüfctontNhaiadaháiiíricgnomoityhottoc
oitihua.mp   

Kátlch  by  ñaíyoir Dios  yhuindui,  «z 
 naipocta,c  D.osy- 

cóóhoi.p,    etz  ttucmoyoxi  Dios  c
uxta.  yhottocom. 

fíÚéák&éü   Jeí^Cbtifto  ypitz
ouT,  »oot  cuxui 

^Atíbftolcs,  etóBóicx  tuuc  mobióbcboup
  yxeobaup  y- 

htJínait  CctiaCülo:  heem  ytzbbai  Nbu
iatz^aum  catba 

áuxatpabbóteuxtai  Aportóles:  etz  co  y
cauat,  hoenije 

NhDintzbaaum  jeia-Chrifto  ypetbóic
,  ctz  tte.ov ñoo 

tauc  buxntexiboitp ,  etz  tbuincoxtenai  Aportóles,  etz 

miepubicaxtai  Aportóles:  etz  oiha  Apo
rtóles  can,  tco- 

puebuanda,  tibuaimp  NbniotKPDatim 
 ituccopu.c,  etz 

móhnucxtacn  cúxrn  uetepubi  cuxtabet
z  co  to  tteie- 

püM  yhuenait  ¡  hueaiít  Nhü'ratzonatl
m  ytzonai,  etz 

hanch  mób  conuicx  coamaiñ  caipx  ttucm
odoi  efitt* 

Apofloles:  balhuíncopc  traccoamai-,    etz 
 ttucyxpuit 

nuextaeo,  etz  macuuc  vmaiatn:  beecfixm  A  po
dóles,  ctz 

cúxtaióotzat©itr>  nnihahmmot  huixóntz
ou  nnnextac- 

motváoaxbuiñ,  -étz  huixóntzou  omaíatmo
t  cteXtai  n- 

mocuucatoim,  heecüxm  nrootunmw  Rffi^^Wf*
» 

Dios.  j 



4*<?  T)c  como  fefu'Chrifto    t 
2.  Nbuintzonaiim  JeiuChriftoymiñnaxhuiñ  yat:* 

yxpucpa  cumi,hadi  j  choicp  heecuxm  nmotunmot  Dios 
ya  naxhuiñ,  etsr  heecüxm  npatmot  xondacn  gloria  tza- 
phüitpit:etzcatijixcucyxpúcoimcobiaau  cüxra,  cohia 
caipxcüxm:  bcf^xmafiumízóu  ttuiñcüxtai,hudijphee 
ixiuc^sfücoim.  Yxca  yqueeixñ  conomyook^xumaix- 
tufíxpucoim  nucxtacn  ;  et^  pait  ixta  yqueeixñ  conom 

yóóic  xüma  ahuintzóu  ñucxtaic,  heccüxm 'nnihahui- root  hancb  tzoic  nnucxtacmot  heecuxm  nmotunmot 
Dios,  ctz  heccuxm  npatmot  xüma  xondacn  gíória  tzap- 
hoitp^paitjopdm  yoocnpatot  yhuenait  móhnucxtaca 
cüxm  coxtenai  tteicpübi  cúxtai  Aportóles:  heccüxm 
óótzatortn  nyxpücmot  huixéntzóü  nucxtacmot  yá  naje* huiñ. 

3.  Co  $huintzonatim  Jcfu  Chrifto  tó  tteicpübi  '-y*» huenait  Apoftolcstóbc,  ttuc  cóamai  mocuuc  ymaiatn, 
etztbuenóroauixtanóm  tóótznmaiait  mijtz»heetünóa 
miJT^ixmaiatototcuxralmiytzm  mocuuc.  Yaat^caipx, 
Nhuinrzonatím  ttuemodoi  Aportóles»  etz  cüxtaióótz- 
ateim;  heecüxm  hanch  tzoic  nmaiatmoi  cüxtainmocuu- 
catoim,  heecüx  nmoronmot  Diosvá  naxhuin^etzbee- 

cüxm  npatmot  xondacn  gloría  tzapboitpit.  Heecüxm 
mobat  npatmot  xondacn  gloria  tzapboitpit,  cholcp  n- 
moiunmotDiosyá  naxbuiñ.heecuxm  nmotunmotDios, 
choicp  ntunmot  ixtá  Dios  tyaccotuicíi  mandamientos 
cüxm,  heecüxm  otunmot  ixta  Dios  tyaccotuicñhec  ycó- 
arnaiñ  mandamientos  cüxm,  choicp  nmaiatmot  cúxtai 
omocuucatoim:  hcecúxm  yóó  ixmcaneimoimp  Dios 
mandamientos  cüxm,  co  ixñómaioim:  maiat  mocuuc» 

ixta  mitz  ahuintzóu  mnaimaiaitn;  etz  mocuucatoim,  y- 

hue- 
s&as 
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hneauhp,  cüxtai  naxhuimit  hai  mohphec,  ctz  mutz

cp- 

hec,  oiphee>  etz  caoiphce. 

TRADVGIOK  EÑ  CASTELLANO  DE  ESTE  CA
PTMQ. 

-         *     Vndecimo  dkbcu 

iVtTAvienJoli  l!ega<íoll  íiempB^c  oadecer
 ,  7 

XI  morir  N. Señor  jtfu-Chr¡fto,  vn  dja  antes
  de 

morir,  fe  defpidio  dé  fu  SS.  Madre  N.  Señora  la  Vi
rgen 

Sta.  Marian  y  le  dixó  comoya  fe  avia  llegado  el 
 tiempo 

de  que  padeciera^  muriera  por  la  redempcion
  del  mun- 

do, v  dkole  todos  los  traaos,  que  avia  de  padecer ;  en- 

tontes N. Señora  fe  afligió  en  gran  manera;  pero  fe  ofre- 

ció á  Dios,  y  fe  pufo  en  fus  manos ,  y  le  ofreció  todos  fus 

dolores.  NueftroSeñor  Jeíu-Chrifto  falio con  lo4  Ap
of. 

toles,  y  fue  á  vna  cafa ,  que  fe  llamaba  Cenáculo :  allí  fe 

fentó  N-  Señor  á  cenar  con  todos  los  Apoftoíes  j  y  aca- 

bando de  cenar,  fe  levantó  N.  Señor,  y  echó  agua  en  vn¿ 

ya5i)affe  hinco  delante  de  los  Apoftoíes,  y  lavó  los  pies
 

á  todos  ellos:  y  aunque  los  Apoftoíes  no  querían  admiur; 

pero  R  Señor  les  hizo  admitir ,  y  con  grande  humildad 

les  lavo  los  pies  á  todos:  y  haviendofelos  layado,  fe  fentó 

N.Señorj  les  dixo  vn  gran  Sermoni  principal  mente  les 

predicó  ,  y  eufeñó  la  humildad ,  y  el  amor  de  los  proxi- 

raos;  para  que  los  Apoftoíes ,  y  todos  nofotros  Tupiéra- 
mos como  nos  hemos  de  humillar  en  efte  mundo ,  y  co- 

mo hemos  de  amar  á  todos  nueftros  próximos ,  para  qué 
firvamos  á  Dios. 

2.  N.  Señor  Jefu-Chrifto  vino  al  mundo  á  enfeñar- 
nostodo,  lo  que  es  necefTario  para  que  firvamos  á  Dios 

en  efte  mundo,y  para  que  alcanzemos  la  gloria  del  Cié* 

lo;  y  nonosenfeñó Tolo  de  boca,  fofo  con  palabras?  por* 

que 

1  ( 
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"4¿  i  De  la  Irijtkucion  J que  él  mifmo  obró  codo  lo  que  nos  etííénSi  De/He  que 
nació,  hafta  que  murió,  fiempre  aos  enfeñó  humildad,- 1 
poreíTo  deíde  que  nació  hafta  q;e  murió,  fe  humilló  él 
mifmo  :  para  ant  fnojtfj^mn^  ¡  q  es  muy  neceíTario  el  hu- 

millarnos oar  fervir  á  Dios,  y  alcanzar  la  gloria  del  -Cid 
lo,:  por  eflb,  vn  dia  antes  que  muriera,  con  grande  humil- 

dad hincado  lavó  los  pies  á  todos  los  Aportóles;  para 
que  aprendiéramos  como  nos  hemos  de  humillar  en  efte 
inundo. 

3  •  Havíendo  N.  S.  Jefu-Chrifto  lavado  los  píes  a  fot 
ÍApoftoIes  les  predicó  el  amor  deel  proximo,  y  les  dixb* 
'Afsi  corcio  yo  os  he  amado  a  voíotros;  afsi  vofbtros  aveis 
de  amar  a  todos  vaeftrcs  próximos.  Efto  dixo  a  Ids  Apof- 
toles ,  y  á  todos  nofotros;  porque  es  muy  necedario  que" 
amemos  a 'nueftros  próximos ,  para  que  Grvamos  a  Dios 
en  efte  muodo,  y  para  q  alcanzemosla  gloria  del  Cielo; 
Para  que  podamos  alcanzar  la  gloria  del  Cielo,  es  necefS 
fario  que  fir  vamos  a  Dios  en  efte  mundo:  para  que  firva- 
mos  á  Dios,  es  neceíTario,  que  obremos  como  Dios  man- 
da  en  fus  mandamientos:  para  que  obremos  comoDíóá 
manda,  es  neceíTario,  que  amemos  á  todos  nueftros pró- 

ximos: porque  eflo  nos  manda  Dios  en  fus  mandamien- 
tos,diciendonos:  ama  am  proximo,  comoá  ti  mifmo ; 

y  nueftros  próximos  fe  entiende ,  todos  los  de  el  mundo, 
grandes»  y  chicos,  buenos,  y  malos, 

CAPITULO  XII. 

DE   LA  INSTITUCIÓN   DEL  SS"\  SACRAMENTO 
f»   /^Atij  ñicipxneithuixontzóu  Nhuintzonatim 

V_>  Jefü-Chrifto  ixmahtoim ciixtai  óoizatoim: 
beecüxm  óóczacoimcüxm  Nhuimzoiucim  Jefu-Chrifto 

yhuctv 



Dd  SS.  Sacramento:  rA  1 1 
yboanaic  tzaphoitpit,  etz  ñkxpuíc,  ct«  ycohiyaitóhc: 

pótzaKHmcüxm  yquceix  \mm  tnaxunc  amai,  nihuatz* 

Ixz  ayooba:  óót^atoim  cúxm  ytzoaai  naxhulm  t|Ottfe 
hctucochumohtfie^ 

heecúxm  nmotunmot  Die*  ya  naxhüiá,  fl^heecüxfn  co 

poecapatmot  nnoexmot  tzaphoitp;  ootzatoim  cuxtn 

banch  yayooop^t,  etz  yooic:  ootzatoim  cuxm  tyact
zb- 

ndaic,  eizipoctaic  Seno.  Sacramento  Altar cuxmir,  ets 

yóóSmo.  Sacrameotocuxm  tyacmuctaihuina  maiatn, 

tóphee  train  óótzatoim  cüxmixta  yqueeixn  conom  yo- 

pic:  eiz  lxtucmomotoim  Smo.  Sacramento,  heecuxen 

xúmacüxm  nbaimetzmot,etz  ntucmóhhahuimot  N-_ 

tuintzonatim  Jefa-ChriftS  yconuicx  maiatn*  topbee" Ituiñ  ootzatoim  cuxm. 

2.  Opom  yoocqpatot  ybuenalt  Nbpiotzonatiia 

Teíb-Chnílo,  cq  tó  ttekpuhtai  Apollóles ,  etz  co  to 

yauxau yhuenait moot  Apoftolcs,  bueniit  .Nhuintzon- 

diim  Jeíu-Chrjfto  tpuic  tpac  tzapcaic,  etz  tconuicx,  ctz 

tmoi  Apofto!esvetz  thpenómaió:  Taya,  etz  caita,  yaac 
hee  ótzn  nicxretz  naiheetün  tpuic  tzapnoó,etz  tconuicx, 

etz  tmoi  Apoftolcs,  etz  thuenomaio: Tayá  etz  vocta  ya- 

at.cüwai  mijtz:  heecuxm  yaat  bee  ótzn  nóóipiñ,  hudijp- 

hee  ytaxob  mai  haicusm  pocpa  nitoccitv  cüxtm  Co  N- 
huintzonatim  Jefu-Chrifto  tconuicx  yóó  tzapcaic,  hue- 

nijtjhaenijtyóó  tzapcaic  yticak,  etz  yhuimbijt  naihee 

Nhuintzonatim  jefb-Chiifto  hancb  Dios ,  etz  hanch 

yaitohc:  etz  co  teonuiex  tzaponóójhuenij  t  yóó  tzapnóó 

yticait,eiz  yhuisnbi  jt  naihee  Nhuintzonatim  JefuChrif- 

tohancb  Dios,  eti^baach  yaitobc.  Heetiia  Nhuintzoo- 

atim  tyacizondaic,  ete  tpoctak  Smo.  Sacramento. 

3,  Co 
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4*3  T5e  la  Inftituclon 
3.  CoNhulntzonatim  JefuChnfto  to  ryacrzondatc 

yhucnaitSmo.  Sacramento,etzca  tó  truccopuic  yhuen- 
ait  cüxtai  Aportóles;  huenijt  Nhuintzonatim  cyaic,  etz 
tmoi  cotucn,  az  iggbj^ta^xtai  Aportóles,  heecuxm 
ttunotixt^Nííuintzonatim  Jefu-Chrifto  to  ttuiñ  y  hue- 
oait:ctzoa¡heecün  heecuxm  Apoftolestó  he  ttuccopúcot 
naihee  cotucn,  etz  mobátarn  cüxtai  Sto.  Teit  P«apa,  etz 
cüxtai  Teit  Coog  Obifpostóhc,  heecuxm  Sto.TeitPapa, 
etz  Teit  Cong  Obi fpo  ttuccopúcot  naihee  cotucn,  etz 
naihee  mobatata  cíixtai  Teit  maxanhaiquepa;  pait  cüx- 

tai Teít  maxanhaiquepa  thaiquep  oaihee  Nhuintzona- 
-  tim  Jefu-Cbriftq  ycotuen*  cjz  mobátatn  heecuxm  ttun- 
ot  Miíla,  etz  ttunot,  etz  tpoctacot  Sino.  Sacramento* 
etz  pait,  co  pon  Teit  maxanhaiquepa  ttuiñ  Mifsa,  etz  co 
tconuicx>  etz  tnicaípx  conuicx  caipx  Hoftia  ñicuxm; 
huenijt  yóó  tsypcaic  Hoftia  yticait,  etz  ybuimbijt  Nhu- 

intzonatim Jefu-Chriftoixtaitñ  t^apboitp:  etz  co  tco- 
duícx,  etz  tnicaipx  conuicx caipx  tzapnóó  ñicuxm;  hue- 

ñi) t  tzapnóóyticait,  etz  yhuimbije  naihee  Nhuintzonr 
atino  JefuChrifto  naiheetun  ixta  itñ  tzapboitp. 

4.  Naihee  cotucn,  erz  tnobátatn  ,  topbee  Nhuin- 
tzonatim Jefu-Chrifto  ttuemomoit  cúxtai  Apoftoles 

heecuxm  ttunot,  etz  tpoctacot  Smo.  Sacramento:  nai- 
hee cotucn,  etz  mobatatn  thaiquep  cüxtai  Teitmaxan- 

haiquepa,  heecuxm  ttunot  Miffa,  etz  tiunot,  etz  spocra- 
cot  Smo.  Sacramento.  Naihee  conuicx  caipx,  tóphee 
Nhuintzonatim  Jefu  Chrifto  ttucconuicx  tzapcaic,  etz 
tzapnoo,  co  tyact^ondaic  Smo.Sacramento;  naihee  co- 

nuicx caipx  trucconuicx  Hoftia,  etz  tzapnóó  cúxtai  Teit 
maxanhaiquepa  co  ttuiñ  MiíTa.  Etz  ¡xtanóm  coNhu> 

intzoa- 
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intzonatim  JeíuChrifto  tconuicx  tzapcaic,etz  tzapnóó, 

yiicait,  etz  ybuimbijt  naiheeNhuintzonatim  JefuChrif- 

io;  r>aiheetümp  <;o  pónTeit  maxaohaiqaepa  tconuicx 
Hoftia,  etztzapnóó;  hueojjtyox}  tzapc^ic,  etz  tzapnóo 

yticait,etz  yhuimbijt  naihee  Nhointzonauís^eíuChrif- 
to  ixta  icn  izaphoitpj  etz  pair,  conuicx  Hoftia,  catij  ruic 

tzapcaicit,  ctz  conuicx  tzapnóó,  catij  ñaictzapnóó  it: 

oiha  ñaquexórctzapcaic,  catij  harich  tzapcaicit/et^oi- 
ha  naqucxóic  tzapnóo,  cati)  banch  tzapnóó  it:  beecuxm 

tzapcaic,  etz  tzapnóó  yhuimbijt  Nhuintzooatino  Jeíu- 
Chrifto- 

5.  Nhuintzohatim  Jefu^-Chrifto  Smo.  Sacramento, 
cüxm  catij  yhuacxneit;  etz  paireo Teit  maxanhaiquepa 
tyachaaicx  conuicx  Hoftia,  catij  yhuaicx  Nbuintzona- 

tim Jefu-Cbrifto:  beecuxm  tuuc  tuuc  conuicxHoftia  tu- 
¡c  boitp  amüm  tuuc  Nhuintzonatim  it,  etz  oiha  yiñam 

Hoftia  tuic  hoitp,  amüm  tuuc  Nhuintzonatim  Jefu- 
ChriíloitixtaitñTzaphoitp.  Naiheétán  Conuicx  tza- 

pnóo» tuuc  tuuc  tzuiñ  hoitp,  amüm  tuuc  Nhuintzona- 
tim ¡r,  etz  oiha  yinam  tzuiñ  hoitprárnüm  tuuc  Nhuin- 

tzonatim Jefu-ChriftoitixtaitnTzaphoirp.  Etz  conu- 
icx Hoftia  boitp,  etz  conuicx  tzapnóó  boitp  cohiaNhu- 

int^onatim  JeíuChrifto  ¡t:  beecuxm  co  Teit  maxanhai- 
quepa tconuicx  Hoftia,  etz  tzapnóó;  buenijt  tzapcaic» 

etz  tzapnóó,  ybuimbijt  cohiá  Nbuintzonatim  Jeíu- 
Chrifto móót  ymaiñicx,  moot  ymaiñóóipiti,  móót  y- 

anima  habuiñ,  etz  móót  y  Diosatn  ixra  ico  tzaphoitp. 
6.  Co  Nhuintzonatim  jefú  Cbrifto  tyaccohi,  eiz  t- 

poctaicSmo.  Sacramento  haocb  méh  maiarpaatim  y- 

quexóic  beecuxm  ixtanómeo  tuuc  baioy  tm'aíáic  ymo« Fíf  cuuc, 
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cuuc,  hañchtmotzónahaaiñ  ymocuuc,  hcccuoon  Nhu¡1 
ntzonaiim  Jefu-Chrifto  haoch  ytzónahuaiñ  moot  óótz- 
acoimCbriílunoscahc;ctz  pait  tyaccobi  Sino.  Sacra-' 
mcofo.heccuxm  Smo ^Sacramento  cüxm  ixmot^óno- 
matconop^uexotnlxhuTmic.  Ixtanóm  co  hú  oy  t- 
maiait  ymocuuc,  hanch  ñaimuchuaiñ  móót  ymocuuc; 
heetunon    Nhuintzonatim  Jefu-Cbrifto  naimuchuaia 
rnóótóotzatoírn,  etz  paic  tyaccobi  Smo.  Sacramento, 
Tbcccuxm  Smo.  Sacramento  cüxm  naimocot  móót  óotzV 
atoim;  heecüxm  co  hai  tcopüicSmo.  Sacramento,  bue- 
Dije  hai  fiaimuic  móot  Nhuintzonatim,  etz  Nhnintzon- 
atim  ñaimuic  móót  hai.  Ixtanóm  cobai  oy  tmaiaic  ymo- 

cuuc, hartchtatzoic  ymocuuc  xüma  thaimetzot  ymai- 
ato-  bectúnón  Nhuintzonatim  JefuChrifto  ttzoic  óótz^ 
stoimxüneanhaimetzmoc  Nhuintzonatim,  etz  bee  y. 
maiatn;  etz  paic  tyaccobi  Smo.  Sacramento:  heecüxm 
Smo.  Sacramentó,  etz  Sta.MiíTaixtuchaimetzoim  cux- 
tai  maiatn,  tóphee  ttuiñ  Nhuintzonatim  Jefu.Cbrifto 
¿Ótzatoim  cüxm,  ixta  ñicxpüicñ  conom  ytzappetna. 

7.  Ixtanóm  cobai  oy  tmaiait¡ymocuuc,  tmoimó- 
motn^tzcuxtaijhudijchoicpj  heerünón  Nhuintzona; 
tjm  Jefu-Chrifto  ixtucmomotoim  huina  cüxtai,  hudij 
choicp,  co  ixtucmomotoim  Smo.  Sacramento:  heecúxoi 
Smo.  Sacramento  cüxm  Nhuintzonatim  ixtucmomoto- 

im huina  cüxtai,  coahyintzóu  JefuChrifto  naiyaicóótz- 
atoimcüxm.  Co  Nhuintzonatim  Jefu-Chrifto  ixtuc- 

momotoim Smo.  Sacramento,  ixtucmomotoim  hee  ya 
conuicx  rnaiñicx,  beeyconuicx  maiñóoipin,  hee  ycoou- 
icxanimabahuiñ,  hee  yDiosatn,  bee  yoiatn,  etz  haini 
£Ü.itaiheeyhee.  Co  Nhuintzonatim  ixtucmomotoim 

San- 
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ahtHsimo  Sacramento;  ixtucmoraotoím  toma  cuxcai 

tphee:  heecüxm  Nhuintzonatim  Jefu.Chrifto  ycóó
ho- 

tp  it  huina  cúxtai/itphce;  etzco  ahuintzou  naiyaieSS.
 

iacramento  cúxm  óótzatpjm  qixm,  i  x^cm  orno  toim 

mina  cuxcai  itphee.  Co  hai  tcopuic  SmoTS^ramento, 

lucoijc  tcopuic  amum  tunc  Dios  Taiiumba,  etz  Y¿£. 

:obpa  Tzap,  etz  Nax,  etzcuxtai  nyxoimpbee,  ct^  nca- 

pxoimphee,ecz  naiheetún  tcopuic  huina  cdxtai,  hadij 

choicp  heecuxm ■  imotunot  Dios  ya  naxhuín,  etz  hee- 

cuxm tpatotxüma  xondacn  gloria  tzaphokpu. 

TRAÜVC10N  EN  CASTELLANO  DE  ESTE  CAVltVLQ 
Duodecimo  dicho.  £ 

I#  -^T  O  es  decible  de  la  manera  que  N.Schorjefu- 
J^  Chrifto  nos  ama:  porque  por  nofotros  baxó 

del  Cielo,  y  encarno,  y  fe  bizo  bombre:  por  nofotros  na- 

ció  Niño  tierno>defnudo,y  pobre:  por  nofotros  vivió  en 

el  mundo  treinta  y  tres  años ,  para  eníeñarnos  lo  que  era 

neceffario,  para  q  íirvieramos  á  Dios  en  efte  mu  o  do,  y, 

paraq  en  muñéndonos  fuéramos  al  Ciclo :  por  nofotros 

padeció  mucho,  y  murió:  por  nofotros  ¡oftituyó  ,  y  pufo 
el  SS.  Sacramento  de  el  Altar  vy  en  effe  SS.  Sacramento 

jootó  todos  los  beneficios  \  que  nos  bizo'dcfde  que  nació 
hafta  (\  murió;  y  nos  dio  el  SS.  Sacramento,  para  q  fiera- 

pre  nos  acordáramos ,  y  agradeciéramos  los  beneficios, 

que  nos  ha  hecho. 

2.  N.  S.  Jefu.Chrifto,  vn  día  antes  que  muriera,  ha- 

viendo  lavado  los  píes  a  los  Apnftolcs ,  y  baviendo  pena- 
do con  ellos- entonces  N.  S.  Jefu.Chrifto  tomó  va  pan/ 

■y  lobendixo,  lo  dio  á  los  Aportóles,  y  les  dixo:  Tomad, 

ycoméd,  efte  es  mi  Cuerpo  :  y  de  la  miíma  manera  ¡  to- 

3  ra° 
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roo  el  vino  ,  y  lo  bendixo  ,  y  lo  dio  á  los  Aportóles,  y  les 
dixo :  Tomad,  y  bebed  deefto  todos;  porque  eftaes  mi 
Sangre,  que  por  muchos  fe  ha  de  derramar  para  perdón 
de  los  pecados.  Quando  N.Sr.  Jefu-Chrifto  confagró 
Vr  e,Pfn¿^onc«  aquel  pan  fe  convirtió  enelmifmo Jeíu-Cor.fto  verdadero  Dios,  y  verdadero  hombre .  Y quando  confagró  el  vino  ,  entonces  aquel  vino  fe  con- 
viit.o  en  el  miímoJefu-Cbnfto  Ntro.  Señor ,  verdadero, 
.D£S,y/e,roaderohombre-  D°  efta manera N. Señor initítuyo  el  SS.  Sacramento. 

3  •  Haviendo  N.  Sr.  Jefu-Chrifto  ¡nftituido  ef  $SE 
Sacramento ,  y  comulgado  áJos  Apoftolesj  entonces  N. 
Señor  dio  facultad ,  y  poder  á  todos  los  Apodóles,  para 
que  hieran  como  N.  Señor  Jefu-Chrifto  a  via Hecho  •  y tamben  para  que  los  Apodóles  communicaran  ¡a  mifma 
facultad,  y  poder  á  todos  los  Papas,  y  Obifpos :  para  que 
Jos  1  apas.y  Obifpos,  communicaran  Ja  mifma  facultad, y  poder  a  todos  los  Sacerdotes  ;  por  eíTo  todos  los  Sacer- 

dotes tienen  facultad ,  y  poder  de  el  mifmo  Tefu-Cbrifto 
N,  Señor  para  decir  MiíTa ,  y  hazer ,  y  poner  el  SS.  Sa- 

cramento; y  afsi  quando  qualquier  Padre  Sacerdote  dice 
Milla ,  quando  confagra ,  y  dicelas  palabras  déla  Con- 
íagracion  fobre  la  Hoftia;  entonces  aquel  pan  de  la  Hof- 
tia ,  fe  convierte  en  N.  S.  Jefu-Chrifto ,  afsi comoeftá  ea 
el  Cielo;  y  quando  confagra , y dice  Jas  palabras  de  la Coníagracion  fobre  el  vino  sentences  el  vino  fe  convier- 

te en  el  mifmo  Jefu-Chrifto  Ni  Señor,  de  la  mifma  roa- ñera  que  eftá  en  ef  Cielo. 

+•    La  mifma  facultad,  y  potencia  »  que  N.  Sr.  Jefu- 
Chníto  dio  á  los  Apollóles  para  qae  hizierao,  y  pulieran 

el 
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4Z# 
ISS.  Sacramento;  la  miíma  facultad ,  y  potencia  tienen 

odos  los  Sacerdotes  para  decir  MiíTa,  hazer ,  y  poner  e! 

«.Sacramento,  1U*  mifmas  palabras  conque  N.  S.  Jefu- 

Chrifto  confagró  el  pan ,  5  el  vi'aQ ,  quan^oinftituyo  el 
S&  Sacramento :  con  ¡as  mifmas  palabras  v^nftgran  la 

Hoftia,  y  el  Vino  todos  los  Sacerdotes  quando  dice,n 

MiíTa.  Y  afsi  como  quando  N.  S.  Jefu-Chrifto  confagró 

rlpan,yelvino,fe  convirtiere  en  el  mifmo  JefuCtmfto: 

áe  la  miíma  manera  quado  qualquier  Sacerdote  cofagra 

la  Hoftia,y  el  Vino¿entoces  aquel  pan,  y  vino  fe  convier- 

ten en  et  mifmo  Jefu-Chrifto  ,  como  eftá  en  el  Cielo  5  y 

por  effo  la  Hoftia  confagrada,  00  es  pan  ¡  y  el  vino  con-, 

fagrado,  no  es  vino:  aunque  parece  pan,  no  es  verdadero 

pitó]  y  aunque  parece  vino,no  es  verdadero  vino:  porque 

el  pan,  y  el  vino  fe  convirtieron  en  N.  S.  Jeft?-Chrifto. 

p  1SL  Sr.  Jefu-Chrifto  en  el  SS.  Sacramento  no  es 

divifsible,  no  fe  puede  partir  ¡  y  afsi  quando  el  Sacerdote 

parte  la  Hoftia  confagrada,  no  fe  parte  N.  S.  Jefu-Chrif- 

to :  porque  en  cada  pedazo  déla  Hoftiia  confagrada  eftá 

todo  entero  N.  S.  Jefu-Chrifto;  y  aunque  fea  muy  chico 

pedazo  de  la  Hoftia,eftá  entero  N.  Señor,  afsi  como  eftá 
en  el  Cielo.  Delamifma  manera  el  Vino  confagrado: 

encada  gota  eftá  entero  N.  Señor  -y  y  aunque  fea  gota 

muy  chica,  atli  eftá  N.  S.  Jefu  Chriftd  entero,  afsi  como 

eftá  en  el  Cielo.  Y  en  la  Hoftia  confagtáda,  y  en  el  Vino 

confagrado  eftá  fulamente  N.  Sr.  Jefu-Chrifto  ;  porque 

quando  el  Sacerdote  confagra  la  Hoftia ,  y  el  Vino ,  fe 

convierten  en  Jefu-Chrifto  fulamente ,  con  fu  Cuerpo, 

Sangre,  Alma,  y  Divinidad,  afsi  como  eflá  en  el  Cielo. 

m  Quando  N.  Sr.  JefurChriftoinftituy 6  eiSS.  Sa- :,fc  era- 
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cramento  fe  móftro  muy  amante  nueftro:  porqué  afsi  co3 
mo  quando  vna  períona  ama  mucho  á  fu  proximo  quie- 

re vivir  con  él-  afsi  N.  S.Jdu-Chrifto  quifo  vivir  con  do- 
forres  los  Chriftianos  5  y  por  eflTo  inftituyó  el  SS.  S¿cra- 
raento ,  pat^ivir  con  nofotros  en  el Smo.  Sacramento* 
harta  la  fin  de  el  mundo.  Afsi  como  vna  períona  quando 
qinerebiená  fu  proximo,quiere  vnirfe,  6  juntar  fe  con  éh 
ap  N.  Sr.  Jefu-Chrifto  quifo  vnirfe  con  rofotros ,  y  por cíloiofticuyó  el  SS.  Sacramento;  para  vnirfe  ten  nofo- 
tros  en  el  SS.  Sacramento  :  porque  quando  la  gente  coi 
mulga;  entonces  la  gente  fe  /unta  con  N.S.  Jefu  Cbnffio, 
y Jefu-Chrifto  fe  junta  con  lamente.  Afsi  como  quando 
la  peiforia  ama  bien  á  fu  proximo,  deíTea  que  fu  proximo 
fe  acuerde  de  ella ,  y  de  fu  amor:  afsi  N.  Sr.  Jefu-Chrifto 
deíieó,  que,nofotros  fiempre  nos  acordáramos  de  él ,  y 
de  fus  amores ,  y  beneficios ;  y  por  ello  inftimyó  el  Smo; 
Sacramento;  porque  el  SS.  Sacramento,  y  la  SantaMifli 
nos  acuerdan  todos  los  beneficios,  que  N.S.  Jefu-Chrifto 
nos  hizo  defde  que  encarnó  hafta  que  fubió  á  los  Cielos, 

7.    Afsi  como  quando  la  gente  ama  bien  á  fu  proxi- 
mo le  da  dones,  y  todo  Jf  «cefTario,-  afsi  N.  Señor  Jefu- Chvifto  nos  dio  todo  lo  ncceíTario  quando  nos  dio  el  SS. 

Saciamento:  porque  en  el  SS.  Sacramento  nos  dio  Ntro. 
Señor  todas  las  cofas,  dandofenos  ásimifmo.  Quando 
N.  Sr.  Jefu-Chrifto  nos  dio  el  SS.  Sacramento  ,  nos  dio 
íu    Santifsima   Cuerpo,   fu  Sandísima    Alma    .    fu 
Deydad,  fus  Virtudes,  ytodoiofuyo.  Quando  Ntro. Señor  nos  dio  el  SS.  Sacramento,  nos  dio  todas  las  cofas 
que  ay :  porque  todas  h$  cofas  eílan  eo  manos  de  jefu- Chrifto,  y  dandofenos  á  si  mifmo  >  nos  dio  todas  las  co- 

fas: 
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fas,  Quaodoia  gente  recive  el  S5.  Sacramento ,  recivei 

todo  vn  Dios  encero,  Criador  del  Cielo,  y  de  la  tierra,  y, 

de  todas  las  cofas  vifsibles,  é  invifsibles  •  y  también  rea  ve- 

todo  lo  q  es  neceilario  para  recevir  a  Dios  eneftem
ua- 

do,  y  para  alcanzar  la  gloria  defQelo. CAvrrvLO  xui\ 

m  la  oRdcioN,  qzje  mm  S.  ]ESVChR1ST0 
H/í^o  en  el  Huerto. 

I#  ssO  Nhuintzonatim  JelVChrifto  to  ttekpahl 

V>  Apodóles  yhuenait,  etz  co  tyactzondaic 

yhuenait  Smo.  Sacramento,  ypitzoim  móót  Apoftoles, 

etz  ñóicx  vtz  hoitp,  hee  yxéuh  Monte  OHvete,etz  beem 

ir  yhuenait  tuucpúih  camffced  yxéuh  Huerto, ^tzhee
tti 

Nhuiatzonatim  1efu~Chúfto  ytóquei  móót  S.  Pedro, 

Santiago,  etz  S.  Juan,  hueñi jt  Nhuintzonaym  t
hueno- 

maiyoótucóc  Aportóles;  ahuista  ya  conom  nnoc
xot 

heem  naiconuexoba;  huenije  Nhuintzonatim  JefuChrifj 

to  anaituuc  ñóicx  naiconuexoba. 

2.  Nhuintzonatim  Jefu-Chriftohee  hanch  Dios,etz 

haocfa  Yaitóhc.  Jefu-Chrifto  ixtanóm  Dios,  cátij  tzoic 

yhuenait  ñaiconuexot,  etz  yc^RStacot:  heecuxm  Jefu-
 

Chrifto ixtanóm  Dios,  abuintzóumobát  ttunot  cu  x  tai; 

tihuaimpJefu.Chrifto  ixtanóm  Yaitóhc  mobátñaico
- 

nucxot,ycapxtacot,  et^ymonucxtacot.  Co  Nhui
ntzo- 

natim Íefu-Chrifto  ñai  conuicx  püihcam  Huerto  cúxm, 

ixtanóm  Yaitóhc  oaiconuicx;  etz  huenijt  nibahuiñ,  etz 

hülomaiñ  cüxm  tyx  huina  cuxtai  ayoon,  hudijphee  tpa^ 

tobhaenijc  air;  $ttg  naiheetun  nihahuiñ,etz  huinmaia 

cdxmtyx  huina  cuxtai  npocpaatoim,  cuxtai  Ncaitda* 

toim,  cuxtai  ácaoiatnatoim  a  caxtal  ncamaiatnatoim, 
etz 



43  \     ;m  VelaOracion  del  Huerto 

iha  m.jcmxta, yaat  camomoh yhottocoi, camocnoit y- hotmaio.c,  hancb  yhotmuzquei,  era  hanch  yhounú  xa 

tocoicamdáo.tylmeiiMr.co  tóyhotanucxa  camón,?  t yhnena.t.etz  coto  ypnxi/c  oóóipiñ  yboeoaif  St na.yox,  y  MaüteñDios  Teú  yLdk,  2  S2£ yayooopaiot,  e,z  yoccot  óótzatoim  pccpatu nbabai 
cuxm  heecúxm,  ¡xyacnitzocmot.  *J-     P* 

3.    Catijñicapxneit  yóó  hottocoiñ,  hotmaiocn,  etz hotanacxo,  hud.jphectahucxtuic  NbBint^oa.im  left! 

p «,oim  cuxm.  heecfiXmcabUndiJfflp6n  hai  ypuxiíc al o  p,a,cob,aNhu,ntzonatim  Jcfa-Cbrifto:  beecuxmca- 
hund„mp     hau 0  ybottocoi  hu  Nbuint20Dat¡™C^ hottccoi  cotba.nma,  huixóntzóu  óótzatoim  pocpatum- baba,  ncamohbabuímot  Nboiotiooaria,  yayoon  cTz hee  yma.atn.  Nhuintzonatim  Jefu-Cbriito  hanch  y! 
cOrn°oo"P0CPaa t01I?7Cu^ro5e,Z°ót2a-™  ««exoída- coim  npoepaatoim.  Nbamtzonatim  hanch  ybotaouexa cothu.nmaj  ncamamtnatoim,  etz  ncamóhhahuiña.im 
e.zootzato,m  hanch  hotmoiñ  nt^oaioim,  etzcatii  7 

alíS  ?CfiXm tÓ n^cHm^ NhuiJon, 
Jdu-Ch„ftooytcopu.c  yayeonpator,  etz  yoocothee- 

ncopuchuano,™  Nhu.otzcnatim  cüxm:  heecüxn/catií nmaiatoimNhuintzonarim.  ' 

4-  CoNhuintzpDa.imM«.Chnfto  Baíconuicx  pü-' 

¡h 
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íhcam  Huerro  cüxrri,  ixiucyxpücoim  rinaicoñucxmoc, 

ítz  nmonucxtacmot  Dios.  Haoch  tzoic  nnaiconucx- 

x)ot,ncapxtácmoi,ctz  nmonucxtacmot  Dios  oiha  bu- 

m¡  etz  oiha  m&£  Co  mobát  noocmot,  choicp^  nnaico  • 

mcxmot,etz  nmonucxtacmot  Dios:  má^jobat  nood- 

íiot,choicp  nnaicooücxmot,  etz  nmonucxtacmot  Dios- 

:o  mobát  npocpatunmot,  cboicp  nnaicomicxmoT,  elz 

amonucxtacmotDios;  má  mobát  lipocpatuomot, cboicp 

nnaiconucxmot,  etz  rimonucxtacmot  Dios.  Oiba  bu* 

náa  mobát  noocmot,  eiz  npocpatunmot jj  ttz  pait,  oiha 

hunna  tzoic  nnaiconucxmot,  etz  nmonucxtacmot  Dios: 

oiha  má  mobát  noocmot,  etz  npocpatunmot;  etz  f&U 

oihamá  choicp  noaiconuFxmot,  etz  nihonucltacmot* 
Dios.  Catij  pon  mobát  huix  yhuanot:  yonijt  catij  mo. 

Bit  noocot,  yonijt  catij  mobát  npc«:patunot5f  tzpaitca- 

tij  pdomobathuixybuanot:  yonijt  catij  t^oic  
no'aieo- 

nucxot  ;  etz  nmonucxtacot  Dios.    Catij  pon  mobát 

huixyhuanot,  yacatij  mobat  noocot,  yácaiij  mobát  o- 

pocpatunor,  etz  pait,  catij  pon  mobát  huixyhuanot,  ya 

catij  tzoic  nnaiconuxot,  catij  tzoic  nmonucxtacot  Dios; 

ttz  pair,  oiha  hunaa,«tz  oihá  má,choicp  noaicooucx. 
mot,  etz  nmonucxtacmot  Dios. 

5.  Go  Nbuint^onaúm  Jefu-Cbriftocubcñaiconnicx 

ybucnait,  hueñi jt  yóó  caoi  Apoftoi  Judas  Iícariote  ñoicx 

buoba  Judiostohc  hcecuxm  tífof#  Nhuioizomaiim 

Jefu-Chrifto-,  Judas  Iícariote  Apoftoi  ir,  ymotzónaip-- 

hce,  etz  ymovoiphee  Nhuintzonatim  Jefu-Chrifto;  ti- 

huaimp  hanch  móh  caoi  hai  it,  etz  haoch  móh  caoihot 

tahuextuic.  Yóo  Judas,  cotmodoihmxóntzóu  judios- 
tohc hanchtatzoic vhüenait  tmatzot  Nhuiotzonatim; 

G  g  s  toc- 

¡i  « 
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hucnift  toiaoicxNimóhtdhc,  etz  tbuenómaío:  TH  ix- 
moiotcbotzí  etz  nhuampetobotz  mijtz  óeza  Maeftro 
Jdu-Churto?  Huenijc  Nimóhtóbc  tmoi  ipxmahc  xéub- 
torn- bgemjt  Judas  tpuicyoó  xéuhtoia,  etz  thuandaic, ctztyaic  cju^comobát  bee  ttucmodouob  caipx  hee< 
cuxm  nóclot  matzpa  Nhuintzonaiim.  Nimóhtóbc, 
etz  Hotbuampatóhc  bait  yxondaic  co  tmodoi  Judas  y- 
caipx,  etz  ry xcuic  mai  bal  hsecüxm  úÓcxoé  matzpa  N- buiot^ooatimeojüdasttucmodouoi  caipx. 

6»  Tó  tpoctak  ybuenaic  Judas  yaat  caipx  co  Nhu¡3 
Dt2ünatimJefü.ChnftoEtc¡cpub¡  Apodóles,  etz  tyac- tzandaic  Smo.Sacramento:etz  coNbuiotzonatim  ticic- 

'  pubí  Apollóles. naiheetüa  tttkpuhi  Judas,  etz  oiba  hee- tuacati/yboEhuirabijt  Judas.  Nfauintzonatim  hancb 
latzpic  yhothuiíBbiJcotJudas,  heecuxm  catij  ytocoiot 
yaníma5  tihuaisnp  Judas  can;  ttucayooi  yanima.  Co 
Mhuintzonatim  ió  ttekpuhi  Apenóles  y huenait,  haocb 
tcoaraai  Aportóles,  etzbaneh  mob  conuicx  caipx  ttac- 
modoij  etz  Dsiheetun  Judas  tmodoi  cóamain  caipx;t¡- 
huatmp  Judas  catij  tyaccopc  caipx:  heecuxm  tóymó'c- taic  yhuenait  poepa  ybothoítp. 

7.  Co  Nbuintzonatim  Jefu-Cbrifto  tyactzoadafc 
Smo.  Sacramento  Éiucmomoit  cotuen  Aportóles  heé- 
cüxm  uunofc  Mifsa,etz  ttunoc  ixta  to  ttuiñ  yhuenait 
Nhmntzonaí¡m;eí2naiheetuo  ttuemomoit  Judas  nai* 
face  cotuen,  etz  mobátatn;  nhuaimp  Judas  catij  ttuemo- 
hhabuió  Nbaknzooütim  ymaiatn,  etz  ymomotn.  Co 
Nhuintzonatim  Jefu-Chnfto  ttuccopuic  ycooaicx  mai- 
ñicx  Smo.  Sacramento  cüxm  cüxtai  Aportóles,  naibee- 
tuo  ttuccopuic  }udas;ccz  oiba  hectün  catij  yhotbrnmbi/r*; etz. 
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t«  cat!)  yhottocoi  ypccpa  cüxm ;  etz  nijc  ptóaphcc 

iaípoctaicco  tcopúic  NbiVintzonatimymaiñicx  pocpa 

:uxm:  heecüxtn  cp  hai  tcopüic  Nhuinrzonatim  ymai- 

iicx  moh  pocpa  cüxm,  nijp  caoiñaicpocuic.  Judas  móh 

ráoibai  ityhtaenait;  tihuaimp  co  tcopüic Nhuintzotia- 

timycooüicx  maiñicx  móh  pocpa  cüxr»,  tuimcaoi  ycea- 

bí-  ctz  pait,co  Nhuintzooatim  Jefu-Chrifto  ñóicx  püih 
cam  Huerco  cñxm  naiconucxoba,  huenijt  Jadas  ñoicx 

huoba  Judiostóhc  heecúxrn  tmatzncNhivíntzonaúm. 
TRJDVMON  EÑ  CASTELLANO  DE  ESTE  CAPITULO 

Teríkdecimo  dicho. 

1.  T  T  A  viendo  N.^fñor  Jefu-Chriíto  lacado  los 
Jl  J.  pies  á  los  Apoftoles,  yhaviendoinftitüído  el 

SS.  Sacramento  falto  con  los  Apodóles ,  y  fue  aljMonte 
Olívete,  allí  avia  vn  Huerto»  y  en  él  entró  N?  Señor  con 

S.  Pedro,  S.  Tiago,  y  S.  Juan  \  entonces  N.  Señor  dixo 

á  los  tres  Apoftolesi  Efperad  aquí,  hada  que  yo  vaya  allí 
áoraf;  entonces  N.  Señor  fue  f©!o  á  oran 

2.  N.  S»  Jefu-Chrifto  es  verdadero  Diosj  verdadero 

hcnnbre.  En  quanto  Dios ,  no  tenia  necefsidad  de  orar; 

porq  por  si  proprio  lo  pedia  todo;  pero  en  quanto  hom- 
bre ¡  podia  orar  ,  y  rogar.  Quando  N.  Sr.  Jefu-Chrifto 

oro  en  el  Huerto^n  quanto  hombre  oró;  y  entonces  vio 
con  el  entendimiento  todos  los  trabajos ,  que  avia  de  pa- 

decer ;  y  también  vio  todos  nueftros  pecados  ynucílros 

deudos,  nueítras  maldades, nueftras ingratitudes,  y  nuef- 
tro  defagradecimjento:  y  confiderando  codo  eflo  5  fe  afli- 

gió en  gran  manera  , 'fc.eotriftecio ,  tuvo  grandes  temo- 
fes,  y  agonías >  y  áfsi  fudo  fangre  todo  fq  SS, ... 'Cuerpo ,  y 
ti  flidor  de  íangre  baxó  báñá  !á  fierra;  y  Üaviendole  afli- 
J¿['  ¿3.    ■  gi^o 
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¿iáo  en  gran  manera  ,  y  ha  viendo tenido  grandes  ágo- 
mas,  y  íudadofangrc,  fe  ofreció  á  fu  amado  Padre  Dios, 
y  admuio  padecer,  y  morir  por  nofotros  pecadores,  para, 
.redimirnos.  

r 

tt  -J?0fi^€^dácko"^oiy¿fficá^^ 
Jdu.CrmÍTo  tuvo,  confederando  k  Pafsion ,  que  avia  de 
padecer  por  nneftros  pecados:  porque  nunca  períona  al- 
gaiM  fedofangre,  foloM  S.  Jcfu-Chriflo:  porque  nun- 

ca períona  alguna  fe  ha  afliu  ¡Jo,  como  N.S.  ¡efu-Chrifto 
íe  athgioconfidcraada,  de  la  manera  que  nofotros  los  pe- 

cadores aviamos  de  defeftimar,  y  defagradecer  fu  Pafsio, 
y  fyamor.  NncftroSr  Jefu-Chriíto  fe  afligió muerip  por nueftros  pecados:  y  nofotros  nos  deley  tamos  en  ellos. 
N. Sr.tuvo  grade  agonia  conftderído  nueftra  ingratitud, 
J  deíagf  adtcrmientOi  y  nofotros  vivimos  muy  defcuyda:- 
dos,  y  no  tenemos  pena  de  aver  ofendido  á  N.Señor  con 
.Rueftrasculpas.  N.Señor  Jefh-Chrifto  admitió  bien  pa- 

decer -,.  y  morir  para  redimirnos  •  y  nofotros  ningún  tra* ^qüeremosadmUirporN-S.  Tefo-Cbrifto:  porque 
co  le  amamos.  r    V 

4.  guando  N.  S  Jcfo-Crinito  oro  en  el  Huerto,  nos 
.co&nó  ¿orar, y  rogar  ¿Digs.  Muy  neceíTario  es  que 
oremos,  y  roguemosá  Dios  en qualquier  tiempo, y  ea 

.  quafqtiicr  parte.  Qpan do  podemos  morir ,  es  neceíTario 
¡  q  oremos,  y  roguemos  i  Dios.  Endonde  podemos  mo- 

rir, es neceííario  que  oremos,  y  rogoemos  a  Dios.  Quan- 
do  podemos  pecar,  es  neceíTario  que  oremos,  y  roguemos 

.  á  Dios ;  en  donde  podemos  pecar ,  es  neceíTario  que  ore- 
mos, y  roguemos  á  Dios.  En  qualquier  tiempo  podemos 

.  moxir;yp€car57afs¡en  qualquier  tiempo,  es  neceíTario 

que 
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que  oremos,  y  reguemos  á  Dios :  en  qualquier  parte  po- 

demos morir ,  y  pecar  j  y  afsí  en  qualquier  parte ,  es  ne- 

ceffario que  oremos ,  y  reguemos  á  Dios.  Nadie  puede 

decir ;  ahora  no  puedo  morir  %  ahora  no  puedo  pecar  ;  y 

afsi  nadie  puede  decin  ahora  no  es  neccíTS?l%que  yo  Ore, 

y  ruegue  á  Dios.  Nadie  puede  decir :  aquí  no  puedo  mo- 

rir, aqui  no  puedo  pecar;  y  afsi  nadie  puede  decir  i  áqui  no 

es  neceffario  que  yo  ore ,.  y  ruegue  á  Dios  j  y  por  elfo  en 

qualquier  tiempo,  y  en  qualquier  parte,  es  neceffario  que 
oremos,  y  roguemos.  á  Dios. 

5 .  Quando  NL  Sr.  Jefu-Cbrifto  edaba  orando ,  en- 

tonces aquel  mal  Apoftol  Judas  Ifcariote  fue  á  traer  á  los 

Judíos»  para  que  prendieran  á  N.  Señor.  Judas  Ifcariote 

fue  Apoftol,  que  vivía,  y  andaba  con  N.  Señor;  pero  era 

muy  mal  hombre,  y  de  muy  mal  corazon.*EíTe  Judas, 

oyendodecir,  que  los  ludios deíTea ban  prender  áN.Sr. 

Jefu-Chrifto  /fue  á  los  Principales,  y  lesdixo  :  Qué  me 

daréis,  y  os  entregaré  á  mi  Maeftro  Jeíu.Chrifto?  Enton- 

ces los  Principales  le  dieron  treinta  dineros;  Judas  los  re- 

civio,  y  les  prometió»  que  quando  fe  pudiera  él  les  avi- 

larla, para  que  fueran  á  prender  a  N.  Señor.  Los  Princi- 

pales, y  Doótos  fe  holgaron  mucho,  oyendo  la  promeíTá 

de  Judas ,  y  previnieron  mucha  gente  ,  para  que  fuera  i 

prender  áN.  Señor*  quando  Judas  ávifara* 

6.  Yaaviadadojudasefta  palabra» quando N.Señor 

lavo  lospiesa  los  Apodóles  ,é  ioftituyd  el  Smo.  Sacra- 
mento: y  quando  lavólos  pies  á  los  Apodóles  /también 

los  lavo  á  Judas  •  y  aun  aísi no  fe  convirtió  Judas.  N.  Se- 
ñor défseó  mucho  que  Judas  fe  convirtiera,  porque  no 

fe  perdiera  fo  atoa  5  pero  judas  no tenia  piedad  de  fo  al- ma. 



'■■■; 

*4?7  T)e  como  fue  prep taz.  HaviencTo  N,  Señor  lavado  los  pies  á  los  Aportóles; 
Jes  predicó  may  divinas  palabras,  y  también  Judas  ovó el  Sermon,  pero  no  hizo  caío  de  él :  porque  le  avia  fori- ncado  el  pecado  en  fu  corazón. 

Iba*  P"!^* Se"?  inftitu>'5  c!  Srno«  Sacramento, do  a  los  Apoftoles  orden ,  y  facultad,  para  que  dixeraá 

f UX  e  T,Zfan  C°m  mN'  Sc5or  avi3  hccbo>  y  '«"Mea fe  h  dio  a  Judas  ¡  pero  él  no  eftimó,  ni  agradeció  el  bene- 
ÍKio  de  N.  Señor.  Quaado  Ntro.  Se&or  comulgo  á  los -Apoftoles,  también  comulgó  á  Todas;  y  aun  a|i  no  fe convirtió ,  ni  dolió  de  fu  pecado ;  y  peor  fe  hizo  quando 
comu-go  en  pecado:  porque  quando  la  gente  comulga en  pecado  mortal  ,  fe  empeora.  Judas  era  malo-  pero 
quando  comulgó  en  pecado  mortal,  fe  hizo  muy  malo; 
y  afs. ,  quando  N.  S.  Jefu-Chrifto  fue  al  Huerto  á  orar- 
entonces  fue  el,  a  traer  á  los  Jndios  para  cj  lo  prendieran.' CAVirviO  XIV. 

VE  COMO  FVE  PRESSO  N.  Sr.    pSV-CHRISTO: 
W*  'X'U_¡mtzamna  NhuiotzonaMm  Jefu-Cbrifto _  1  naiconuextai,  etz  tninóicx  Aportóles,  ett 

tpaie  maaba,  etz  tyachuioic,  etz  thocnómai;  hec  ymiñ 
pon  ixhuampetobórz  Judiostóhc.  Cuhc  ñaicaipx  vhuc- 
nait  Nhuintzonaiim  móót  Apoftoles,  ymiiijudas  moot 
mai  Judiostóhc  ac  mocbai,  et^ m¡cmá  tyacmiñ  puxn, macnmyacmiñ  Cumn.etzmacmátyacmi:]  queiP;  etz 
naiheetunymiriNimohtóhc,  etz  Horhuampatóhc.  Huc- 
nijr  NhuintzónaIim  Jefu-Chriílo  tamodoi  cúxtai  yod 
Judiostóhc,  etz  thuenómai :  Pon  myxraitip?  Huenijt 
Judiostóhc  tat^oi,  etz yhuensiñ;  Jcfus  Nazareno;  hue¿ 

ni/t 



-ir 

Mro.  $r.  Jefa-Chritla  ̂   %l 
mfcNhuintzonatim  thuenómai:  Otz  hccjxo  Judlostóhc 

cmodoi  yaat  caipx*  huenijc cüxtai  yquuai  nax  cuxtn  ix« 

ta  ooico:  huenijt  Nhuintzonatim  tyaccotuic  heecúxai 

ypethócot,  etz  Huemjt  ypcthóic:  etz  Nhuintzonatirai 

tamodoiatuucoc,etzthifenórnai:pón  m^mitip?  Etz 

Judiostóbc  atzoi;  Jesús  Nazareno;  huenijt  Nhuintzoa-» 

atira  thuenómai;  Óczhec:  pona  otz  ixixtaita,  matzttk- 

ta  vaátf  Apoftolesyhaentibp)  beecüxmehonor;  hue- 

nijt choiñ  cúxtai  Apollóles,  etz  naituuc  ybuóim  Nhuin- 

tzonatim JeíuChrifto.  Hueni)t  cüxtai  yod  cobeit  hai 

ttucmuic  Nbuintzonatim  Jcfu  Cbrifto,  etz  tcóótzuitn 

baoch  tatzpüic  téipxcuxra^huinctéipxtpoctaicyactup, 

etz  huinc  téipx  aincb  cúxnl:  etz  huenijt  yóo  caDibai  ca: 

momoit  tyacayooi  Nbuintzonatim:  heecüxm  macma 

hai  tanapxdic,  macmá  tcoxi,  macmá  tcohuyx,  maemá 

ttucbooip  qucip»  etz  tyacquetai  nax  cuxm,  etz  itactenai, 

ctztoeip;  etz  pait^camomok  tyactzaichtuit  cuxtai  yraai- 
nicx,  etz  tyactaxi  nóóipiñ  camomoir. 

2.  Coyóócaoihai  to  tyacayooi  yhuénait  Nhuin- 
tzoaatitnJefu.Chrifto  camomoit;  huenijt  thukh,  etz 

móhhaíndóiíicüxmtyacnóicxtzoc  atóich,  etz  Gamo- 

moit  yayooiNbuintzonaum  tuu  amihcecúxm  co  haoch 

átókh  yyoi,  etz  hai  banch  tmóchuich,  huenijt  Nhuin- 
tzonaiim  mat  oc  yquetai  nax  cuxm,  etz  huenijt  caoihai 

thuoip  Nbuintzonatim  heecuxm  ypethócot,ctz  co  catij 
tzoc  ypcthóic,  huenijt  tpabuich  tzaa  cuxm,  etz  aip¡5 

cuxm;  etz  paitNhmntzonatim  hanch  yayooi  tuu  am:. 
hettuntzóutyacoóicXjCtz  tyacíoquei  Cong  Anas  ytóhc 

hoiipj  huenijt  Cong  Anas  tamodoi  Nhuintzonatim,  tij 

caipx  to  uucixpúicbai  yhuénait  t  Etz  Nhui&tzonatim 

taí 



Al 9   m  'Decomofuepreffo tatzoi,  etz  thuenomaí:  Quexóic  tó  ntucyxpüic  baí,  ttz 
caetptijtónea¡pxayuu¡cb:amodouhait  tóphee  traodoí 
otzn  caipx.  Co  heetiín  ycaip*  Nhuiatzonatim  raób 
nucxtacncüxm^haenijttuuc  mdhcobeic  hai  tanapxóic 
Nhuimzongfo  hanch  atzóqum,€tz  tyacqnetai  naxcu- xm:  huenijtNIhuintzonatim,  móh  oucxtacncüxm  thue- 
nomal  yóobai:  Pona  to  ncaoicaipx,  cicaipx  rij  caoiap- 
heetonicaipx^et^pocauj  ncaoicaipx,  tijcüxm  ix yac izakhtüit? 

3  •  Ocnom  caolapbec  hai  tyacnóicxNhuintzonantii 
atouc  Cong  Caiphas  ytóhcam :  heem  Cong  Caiphas 
inaiamodouonttuiñretz  mai  caipx  ttucnitzoimNbui- 
ntzonátimcuxtailSI¡móhtóhcyhüindum$t¡humimpN- 
buiotzonatim  caetpcij  tatzoi,  ctzcactptij  tcaipx.  Cai- 

phas thuengmaió  Nbuintzonatim  heccüxm  Dios  cüxtn 
tnicapxot  tudaic  pona  Dios  yVncirsetz  buenijtNhu- 
intzonatim,  heccüxm  cuxtai  yóó  hai  catij  mobat  Baica- 
pxnihuat^pt,  tudaic  toicaipx  hanch  Dios  yVnc  hec; 
huenijtCong,  ctzcüxtai  Nimóhtóhctnipethoic  Nhuin- 
tzonatim,  etz  hanch  ttzi je,  hanch  tanapxóic,hanch  tco- 
xi^thuincotzuhi.tneip,  ctz  camomoit  tyacayooiNbu- 
intzonatim  conomyóóhai  yanuexa.  Cotóttzijcanaxi 
yhuena¡t;huenijcCong  tyaccotuic  hai  heccüxm  thai, 
quepot  Nhuintzonatimconomyhahtacotxéuh,  hueoijt 
hai  haiquepa  hanch  tyacayooi  Nhuintzonaciai  conom 
yhahtaicxéah.  Coyhabtaicxéuh,  huenijt  Cong  Cai- 
phas,  etzNimóhtóhc  ñaimuic,  ct^ttuiñ  Cabildo,  etz  t- 
poctaic  caipx chokp  yoocot  Nhuintzónanm  JcfuCbrif- 
to.  Cotótpoctaic  caipx  yhuenait,  huenijtCong  tyac- 

cotuic hai  heccüxm  tyacoócxot  Nhuim^ooatim  Cong 

Píe- n 



Nrro.  Sr.Jefu-Chriflo  ̂   ̂   44<> 
Prefidetue  Poncio  Pilato  yhuindüm,  heccuxm  Pilato 

itunot  jafticia.  # 

4.  Huenijt  hai  tyacnóicx  Nbointzonatim  Poncio 

Pilato  ytóhcatm  huenijt  Bilato  haoch  tyaaudaic  caip*? 

etz  cactptij  pocpa  tyacqoexoic,  caetptij  cabei,  cietpii j 

caoiatn  tpait  Nhuintzonatim  cuxm.heecuxm  Nbuui- 

tzonatim  caetptij  pocpa  tahuextuic;  huenijt  Pilato  ban- 

ch  oy  tyacquexóíc»  etz  tnihahuió  Congtobc,  Nimóh- 

tóhc,   etz  Hothuampatohc  hanch  naihuinaxthahua 

moot  Nhuintzonatim,  etz  pautó  cmaich  yhuenait,  etz 

pait  tpuctzou  Jafticia  Nhuintzonatim  Bicuxtn.  Pilato 

haoch  oy  tyxcaip,etz  tnihahuió  Nhuintzonatim  Jefu-. 

Chrifto  caetptij  pocpa  tahuextuic;  etz  pait  Pilato  hanch 

tyactzochoaiñ  Nhuintzonatim;  etz  pait  tyaccotuic  hai 

heecüxm  tyacnócxot  Nhuintzonatim  atuuc  Cong  He- 

rodes  ytóhcam:  heecüxm   Herodes    ttuoot  Jufiicia; 

haenijt    caoiaphee  hai   móh  heecn  cüxra   tyacnóicx 

Nhuintzonatim  Cong  Hcrodes  ytóhcam:  haenijt  He- 

rodcs mai  tamodoi  Nhuimzonatim;  tihuaimp  Nhuin- 

tzonarim  caetptij  catzoi,  caetptij  tcaipx:  etz  hueni  jtHe- 

fodcsixta  muuic  hai  ttih  Nhuintzonatim,etz  tyachuim- 

bijt,  etzthunnómai  hai  tyacnócxot  atuucoc  Poncio  PU 

lato  yhuindüm;  huenijt  hai  tyacnóicx  atuucoc  Nhuin- 
tzonatim Pilato  ytdhcam. 

5 .  Co  Pilato  tyx>  etz  tmodoi  co  Herodcs  catij  tco- 

puic  ttunot  jufticia  Nhuintzonatim  ñicuxrn,  huenijt  PU 
lata  thuinmai  huinc,  hcccuxm  Nhuintzonatim  catij  yov 

ocot.  Jodiostóhc,  thaiquep  yhuenait  coftumbre  co  móh. 

xéuhcüxmPafqaa  ypiizoim  yhuenait  puxntohehoitpic 

tuuc  tzuim  hai,  pon  tpuetzoip  yhuenait  cüxtai  hai  tuuc 

Hhh  Ca- 



40i  De  como  fue  prep 
Capiwpniotihtboitp  itpyhuenait  tuuc  mohcadihai, 
Barrabas  yxéuhatpbee,  tit  Pilato  thuinmai  co  tpoctacot ¿Sbuinizoaatim  móót  Barrabas,  huenijt  hat  tpüctzouot Nhmntzonitim  beecuxm  yt?ocot:  heecüxm  Barrabas 
üanchmob-eaojhaiit:  huenijt  Pilato  tmocaipx  cüxtai hai  arouc,  etz  thuénómat:  hüdijmtzoictib  ytzocot  mób xeuhcuxm,  Jefo-Cbrifto,  k Barrabas;  Huenijt  cu  uai 
liai  rpocrzoj  ytzocot  Barrabas;  huenijt  Pilato  tamodoí 
cuxtai  bai,  etz  thuenómai;  tij  ntunobót^  lefu-Cbrifto 
cuxm?  Hueoijc  hai  amüc  tatzoi,  hueo  took  copahi 
Cruz  cuxm.  Pilato  catij  tyacoóehuaiñ  Nbaint^ooatim, 
beecuxm  haoch  oy  tnihahua  Nhuintzooatim  ca«ptij 
pocpatahuextuic:ctz  heecüxm  hai  yhotquedacot,  pait tyaccotuic  bcccüxm  yhuoipatot  Nhulntzonatim. 
TRADVCm.EN  CASTELLANO  DE  ESTE  CAPITFLO. ■Qtttrtodecim*  dich». 

'*•   /^  Erca^e  ,a  me<*'a  noche  acabó de  orar  N.  Sr. 

„  ,    ̂   Jeíu-Chrifto,yfuealosApoftolcs,  yíosha' lio  durmiendo,  los  defperto,  y  les  dixo :  Ay  viene  el  qué 
me  ba  de  entregar  á  los  Judíos,  Eftando  hablando  Ntro. 
Señor  con  los  Apollóles,  vino  Judas  con  ranchos  ludios, 
iodos  gente  fuerte  ,  algunos  traian  alfanges ,  otros  lan- 

gas, y  otros patos;  y  también  vinieron  los  Principales,  y Dodos.  Entonces  Ntro.  Señor  les  pregunto,  y  les  dixo  ; 
Aqvuen  bufeais?  Entonces  los  Judios  refpondieron,  y  di- xeron :  A  Jefa*  Nazareno  \  entonces  N.  Señor  Jes  dixo: 
Yoíoy.  Oyéndolo  los  Judios ,  cayeron  todos  en  tierra 
como  muertos;  entonces  N.Seño'r  les  mandó  que  fe  le- vantaran,  y  fe  levantaron  ¿y  N.  Señor  les  preguntó  otra 
vez,  y  les'dixo;  Aquien  bufeais?  Y  los  Judios  refpondie- 

too 



]<!m.Sr.Je{k>Chr$?^  <    44?. 
otra  Tefos  Nazareno  5  entonces  N.  Señor  les  dixo

:  Yo 

?y¡  íi  á  mi  bufcais,  dexad  áeftos  ( los  Apoftoles )  que  fe
 

rayan  :  emboces  fe  Fueron  todos  los  Apoftoles  t  y  queda 

blo  Ntro.  Señor 'Entontes  toda  aquella  mala  gente  fe  le 

Untaron  ¿R  Señor,  y  dataron  las  man^s  muy  fue
rte, 

mente  con  vna Toga  ,  otra  íoga  le  pulieron  en  la  gargan- 

ta Vy  otra  Icpüííeróco  la  cintura  \  entonces  aquella  mi
- 

la  acote  maltrataron  grandemente  a N. Señor:  porqnc 

vnos  le  dieron  bofetadas,  otros  le  dieron  puñadas,  otros 

le  eftiraron  los  cabellos ,  otros  le  dieron  con  los  palos ,  y 

lo  tiraron  en  el  fuelo ,  y  lo  pifaron  ,  y  dieron  de  cozes ;  y 

afsi  le  laftimaron  en  gran  manera  todo  fu  SS.  Cuerpo,  ff^ 

le  hizieron  derramar  much!  fangre;  •  %. 

2.    Havieodo  aquella  mala  gente  maltratado  mii- 

^hifsimd  á  R  Señor  \  lo  eftiraron  vy  con  grande  ¿borre* 

cimiento  lo  llevaron  muy  de  preño:  y  R  Señor  padeció 

mücbifsimo  en  el  camino:  porq  andando  muy  de  preftó, 

y  eítirándoíe  la  gente  muy  fuertemente,  cayo  muchas 

vezes  eo  el  fació  ;y  entonces  le  azotaban  para  que  anda- 

viera^reftó  ,  y  fino  fe  levantaba  préftó,  lo  arraftraban 

por  las  piedras  %  y  eípinas ;  y  aísi  padeció  muchiíbimo  en 
el  camino:  deefta  manera  lo  llevaron ,  y  lo  entraron  en 

¡cafa  dé  ÁnSs.f  entonces  Anas  preguntó  á  N.  Seror ,  qnS 

avia  eníeñado  á  la  gente  ?  Y  N.  Señor  le  refpoodb,  y  le 

dixo:  Publicamente  he  eníeñado  al  mundo ,  y  nada  he 

hablado  en  oculto:  pregunta  á  los  que  tnc  han  oydo.  Di- 
ciendo eíto  Ntro.  Señor  con  grande  humildad,  vn  muy 

mal  hombre  dio  vna  bofetada  á  R  Señor, muy .efpanta- 

íamente,  ó,  lo  tiró  en  el  fuelo :  entonces  N.  Señor  le  dixo 

al  tal  hombre  cop  grande  humildad  ;  Sí  he  hablado  tnaU 



44  }  De  como  fue  preffo 
.  di  lo  malo  que  hablé;  y  nao  hablé  mal,  por  6  me  hieres» 

3;    Defpoes  llevaron  á  N.  SeSor  á  caía  de  Cayphas: 
alh  Cayphas  h.zo  muchas  preguntas  a  N.  Señor,  y  mu- choscargos  delante  de  iodos;  pero  N:  Señor  no  refpon- 
dio.  n.  hablo  palabra.  Cayphas dixoá  N.  Señor,  ¿f  por Dios  d.xeía  claro,  fi  era  Hijo  de  Di<%  y  entonces  N  .Se- 
cor,  porque  toda  aquella  gente  no  pudieran  excufarfe. dixo  claro  que  era  Hijo  de  Dios;  entoncesCayphas  y  .o! 
dos  los  Principales  íe  opufieron  ¿N.  Señor,  y  loapor- fearon  mucho ,  le  dieron  muchas  bofetadas  |  y  puñadas 
y  Je  efcupieron  el  roftro,  le  dieton  de  cozes ,  y  |0  maltra- 

taron rourbo ,  hafta  que  fe  canfaroo.  Haviendolo  apor- 
-  reado  ™cho,  mandó  Cayphas  a  la  gente ,  que  guarda- ran a  JS.Seno)  hafta  que  amaneciera;  y  entonces  lasguar- 

das  maltrataron  mucho  á  N.Señor  hafta  que  amaneció. 
Haviendo  amanecido,  fe  juntaron  Cayphas,  y  los  Prin- 

cipales, é  hizieroo  Cabildo.y  determinaren,  que  era  ne- 
cesario que  N.  Señor  muriera ,  y  haviendolo  determi- nado, mandaron,  que  llevaran  á  N.  Señor  al  Prefidente 

Poncio  Pilato,  para  q  Pilato  executara  la  fentencia. 
4-  Entonces  llevaron  á  Ntro.  Señor  á  cafa  de  Pilato,- 

entonces  Pilam  hizo  muchas  diligencias ,  y  no  defeubtió 
culpa  alguna,  ni  maldad  alguna  en  Ntro.  Señor:  porque N.  Señor ,  ninguna  colpa  tenia ;  entonces  Pilato  defeu. 
bno,  y  conoció  que  los  Principales,  y  Doélostenian  mu- 
cbaembidia  deN.Señor,y  poreíTo  lo  avian  prendido, 
y  pedido  jüíhcia  contra  N.  Señor.  Pilato  conoció  muy 
bien ,  q  N.  Señor  no  tenia  culpa  alguna  ¡  y  por  eíío  quifo librar  áN.  Señor;  y  afsi  mandó  que  llevaran  ¿N.  Señor 
a  cafa  de  Herodes,  para  que  Herodes  hiziera  juflicia;  en- 

tonces 



tboccs  aquélla  «nil*  gente  llevó  coo  gr
ande  eno,o  a  N. 

Señor  icafade  Herodcs;  entomesH
erodes pregunto 

m  Señor  muchas  cofas ;  pero  N.  
Señor  nada  jrefpoa- 

dio,  ni  hablo:  entonces  Herodes  tu  vapo
r  hombre  limpie 

|  N .  Scáoc ,  y  lo  bolvio,  y  dito,  que  lo  H<&W^  *" 

Síi¿  y  entonces  lo  llevaron  ááeíadeP
dato 

°T  P¡««o  viendo,  y  oyendo,que  Herodes
  no  avia  ad- 

mitido  el  baser  jufticia  contra  N.  S
eñor-  pensó  cuaco. 

fa  para  que  Kfc  Señor  no  muriera.  L
os  Judíos  teman  col. 

umbrc  de  que  por  la  fiefta  de  la  Pafip* ,
  faha  de  la  ca- 

rel vn  Preflo,  el  que  pedia  el  Pueblo;  avu i  e
ntonces  en  la 

earScl  vn  muy  mal  bombe,  que ̂ llamaba 
 j5aj,ab as ,  % 

Pilato  penfo.que  poniendo  á  N.Senor  
con  Barrabas  pe 

dina  el  Pueblo  que  N.  Señor  fuera  hbre 
,  porque  Barra- 

Sis  era  muy  mal.  Entonces  Pilato  hablo
. i  roda  la  gen- 

te  junta ,  y  le  diso :  Qual  queréis  que  fea  hbre  por  la To-
 

lemnida/de  la  Pafqua ,  Jefu-Ghrifto  ,6
  Barrabas  ?  En- 

SSces  rodos  pidieron,  qJue fuera  libre
  Barrabas;  enton- 

ees  Pilato  preíuntó,  y  d.xo  a  todos:  Qué
  he  de  hazer  de 

TefuCbrifíofEmonces  todos  refpondieroo
:  Que  muera 

cruciheado.  Pilato  no  queria  quitarla  v.da
  a  N.Sr.  por 

qQe  fabia  muy  bien ,  que  no  tenia  culpa  alguna
 ;  y  para 

ó  la  gente  fe  fofegara,  mando  q  N.  Señor 
 fuera  azotado. 

H     &  CAVltVW    XV. 

DE  COMO  WE  AZOTADO  Ntrt.  S.  J
BSV-CHR1ST0. 

,.     /^O  Pilato  tyaccotuic  beecuxm  
yhuoi  patoc 

V>   Nhuintzontatim;  hueniit  yoo  c
aoiaphee 

baimóhhuindóiñcúxmtmaich  Nhuint
zonat.ni.etz  t- 

yacoihuatztai  ycopuicx  maiñicx,eu  h
aqch  Eatzpuictcor 



j"44.!    ,       ,     ty  unto  fue  azotado 

conom  yanucxa  huí.  Co  tó  y«,„«    I •!       •  ac*0<?u'* 

adoquín  bai,  ctz  trarhimii.   K»i    •        '  -™  ametzc 

SSSSSEÍS*1*  *  w3£S  JES palie,  «z  hancb  tbuoip  conom  vanucxa    h„    • 

sMoísiftfe  ,c„xr is if e,z  ,,tt,u".61' 

. 



NFroSr-fefu-Chriffo       %  '%$$' jaatoínretzpaitDks  tyacmobatait  heectoxm  m
ohcuq 

?mahitacot  ludiostóhc  ñifüxm,  heuuxm  ̂ udiostohc 

y.cayoouOt  Nb^ioizonatim  Jtfu-Chnfto:
  heecuxm 

jooa  Dios  loixibtcavactpobataitbcaun  eiha  m
olcuo, 

,iha  Tadiostobccatij  mcbac  tyacayoeuorNhmo
tzona- 

im  Mo  Chriilo.  Nhumt^ooatim  Dios  heetun  ty
a.c^ 

uobatait,  heecüxm  Nhumizonatiti  Jcfu  Chuft
o  txyac- 

utzocmouheeedxm  pona  Nbuirtzooatim  Jef
uChnito 

toixíbixcayacnitzocoim.cuxui  óótzatoim  n
tocoimot 

uiajaciixra.  ....         ,      ~  -u  '- 
4.  Yaat  cboicp  nhanchhahmmot,  beccuxm  n

niüa- 

buimot  huixóotzóu  Nhujntzonatim  Jefu-Cjmfto  ix^ 

tnaiatoim  cüxtai  óótzatoim.  Óótzatoim  cuxm  N
bura- 

tzonatim  tcopuic  co  Jodiostobc  tyacnihuaich  aro
umy- 

maiñicx  mai  bai  ybuindum,  et^.bueDÍ|t  Nhiant^onan
ra 

hanchytzoHutn,  etzbanch  vhottocoi  co  tuim  
mhuatz 

yquexoic  mai  bai  yhuindümfetz  yóó  tzoituno,  e
tz  hot- 

tocoiñ  tcopuic  Nhuintzonatim  npocpaatoim  cuxm: 
 etz 

Óótzatoim  catij  nwccxtucboanoimoiha  tuuc  tzo
uunn 

caipx  Nbuintzooatim  lefu-Chrifto  ymaiato  euxr
o, 

Í^ADVCION  EN  CASTELLANO  DE  ESTE  CAP
ITULO, 

Quinto  décimo  dicho. 

j.    ¿r-v  UañdoPilato  mandó  que  íbera  azotado  N. 

\^2  Señor  j  entonces  aquella  mala  gente ,  con 

grande  aborrecimiento  cogieron  á  N.  Señor,  y  le  demu- 
daron todo  fu  Sandísimo  Cuerpo,  y  lo  ataron  fuerte- 

mente  en  vn  pilar ;  entonces  dos  muy  fuertes  hombres, 

vrio  por  vn  lado ,  y  otro  por  otro,  lo  azotaron  con  ve  ju- 

cos verdes ,  y  varas ,  con  gran  crueldad  hafta  que  fe  can- 

Caron.  Haviendofe  caafado  aquellos  dos  >  vinieron  otros --_--      —    -----    -  ¿QS 



447  De  como  fue  azotado 
dos  «oy  fuertes,  y  lo  azotaron  con  I.rí^os ,  con  garfios 

2  i  ¿  -        *  í S*  fanSrc  en  g^njnanera ,y  pade. 

S5£SS2f^ pcrp  ,os  azotadores  &5S 
* mSSt*  *'  Para  q«c  muriera  entonces :  pero N.  Señor,  porque  quería  padecer  por  nofotros,  no  <K£ 
monr  entonces,  y  por  cíTo  no  murió.  9    ° a.  Haviendofecanfado  aquellos  dos  azotadores  vi iHeron  otros  dos  terribles,  y  azotaron  áN.Señor  con 

SgÍ£^%^  a.otar'oVnffta «o  pud  endo  fufnr  el  veer  la  crueldad  de  aquella  gente  fe 
maltratar  nefte  hombre?  Y  facóel  alfange ,  y  cortó  las fogas,  y  delito  las  cadenas  con  que  cftab?  ¿JSS  Se ^yentoncesRSeaorcayoenelfuelomuyca^dr y  fin  fuerzas,  por  nofotros  pecadores  ' 

3-  Aquella  mala  gente  dio  áN.  Señor  mas  de  cinco 
m  azotes,-  y  tantos  recivto  N.  Señor  para  pagar  nuef! m* culpas:  porque  afsi  lo  difpufo  Dios  ¿  Señor*  porqt W.  S.Jefo-Chnfto  fe  h.zo  nueítro  fiador;  y  afsi  Dios  dif- pufo, que  los  Demonios  íe  fortificaran  con  los  Tudio para  que  los  Judíos  atormentaran  |  N.  Señor   Zue  fí 

faSá  n  i"'"3  dÍfpUeíl°  af5Í'  ni  '0S  Demonios Judíos  pud.eran  atormentar  á  Jefa-Cbrifto.  Dios  o  dif- 

porqae  fiJefu-Chrifto  no  nos  hu  viera  redimido,  todos nofotros  nos  perdiéramos  para  fiempre. 
4.  Efto  es  necefiario  que  creamos,  para  que  fepamos ~.    .-..  de 



N.  Sr.  fefu-Ckrtp:  448 
Je  la  manera  que  nos  amo  N.  Sr.  Jefu  Chrifto.  Por  tía. 
otros  admitió,  que  los  Judíos  defnudaran  todo  íu  Santif. 

Gmo  Cuerpo  debate  de  mucha  gentes  y  entonces  N.Se- 
íor  tuvo  muchifsima  vergüenza,  y  pena,  pareciendo  def- 

raudo totalmente  delante  de  mucha  gente:  y  aquella  ver- 
güenza, y  pena  recivio  N.  Señor  por  nueftros  pecados*  y_ 

loíbtros  no  queremos  fufrir  aun  vna  palabra  vergonzo- 

fa ,  por  amor  de  N,  Sr.  Jefu-Chrifto. 
CAP1TFL0  XV I. 

DE  COMO  Ntro.  Sr.    JESVCHRÍSTO  FVE  CORO-, 
nado  de  espinas, 

U  /^O  yoo caoiaphfe  hai  tó  thuopanaxj^h'irmifc 
V^i   Nhuinr^ooatim  JefuChri fea,- hueñi) ccdxtai 

hai,  yxéuhatphee  Soldados  ñaimulc,  etz  ty  a  c  00  icx  Nhu- 
intzonatim, etz  tyactzónai,  etz  ttucxoxi  tuuc  tzaptz- 

buit  tueph^e,  etz  thuenómaió  Nhhintzonatim:  mitz 

Cong  Rey  nrnaimai, tayá  Cong  Rey  yhuit:  tayá  co- 

moaixta  Gong  Rey:  etz  huenijt  ttuccomoiñ  huiotzox- 
©aipiñcomon,etz  qaeip  cuxm  tpoctaic  cobaac  cüxm: 

tayá  tacixta  Cong  Rty- etz  haemjt  tmoi  tuuc  tzapcaip: 
etzcuxtai  yaat,  Nhüiruzoíiatim  tcopüic  mala  nuextaen 

cüxm.   Huenijt  yóocaoiaphee  hai,  nacaiatn,  etz  nacu- 

xíjcncüxmthuincoxtenai  Nhuintzonatim,  etzthuenó- 
mai:  Dios  myaexondacob  Cong  Rey  Judiostóhc  yheej 

etz  huenijt  tanapxóic  Nbuintzonátim»etz  thuincotzu^ 
hi,   etz  tzapcaip  ttuccohuoip  aipiñeomon  cüxm,  etz 

huenijt  ytóqueí  aipiñ  cobaac  hoitp  móh   tzaicbpucn 

cúxm:  atuucpbee  hai  tcoxuet^  thuoip  Nhuintzonatim 
hóxccaxm,  etz  heetuntzóucúxiai  yóóooi  bai  ttqcxijc, 

etz  ttuecuiait  Nhuintzonatim:  heecüxm  yóó  bai,catij 
I  i  i  tyx- 



4  49  í&  como  fue  a&ofo'do 
tyxcaip  ybnenaic  Nhuintzonatim  Jefu-Chrifto :  poca 
toixibtyxcaip  ,  pona  toixibtnihahua  N>buintzonatini 
Jcfu-Ghriftohec  banch  Dios$  cabatopjEyacsyooi;  ae  bal 
suh  Nhüinrzonatim;etzpaic  tyacayooijetz  beetún  N- 
feuimzcnaúm  Dios  tyacmobatak,  beecüxm  Nhuintza- 
múm  JVfu-Chrifto  yayooaot  heecüxm  ixyacniczoccDOB: 
j§&  Nhuini^onatim  Jefu-Cbrifto  rcopüic  cüxtai  ayoon 
faeecuxrohe;.uümzou  fcobetot  opocpaatoioi. 

2.    Coyoócaoihaito  ttuccomoiñ  yhuenait  Nha¿ 
¡ntzónatim,  etz  coto  ttuccuiair,etz  tó  ttocxi/c  ybuett- 
sit5  baenift  tyacnóicx  Prefidente  Poncio  Pilato  ybuin- 
düoi  .CoPiIatocyxNbu¡ntz,onatim  banch  auc,  hanch 
tzaicbruV,  etz  hanch  ayoo^atzóquiñthahuió,  c'tz  thu- inmáico cüxtai  Judiostóhc  tyxot  Nhuíutzonaucn  hak 
syooi,  bueciijt  cüxtai  Judiostóhc  yhotxcajot,etztnaic- 
puctzouot  yoocot*  etz  pak,Coog  Pilato  tyacpitzoim 
Nhuiptzonatim,  ctz  tyácquexoic  cüxtai  Judiostóhc  y¿ 
fcuindüm,  etz  thuenotnaió :  Yxta  ya  Yaitóhc.  Pilato 
lyacquexóic  Nhuinczonatim  cüxtai  bai  yhuiodürn,  bee- 

cüxm cüxtai  bai  tyxot  huixéntzóu  to  yayooiyhuenaic 
camomoir,  etz  ttucayoouor,  tayoouixot,  etz  tmecxo-r* 
tibuairop  cüxtai  Judiostóhc  cotyx  Nhuiüt^pnatim  ha- 
nthyheeic,  etz  hanch  ttucheecait  Nhuinizonatin^etz 
Smüc  cüxtai  Nimóbtóhc,  etz  Hothuampatóhcy  yaxi; 
etz  thuenómai  Pilato:  yacaxabhuacx  copahiCruz  cüxro: 

huen took  axahhuaicx '  copahi  Cruz  cüxm;  huemft  Pi- iatotatzoi>  etz  thuenómai  cüxtai  bakpúcta  mijtz,  etz 
yaraxahhuacxta  Cruz  cñxsn;  beecüxm  ótz  cati;  npait  tij 
cu'xm  yoocot:  beecüxm  caetptij  poepa  thaiepep.  Hue- 
fiijt  judiostóhc  yhuenaiñ;  Óoiz  nhaicpep  comeo,  etz 

0O12JI 



'Ntro.Sr.Jefu-Ckrtfta  ̂         ̂      %$ó 
obtzn  cotucn  cüxni  choicp  yoococ,beecdxm  Dios  y  Vac 

naicahi:  huenijtPiIatoyhatmutzqQei,et?:  ttzoquei  hai; 

etzpait  tyaic  cotucn  beecüxm  Nhuintzonadm  yoocot 

axalíhuaicxcopabí  Cruz  cüxm. 

TRJDVCWN  EÑ  CASTELLANO ' DE  ESTE*  CAPITULO 
Sextodecimo  dicho. 

1#  jjr  Avíendo  aquella  mala  gente  azotado  dern
a- 

',  JLlfiadamente  á  N.  Señor  vfe  juntaron  todos 

los  Soldados,  y  He  varón  á  N-Señpr,  y  lo  fentaron,  le
  vif- 

tieroo  vna  ropa  colorada,  y  vieja ,  y  le  dixeron  á  N.  Se-
 

ñor: Tu  te  tienes  por  Rey,  toma  veftidura  de  Rey:  toma 

corona  como  Rey;  y  entonces  le  paíieroa-w»  
corona 

de  muy  grueíTaseípioas ,  y  fe  la  pufieron  en  la  Cabeza 

con  palos:  toma  ceptro  como  Rey  ,  y  le  dieron  vna  c
a- 

na; y  todo  efto  admitió  N.  Señor  con  mucha  humilda
d. 

Entonces  aquella  mala  gente,  por  fob  burla,  y  juego,  fe 

hincaban  delante  de  N.  Señor,  y  le  decían;  Dios  te  í
alve 

Rey  de  los  Judíos.;  y  entonces  le  daban  de  bofe
tadas,  le 

efcupian  el  roflro ,  y  con  la  caña  Je  daban  en  la  C
abeza, 

fbbre  la  corona  de  tfpinasj  y  entonces  las  efpinas
  fe  en- 

traron dentro  de  la  Cabeza  con  dolares muy. grandes; 

otros  le  daban  de  puñadas,  y  le  azotaban  por  las  cfpaldas
; 

y  deefta  manera  toda  aquella  mala  gente  jugovy  burl
o 

á  N.  Señor  5  porque  aquella  gente  no  conocía  i  $
,  Se* 

ñor:  G le  huvieran conocido, fihuvieunfabido que Jefu- 

Cbriftoera  verdadero  Dios ,  de  ninguna  manera  lo  b
u- 

vieran  maltratado:  por  pura  gente  ,porpurohombrelp 

tuvieron,  y  por  effo lo  atormentaron:  y  afsi  b  ditpulo 

Dios,  para  que  N¿  S.  Teja-Chrifta,  padeciera,  pa
ra  redi* 

r       ̂   J      3  our- 



4  í  i  De  comoJefu-Chrifio 
mimos;  y  Jefu-Chrifto  admitiólos  los  tormentosa; rapigar  afsi  nueftros  pecados. 

2;  ̂   Ha  viendo  aquella  reala  gente  coronado  de  efpU 
ñas,  y  burlado  a  N.  Señor,  lo  llevaron 'delante  del  Preíi- dtnte  Poncio  Pilato.  Viendo  Pilato  á  N.Señor  tan  acar- 

denalado, tan  iaüimado  ,y  tan  maltratado ,  fe  efpantó 
de  veerle    y  penfo  que  viéndole  los  Judíos  tan  maltrata- 
do,  fe  apudanan  de  él  j  k  fof  ganan  ,  y  no  pedirían  mas 
que  muriera;  y  por  eflo  Pilato  (acó  á  N.  Señor,  y  lo  mof- 
tro  a  «odoslosjudíos.ylesdiso:  Veis  aquí  al  hombre, f  ílaro  moñro  a  N.  Señor ,  para  que  todos  vieran  lo  mu- 

cho que  av.a  padecido,  y  tuvieran  laitima  de  él,  y  lo  per- 
donaran, Vc.  o  todos  viendo  m  Señor,  fe  enojaron  mu- 

cho contra  el  Señor,  y  todos  juntos,  Principales,  y  Doc, 
«os,  gntarop,  y  dixeroo  á  Maro;  Crucificato,cruci6calo$ entonces  Pilato  re fpondio,  y  dixo  á  todos :  Tomadlo  vo- 
forros,  y  crucfieadío :  porque  yo  no  hallo  caufa  porque muera ;  porque  no  tiene  culpa  alguna.  Entonces  los  Tu- 
*m  dtxcron:  Nofotros  tenemos  ley,  y  fegun  nueftra  ley deve  monr,  porq  fe  btzo  Hijo  de  Dios;  entonces  Pilato  fe 
atemomo,  y  temió  a  losjudíos  •  y  por  effo  dio  orden,  y mandato  para  q  N.  Sr  .Tefu-  Chrifto  muriera  crucificadí CAPITVLO  XV 11. 

M  COMO  Xtro.  Sr.  LLEVO  LA  CRVZ  AQUESTAS; 
X*    {00xSto  W&  caiPx.  m  comen  heecuxrri 

••  i    ,V..LNhuintzon2tI"»leí'u-Chriaoyoocot:huc- r..,rTud.oslohcttucmuicNhuintzooatim,etZtyachuan- a.c  yoo  tuehu  t  tzaptzpbee,  tóphee  ttucxoxi  ybuenaír «, ¡  .tucxoxi  ahuimzóu  Nhuin^onatim  ybuit;  buenije Judiostohcttucaneiín  Nuuintzonatim  heceusm.  ahuin- tzóu 



Jlevo  la  Cruz,  acutjlas  4f£ 
zóü  tcóiot,  etz  ttzómot  Cruz ,  ttz  Nbuimsonaúai 

ftólmucxcicn  cusm  tcopiiic,et^ahuinrzo i  yqudc  cüxm 

tz  yboxc  cüxm,  icói,  e^ttzcmnokxCuizhanch  mób 

ámibaocüxm:  ríeccüxm  hanchyaotcxa yhuenait, hee- 

úxm  catij  ycai,  catij  yvuíc,  etz  catij  yrmaih  yhuenair, 

!(zaoium  tuuc  tzuuto  yayooi  camomok  yhuenait,  ctz' 
imúmtuucboip  tótyacnaxi  yhuenait  cnóh  ayooncu- 

:mym  hanch  comnóóípiñ  10  ypitz*  im  yhoeoair,  co 

■udiosióhc.  thuopanaxh  etz  co  ttuccomoB  aipin  comon* 

r^  p¿it,hanch  yanucxaybueoakNhuintzonaám^tihua- 

mp  oy  tcopúic  tt^ómoócxct  Cruz:etz  Judiostóhctpoo 

aic  Nbuiotzonacim  tuuc  maipx  téipx  yooctup,  ai  atti* 

ícmiipx  téipx  tinaac  cú%h;  ctz  heetuntb^^ítzoirn" Sbdiotzonaiim:  etz  heecüxm  nijc  yt^oitunot  Nhuin- 

zonatimj  palt  Judiastohctyacnóicx  metzc  me£z-pa>hee- 

úxm  yoocot móót Nhüintzonaúro.  Heetüntzóu Nhu- 

oizonatim  y  pitzoirn  Cong  Pilato  y  tóchcamit,  etz  mó- 

Zdicbyyoi,  heecüxm  Cruz  bait  móh,  ctz  heimch  k,ct» 

tfhuintzonatitn  haic  yanucxa  ybuenausetz  pair,cat¡j 

nobat  ytzocyoiot,  etz  heecüxm  ytzocyoiot  Judiostóhc 

pahuopi  móh  huindóiñ  cuxm.  Co  Nbuintzontatim 

rpuzoimtahárm  catij  ymachouneit  yhuenait  hai,  tóp* 
jee  ñaímuic,  heccüxra  tyxot  Nhuintzonatim. 

2 .  Co  Nhüint^pnatim  ypkzoim  Cong  Püato  ytóhc* 

tmit:  hueñi  jtS*  Juan  Apoftol  toinoicx  Nhuindahuim 
iama  Maria,  etz  ttucmodci  huixóntzóu  judiostóhc 

:uhc  tyacnóicx  yhuenait  bec  yMaivnc  Jefu-Cbriíto 
imam  Calbariobeecuxm  heem  yoocotaxahbuaicxco- 
3ahi  Cruz  cüxm.  Co  NhuiodaharimSta. Maria  tmodoi 

;aipx>  catif  ñicapxnek  huixóntzou  ybottocoi;  buenift. hia 



r4fi  *De  ccwo  Jefu-Ckrijti 
hia  Nhumdabaum  ypitzoira  moot  S.  Joan,  etz  noicjc 

yxpayMaivnc  Jefu-Chrifto.  Co  Nbuindaharim  tmor 
naipaicyMaivnc  iüuam,ctz  co  tyx  bait  ayoci,  Ctqz 
tzoim,  alpiacomoia,  bait  anucxa,  hánch  puxijcanaxi» 

boitz  yot,  pahuoip,  tzaichmocaipx,  ab:xi,nixijc,  niczu> 

hi,  etz  yconnicx  buinau  haic  atzcquiíi  caiij  yxcapneit,- 
heecuxmhuinduucit  nooiprn  cuxm»puxijcn  tuxm,etz 

naxhoc  cüxtn:  pon  mobát  tnicapxot  huíxóotzou  Nhu- 
¡odahatim  yhotcocoi  co  heetün  tyxpait  yMLlvac  jefa* 
Chrifto?  Husnijc  Nbuindaharim  ñaiyx  moot  yMaivnc 
banch  móh  hottocoin  cuxm,  etz  mob  miiata  ciixm. 

3.  Nhuindahaiim  Sta.  Maria  tpanoicx,  etz  tpayoi 

*yMaivB^Jt*fuChrifto  haic  htnch  moh  hottocoia  cuxcn, 
€tz  tzocair  nijc  yhortocoicotyx  yhueaaic  buixontzóu 

JudiostóHc  hanch  tmochuifch,  etz  banch  tpabuoip  y- 
MaivijcJcfu-Chrifto/ctzpait  Nbuintzonatirn  ycjuetai 
moot  Cruz  rucococjet-z  hueñi  jt  Nhuimzonatim  yaooic: 

ct^Judiostohc  tyaxi,  etz  tyacmiñ  tuuc  hat  Simon  Sirc- 
neoyxéuhatph^e,  hc€cuxai  tpucocot  Nhuintzonatiro, 
heecüxm  mobatyperot  tunamCalbario:  ctzco  judbs 

tóhc  tyacmiñ  ydóh¿i  heecüxm  tpütócot  Nhuint^ona- 

rim,  catijayoouixn  cuxm  tyacmir^coh¡a  heecüxm  N- 
huirtzoaatím  catij  yoocot  tuu  am:  heecüxm  yoocot 

axahhtiaicxcopahíGruzcuxm.  Yaat  oktai,  e<z  nijc 
mai  tyx  Nhuindahatim  Santa  María  ybuincuxm»  etz 

hanch  tatzoicybuenaic  tpmócotyMaivnc,  etz  catij  mo- 
bst,  etz  pait  hait  hanc  yhottocoi  anaxi. 

4.  Cacij  pon  mobát  tnicapxot  buixontzóu  Nhoia- 

t^onatim  Jefü-Chrifto  yayooi  co  uzómoóicx  Crüztuni 

aiaCalvariopat:  etz  catij  pon  mobác tnicapxot  huixón- 
tzóu 

  . . 
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Lleva  Id  Cruz,  acmfias  4T4 

z6u  SKm(Kfah*i¡m  yhotrocoi  co  tpánfiicx  yMd
voc 

im  am  Calvai  10  p«t5  etz  pair,  catif  t<pic  mal  caipxs  nee* 

uxm  oiha  bodif  caipx  haic  bocona  ñaimai.  Yait  
buen- 

>a,  tópbee  onkaipi  mobij  heecuxm  hai  troaiat
Ot  Nho«J 

ntzonstim  JefuCbrifto.ctz  NhuindahatimSta.  Ma
na, 

íucoiftbancb  nmaiatmot  Nhnintzooarinu  co  npap-
 

icxmot  Tcfa-Cbrifto:  heecuxm  npaoocxmot  Nhum
- 

:zooarim/chüicpopücmot  nCruzaioim.  Croz  y
boco- 

ihp  ctíxtai  ayoon,  ecz  bottocoiñ:  Cruz  ybucnuhp  cu
*. 

:ai  pam,  cüxtai  tzaicbpúcn;  Cruz  y huentihp  co  hai  yxu
-í 

coic,  co  hai  yanoic,  co  hai  ypaxijic,  ctz  co  bai  yaoucxa; 

Cruz  yhuentíbp  cohaiy  jjpucoic,  co  nóóbaW^ct^  co;. 

fcaamib;  Cruz  yhucoribp  co  hai  ayooba  xtjco  cactp 

céuhcoi5,cocaetphuíc,  ctzcocactpnaxbuhmc  mai  ta
-; 

iucxtuic:Crü2  ybucmihp  co  hai  bancb  ytaiñ,  txz  hanch 

pyoi,  heecuxm  tpatoc  hoicx,  huir,  ctz  hudjj  cboicp;: 

Cruz  yhuentihpco  hai  tmecxtuic  ñíyat,  etz  ñitoix,  etz
 

ymocuuc^oiha  pon  hai:Cruz  ybucotihp  oiha  tif  ayo-
 

DD,  etz  oiha  tif  hotmai.  Heecuxm  opanócxmot  Nbu- 

intzooathn  JefuCbrifto  chokp  ncopfcmot  oiha  ti]  ayo; 

on,  bottocoiñ,  ctz  hoc  mai  Nhuintzouatim  JefuChnf- 

to  ymaiatn  cüxm :  co  hceiün  ntuomot  npanócxmoc 

Nhuintzonatimjefu-Chrifto  ixta  Nhuindahaúm  San- 

ta Maria  tpaoóicxa. 

TRADVCION  EÑ CASTELLANO  DE  ESTE  CAPITULO, 

Dccimofepimo  dicho. 

x.    r-xUando  Píiato  mandó  cj  muriera  N.  Señor; 

vJP  entonces  los  judíos  fe  le  juntaron  á  N.  Se- 

ñor, y  le  quitaron  h  ropa  vieja  colotada,  que  !e  avian 

jrcftido>v le viftieron/us propnasyeftiduras,y  k  man- 

da-: 
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darán  que*  él  proprio  cargara  la  Cruz,  y  N.  SeHor  con grande  humildad  admitió,  y  en  fus  proprios  hombros  y 
efpaldas  cargo  la  Cruz  muy  grande,  con  mucho  trabajo: 
porque  eftaba  muy  debilitado,  porque  no  avia  comido, 
m.  bebido,  ni  dormido,-  y  toda  la  noche  avü  padecido 
mucho ,  y  toda  la  mañana  la  avia  paffadocon  muchos 
tormentos,  y  avia  derramado  muchifmgre  quando  lo 
avian  azotado,  y  coronado  de cfpinas,  y  afsi  eíhba  fin 
fuerzas-  pero  admitió  cargar  la  Cruz  :  y  ios  Judios  le  pu- 
ÍJeroa  vna  foga  en  la  garganta ,  y  otra  en  la  ciotura  •  y 
de  efta  manera  falio  N.  Señor  ,  y  para  q  tuviera  mas  ver. 
guenzajllevaron  dos  Ladrones,  para  que  murieran  con N.  SeñbT.  De  efta  manera  (alio  N.  Señor  de  cafa  de  Pi- 
lato ,  y  anduvo  con  mucho  trabajo,  porque  la  Cruz  era 
muy  grande  \  y  muy  pefada,  y  N.  Señot  eftaba  muy  de- 

bilitado 5  y  afsi  no  podía  andar  de  prefto ,  y  para  q  andu- 
viera de  preño,  lo  azotaban  los  Judios  con  grande  abor- 

recimiento. Quando  N.  Señor  íalio  fuera,  era  innúmera- 
ble  la  gente  que  fe  juntó,  para  veer  áN.  Señor. 

2.  Quando  N.  Señor  íalio  de  cafa  de  Pilato,  enton- 
ces el  Aporto!  S.Juan  fueáN.  Señora  la  Virgen  Maria, 

y  le  avisócomo  los  Judios  llevabanya  áfu  Smo.Hijoal 
monte  Calvario,  para  q  alli  muriera  crucificado.  Quan- 
do  N.  Señora  lo  oyó ,  no  es  decible  como  fe  afligió :  al 
punto  N.  Señora  falio  con  S.Juan  ,  y  fue  a  veer  á  fu  SS. 
Hijo.  Quando  N,  Señora  encontró  á  íu  amado  Hijo  en 
el  camino  ,  y  quando  lo  vio  muy  maltratado  ,  cardando 
la  Cruz,  coronado  de  eípinas,  muyeanfado,  muy  fuda- 
do,  llevándolo  eftirando,  azotándolo  ,  diciendole  malas 
palabras,  dcfprec¡ado,burlado,efcupido,y  íu  SS.  Roftro 

muy 
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auy  afeado,  que  no  era  decible,  porque  lo 
 tenia  cubierto 

c  latiere,  de  fudor,  y  de  polvo.  Quien  podra  de
ar  de  la 

nanera  que  N.  Señora  fe  afligió,  viendoafsi
  a  íu  Smo. 

iiioJefu-Chrifto*?  Entonces  N.  Señora  fe  vido  c
on  fu 

metido  Hijo,  con  grande'dolor,  y  amor. 
3  N.  Señora  Ggnio  &  fu  SS.  Hijo  con  grande  dolor

, 

t  cada  rato  íe  afligía  masquando  veía ,  que  los  Judíos  cf- 

iraban  fuertemente,  y  azotaban  a  fu  SS.  Hijo,  y  por  ello 

S.  Señor  cayó  tres  vezes  con  la  Cruz,  y  llegó  a  la  mucr-
 

e  •  y  los  Judíos  llamaron,  y  traxeron  vn  hombre  ,  que  fe 

Jamaba  Simeon  Sireneo,  para  que  ayudara  á  N.  Señor, 

para  que  pudiera  llegar  al  monte  Calvario,  yjwndo  W, 

íudios  traxeron  á  aquel  hombre  para  que  ayudara  a  N. 

Scáor,  no  lo  traxeron  por  laftima,  ó  piedad,  fino  porque 

N.  Señor  no  muriera  en  el  camino ,  paraq  muriera.cru- 

cificado.  Todo  cito,  y  mucho  mas  vio  N.  Señora  c
oa 

fus  ojos,  y  defleaba  ayudar  á  fu  SS.  Hijo,  y  no  podía ,  y 

afsi  fe  afligía  en  gran  manera. 

4.    Nadie  puede  decir  de  la  manera  que  N.  Sr.  Jelu
- 

Chrifto  padeció ,  quando  llevo  la  Cruz  á  cueft
as  hafta  el 

monte  Calvario :  y  nadie  puede  decir  de  la  manera  que 

N.  Señora  fe  dolió,  y  fe  afligió  figuiendo  á  fu  Smo*  Hi¡o 

baña  el  Calvario  ¡  y  afsi  no  fon  menefter  muchas  pala
- 

bras  5  porque  qualefquier  palabras  fon  muy  pocas.
  Ellas 

pocas  que  he  dicho  baftan,  para  que  la  gente  ame  a  N. 

Señor,  y  á  fu  Santifsima  Madre.  Entonces  amare
mos  a 

Ñ.  S.  Jefu-Chrifto,  quando  le  figamos:  para  que  le  figa- 

mos  es  necefíario,  q  tomemos  nueftra  Cruz.  Cruz  quie- 

re decir,  todo  trabajo,  v  toda  pena.  Cruz  fe  entiende,  to- 

da enfermedad,  y  dolor.  Cruz  fe  entiende, quando  la 

Jj|  Sentc 
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gente  tiene  mucho  frió ,  tiene  mucho  calor ,  quando  fu<s 
da,  quando  fe  canfa.  Cruz  quiere  decir,  quando  la  genre tiene  hambre,  tiene  fed,  yquaftdo  no  duerme.  Cruz  fe 
entiende, quando  la  gente  es  pobre,  y  no  tiene  dinero, 
repa,  y  bienes  del  mundo.  Cruz  quiere  decir,  quando  la 
gente  eraba fa,  y  anda  para  bufear  la  comida  ,  venido ,  y 
loque  esneceíTario.  Cru^fe  entiende,  quando  Ja  gente 
fuff  e  á  fu  marido ,  á  fu  rouger ,  á  fus  parientes ,  y  á  qual- 
quier  perfona.  Cru^  quiere  decir ,  qualquier  traba/o,  y 
qualquier  cuydado.  Para  q  íigamosá  N.  S.  Jefu-Cbrifto 
es  neceífario,  que  admitamos  qualquier  traba/o,  pena  ,  y 
cuydado  I  por  amor  de  Jefu-Chrifto ;  quando  afsi  lo  hi- 
^íeremóTieguiremos  a  Ntro.  Señor  Jefu-Chrifto,  como Ntra.  Señora  le  íiguio. 

CAVIWLO  xriu. 

t>E  COMO  Ntro.  S.  JESVCHRISTO.FVE  CRUCIFICADO: 

&  TJ"Anch  móíl  ayoon  cüxm,  etz  hanch  móh 1  I  hottocoiñ  ciixm  Nhuintzonatim  TefuChr  if- 
to  ypeit  tun  Calvario:  etzco  tpair  má  Judiostóhc  tó  ryx* 
cute  yhuenait  yoocot  Nfauimzonatims  hueñi  je  Tudioscó- hchait  mohhnindóm  cuxm  theeiñ  huit  Nhuintzona- 
t¡m;etzheecüxm  tó  ypeit yhuenait  huit  nicxcuxm,  etz 
toytóóich,etzytatzptíic  yhuenait  móót  nóóipi»,  pait cotyacbuanaic  hui^naihcetun  tyachuanaic  niac  mode 
buit¿  etz  hueñi jt  camomoit  y  t^aichtuit  amúm  ymaiñicx, etz  hanch  com  nóóipm  ypkzoim;  buenijt  Nhointzona- 
tim  yhuóim  tuim  ñibuatz  cúxtai  hai  yhuindum  móh 
tzciíuun  cuxm.  Huenijt  Judiostóhc  ttucaneim  Nhuin- 
uonaim^coenaiot  axahhuaicx  Cruz  cuxm,  etz  Nbuin- 



V 

Nm>.  Sr.  Jeftt-Chrtfto  4  S  S 

tzofiatim  m6h  nucxtacn  cüxm tpatóquei  Judiostóhc 

etzahuintzóu  ycocnai  axahhua.cx  Cru
z  cuxm5huen.,c 

ludios  tmaich  Nhuintzonatim  ycoo ,  etz  ttuccoca.cb. 

¿oh  puxnaipiñ  clavos  Cr,uzcüxm, 
ctz  naiheemo  «coca-. 

icb  D.metzc  yteic,  etz  huenijt  hancb  com  aoo
ip.n  y  pi- 

tzoim,  ctz  y  yoi  nax  cüxm.  s  . 

2    Co  Judiostóhc  to  tcocatztai  ybuenatt  C
ruz  cuxm5 

bueo'iit  cüxtai  yoócaoi  hai  amüctyacpethóic,  etz  tyac- 
   . 

teoyutc  Cruz,  ctz  tyactóquei  huthoitp  Co 
 V*P«*0lC 

Cruz,  huenijt  buba  cüxtai  bai    Judi
ostchc  hanch 

yyaix,  hanch  yhuijc,  etz  hanch  yamoboip
,  ctz  t.uc 

xijc  Nhuintzonatim.   N/üieetümp,  ty
acaxahhuaicx 

huincCruzeüxm  metzc  meetzpa,  etz  tuuc
  tpoctaicN- 

huint^ona.imyacaincoohom,  yxéuhatphe
c  Dimas.etz 

atuuc  tpoctaic  Nhuintzonatim  yanaihñ  co»,f  y
xeubat- 

pheeGeftas:  etz  heetün  ttuiñ  Judiostóhc  h
eetuxmNbu- 

iotzonatitnyquexocot  caoi  hai,  ixta  yod  m
e^cmeetK- 

pa;  tihuaimp  Nhuintzonatim  Jefu-Chnf
to  tcopuic 

eúxtai  yóó  ayoon.hottocoiñ.et^t^onunn
  oot^toim 

pocpatumbahai  cuxm.ec^  tmonucxtaicNh
uintzooatim 

Dios.heecúxai  tmccxot  yóó  bai  Judiostobc,  he
ecuxm 

catijtnibahuatijytuimpybaenait. 

,.  Yaat  cüxtai  hanch  oy  tyxNhuindahanm  ban
ta 

Maria,  heecüxm  heem  itybuenait:naihectump,  be
cm 

ityhuenaitS.Juao  Apoftol,e<s;Sta.  Maria  Cleop
has, 

et^Sta.  MariaMagdalena;  yaat  Santostóhc  hanc
h  yhot- 

tocoicamomoit,  haihuiocopc  Nhuindahitim  Sta.  Ma
- 

ria co  tyx  huixóntxóu  yMaivnc  camomoit  yayooi  ixta 

tuuc  rnóh  cobeit  bai.  Huenijt  Nhuintzonatim  Jefu- 

Chriftotmocaipx  ymaitaac,  ct^  thuenómai  huentyxo
c 
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San  Juan  ixta  yvnc:cis^S.  Juan  thuendmai  hucatvxot 
Nhuindahatim  ixta  ytaacn.  Yaat  caipx  nijc  tyachotto- 
eci  Nhuindahatim:  beecüxmoiha  S.  Juan  hanch  raóh 

Santo  ir  yhuenait;  tihuaimp,  catij  "uta  yMaivnc  Jefu- Chrifto;ets  pait,  Nhuindahatim  camcmoit  ybottocoi 
huenijt  air.  Yoó  meer^pa  Dimas  toihothuirnbijt  Nhu- 

intzonatim Jefu-Chrifto,  ct^  tmonucxtaic  heecüxm  t- 

mccxotypocpa-.et^  huenijt  Nhuintzonatim  tmeirx  y- 
pocpa,er^ttucmomoh  hee  yoiatn  gaacia^et^  pair  yóó 
meet^pa  y  ocie  Nhuintzonatim  yoiatn  gracia  cuxm^  cr^ Santo  m  im  ai. 

e  4  Tucóc  hora  huic  It  í^burnt^pnaum  Jefu-Chnfto 
copahiCru^cüxm^t^yóó  tucóc  hora  buinduuc  it  Xéuh 
i^aphuimít,  et^tuim  coot^icaihuina  naxhuimit:  ct^co 
tó  yayooi  «samomoit  Nhuintzonacim  tucóc  hora  Cru^ 
cüxm,  huenijt  tmocaipx  ymaiteiiDios  Teir,  etj^  thue- 

ndmai: Nlit^mconuicxcóóhoitpnpoctaicp  ot^p  hahu- 
Jñ:  ei^huenijt  Nhuintzonatim  JefuCbrifto  yooic.  Hue* 
nijtco  Nhuintzonatim  yooic,  hanch  yyuicx,  et^  hanch 
yt^uyuiamúm  nax,  et^ciixtait^aa  ahuint^ou  naicaicb, 
et^ñaihuaicx;licecuxm  tj^apat  tyacquexóic  hottocoiS 
co  Nhuintzonatim  Jefa  Chriílo  yayoonpait,  et^  yooic 
dót^atoirn  porpatumba  bai  cüxm. 

5.  Nhuintzonatim  Jefu-Chrifto  hee  hanch Dios,et^ 
hanch  Yaitóch:et^co  Jefu'Chriílo  yooic,  catij  ñaihua- 
ícx  Diosat^cohia  yanima,  er^ynicx  ñaihuaexta¿  tihu- 
aimp  Diosatn  amüm  yhuóiro  móót  ynicx,  et^  amüm 
Biositn  yhuciim  moót  yanima;  ct^  pair,  Jefu-Chrifto 
yanima  ac  animavbec  hanch  Dios:et^  jefu  ChíiíVo  yni- 

cx acnicx,  hee  hancb  Dios:  heecüxm  co  Jefu-Cbrifto 

yo- 

- 
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yooíc,  ciba  ñaihuacxta  anima,  et^nicx,  catij 
 Saihuaicx 

Diosam.  .  A 

6.  Co  Nhuiot^pnaúm  jefü-ChriflojooicCru
^ca- 

%m,  yhuóim  yconnicx  rr¿ainuxaxahbuaicx  co
pahiCru^ 

cüx^f^aniavihahuuivhuanaiGAcootztüpho
itp^hec 

yxu  Lixb?,má  it  yhuen¿it  cuxtai  Santos  che  y
  ani- 

mas rnhuiñ  ahiiixicpaNhuintzouatim  Jefa-Cbrifto  hee-
 

cuxmypiizomoryoó  Acootztuphoitp.  Huina 
 cíixtai 

Santos tóhc.eczoupheehai,  tóphecycoic  ixta  yizon-
 

amé  na.buimit  hai,  conom  Nhuintzcnaiim  Jcfa- 

Chrifto  yooicvcúxtai  yoóoiaphee  hai  yanimas  hahuin 

irpyhuenait  Acootztuphgitp  Limbo  áfioj^fcJNbií. 

intzonatim  tyacnitzocot  naxhuimit  hai,etznaiheetiirj 

cuxtai  y óó  animas  itphcc  yhuenait  Limbo  hoitp^rz  páit 

coNhüintzonatimJefu-Chriftoyooíc,  hueBijt  yhuan- 

aic  yóó  Acootztap  hoitp  Limbo,  etz  tyactzoic  cuxtai 

yóó  animas  hahuuinyctz  tyacpitzoim  Acootztuphoitp- 

it,  etz  co  Nhuintzonatim  JefuChriíto  ytzappetna,  hu- 

enijt  cuxtai  yóó  animas hahuiñytzappeic  móót  Nhuin- 

tzonatim Jefu-Chriíio:  ixta  tó  nnicaipx  f gunda  parte 
capitulo  13. 

7.  Co  Nhuintzonatim  Jefu-Chrifto  tó  yóoicyhu* 

enait,  Judiostóh  thuenómaió  tuuc  huintzbat^  yxéuhatp- 

hee  Looginos  teumot  Nhuintzonatim;  huenije  yóó  hu- 
intzhai,  tuuc  móh  cumn  cüxm  tcuim  Nhuintzonatim 

yconukxcakh,etz  ypitzoim  nóóipiñ,  etz  nóó  ycaich 

faoitpic,  hueuijt  Nhuintzonatim  tyactzoic  yóó  huintz 

hai  Longíncs,  tóphee  tcuim  yhuenait  Nhuintzonatim; 

hucnijtLongioos  yyxhuaicx,  etz  tyx  Nhuintzonatim, 

ctzi  yhothuunbijt,  etz  thaachhahuió  Nhuintzonatim 
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Jefu*Chr¡(ló ,  ctz  Santo  ñaicohi  Nhuimzonatim  Jefo- 

Chrifco  yoiatn  gracia  ciíxm. 
T%jT)VCIOli  Eli  CASTELLANO  DE  ESTE  CAPITULO. 

Décimo  oEtayo  dicho. 

íi.  /*/*  ON  grandes  trabajos ,  y  dolores  fubio  N.  S. 
vS  Jeíu-Cbrifto  el  monte  Calvario,  y  quando 

llego  a  donde  los  Judíos  tenían  prevenido  que  muriera, 
con  grande  aborrecimiento  le  defnudaron  de  fus  vcftU 
duras,  y  porque  fe  avian  pegado  á  la  carne,  y  íecado ,  y 
endurecido  con  la  fangre  $  por  effo  quando  le  quitaron  la 
veílidura ,  también  le  quitaron  el  cutis ,  6  pellexo  con  la 
yeftidura  ¿y  entonces  tuvo  glandes  dolores  en  todo  fu 

Cuerpo*7y~derramó  mucha  fangre:  entonces  N.  Señor quedó  totalmente  defnudo  delante  de  toda  la  gente,  coa 
grandififsitíia  vergüenza.  Entonces  los  Judíos  mandaron 

a  N.  Señor,  q  fe  acortará  abiertos  los  bracos  en  la  Cru^,1 
y  N.  Señor  con  grande  humildad  obedeció  á  los  Judios, 

y  él  proprio  íe  acoftó  abiertos  los  bracos  en  la  Ciu^,  y 
los  judíos  le  cogieron  las  manos,  y  fe  las  clavaron  con 
grandes  clavos  de  hierro  en  la  Cru^,  y  también  le  clava- 

ron los  dos  pies ,  y  entonces  derrmó  muchifsima  fangre, 
que  corría  por  el  fuclo. 

2  •  Haviendolo  clavado  en  la  Ctu^,  toda  aquella 
jnala  gente  junta,  levantaron  la  Cruz ,  y  la  metieron  en 
el  agujero.  Quando  levantaron  la  Cruz  todos  los  judios 
gritaron,  chiflaron,  hizieron  mofa,  y  burlaron  de  N.  Se- 

ñor, También  crucificaron  en  diftio&as  cruces  á  los  dos 
Ladrones,y  vno  pufieron  á  la  mano  derecha  de  N.Señor, 

cj  fe  llamaba  Dimas,  y  al  otro  pufieron  á  la  mano  izquer- 
da5  que  fe  llamaba  Geítas:  yafsi  lo  hicieron  los  Judios, 

para 
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para  N.Señor  pareciera  mjlo,como  loerañ  aquel
los  La- 

drones; pero  N.  Señor  adm'uio  todas  aqu  Has  penas,  do-, 

lores,  v  vergüenza  por  nofotros  pecadores,  y  rogo  a 

Dios  que  perdonara  á  agüella  gente  >  porque  no  labia
l* 

loque  hazian. 

3 .  Todo  efto  vio  R  Señora  la  Virgen  Mana,  p$rcj 

¿fiaba  alli :  también  eftaba  alli  el  Apoftol  S.  Juan  Evan- 

gélida ,  y  Santa  Maria  Cleophas  ¡¡  y  Sta.  Mana  Magda-
 

lena; tilos  Santos  eftavicron  muy  afl¡gidosseípecia!menp 

te  Ntra.  Señora  viendo  á  fu  Smo.  Hijo  padecer,  como  ti 

fuera  vn  hombre  muy  malo.  N.Señor  habló  áfuSma: 

Madre,  y  te  dixo,  que  vier|  a  S.  Juan  como >  Htfo,  y  a §. 

Toan  dixo,  que  viera  á  Ntra.  Señora  como  Madre,  tito 

afligió  mas  a  N.Señora:  porqae  aunque  S.  Juan  era  gran 

Santo,  pero  no  como  fu  SS.  Hijo  5  y  afsi  fe  dolió  R  Se-¡ 

ñora  en  gran  manera.  El  Ladrón  Dimas  fe  convirtió  á 

RSeñoi  Jefu-Chrifto ,  y  le  rogó  perdonara  fus  pecados; 

y  N .  Señor  le  perdono  ,"y  le  dio  fu  gracia ;  y  afsi  elle  La-- ¡dron  murió  en  gracia  de  N.  Señor,  y  es  Santo. 

4.  Tres  horas  eftuvoR  Señor  vivo  clavado  en  Jai 

Cruz,  y  eífas  tres  horas  eft uvo  el  Sol  del  Cielo  cubierto, 

y  toda'la  tierra  llena  de  obfeuridad:  y  haviendo padecido muebifsimo  effas  tres  horas  N.  Señor ,  habló  a  fu  Padre 

Dios,  y  le  dixo :  En  tus  manos  pongo  mi  Efpiritu  ;  y  en- 

tonces murió  N.  Señor.  Quando  murió  N.  Señor  tem- 

bló toda  la  tierra,  y  las  piedras  fe  golpearon  vnas  con 

otras ,  y  fe  partieron:  porque  hafta  las  piedras  moftraron 

fentimiento,  quando  N.Señor  Jefu-Chrifto  murió  por 
nofotros. 

5, .  N.  Señor  Jefa- Chrifto  es  verdadero  Dios,  y  ver- 

da: 

v 
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dadero  hombre;  y  quando  Jcfu  -  Chrifto  murió  ,  no  fe 
aparca  h  Deydad,  ó  Divinidad;  fofamente  fu  alma,  y  (a 
cuerpo  fe  apartaron :  pero  la  Deydad  quedó  entera  coa 
fu  cuerpo,  y  entera  con  fu  alma  ¡  y  por  e(To  el  alma  de 
Jtfu.Chrifto,  pura  el  alma,  ó  fofa  el  almagra  verdadero 
Dios ;  y  el  cuerpo  de  Jefu-Chnft- ,  folo  ¡  ó  puro  cuerpo, 
era  verdadero  Dios;  porque  quando  Jcfu-Chrifto  murió, 
aunque  fe  apartaron  alma,y  cuerpo,  no  fe  apartó  laDey- dad,  ó  Divinidad. 

6.  Quando  RSeñorTefuChrirto  muric  en  la  Cruz» 
quedó  fu  Smo.  Cuerpo  clavado  en  la  Cru¿ ,  y  fu  Sma. 
Alma  baxó  al  Limbo. ,  en  donde  cftaban  las  al  mas  de  to- 

'dos  los  SSMbs  enerando  á  i&%;  Jefu-Chrifto,  para  falir de  aquella  profundidad  obfeura.  Todos  los  Santos, y  Jui- 
cos, que  murieron  defde  que  comenzó  el  mundo,  harta  q 

N.  S.  Jefu-Cbrífto  murió;  todas  las  almas  de  todos  elfos 
Judos  citaban  en  el  Limbo,  efperaodo  que  N.  Sr.  Jefu- 
Chrifto  redimiera  á  el  mundo ,  y  también  á  ellas ;  y  por 
effo,  quando  N.  S.Jefu-Chrifto  murió,  baxó  á  efícLim- 
bo,  y  libró  á  todas  eífas  almas ,  y  tas  facó  de  aquella  pro- 

fundidad obícura;  y  quando  N.  Sefror  fubio  á  los  Cielos, 
fubieron  también  todas  eífas  almas  con  N,  Señor  Jefu- 
Cbrirto:  como  íe  dixo  en  la  íégun^Ja  Parte  Capitulo  i  3 . 

7.  Haviendo  muerto  N.  S.  .WtnChrifto,  los  Judíos 
dixeron  á  vn  hombre  Ciego ,  que  (t  llamaba  Longinos, 
que  alanceara  á  N.  Señor  ,-entondes  el  tal  hombre  coa 
vna  Lan^a  dio  vna  lanzada  á  N.  Señor  en  el  Cortado,  y 

falio  fangré,  y  agua  del  Cortado  ,•  entonces  N.  Señor  fa- 
nó  á  Longinos,  que  le  avia  dado  la  lanzada  :  a  Longinos 
fe  le  aclaró  la  yifta,  vido  á  Ntro.  Señer ,  fe  convirtió,  y 

ere 
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creyo  ea  Jefu-Chrifto ,  y  fe  hi^o  Santo  por  la  gracia  de 
N.  Señor  Tefu-Chriflo. 

CAVirho  xix. 

DE  COMO  JEsWkR^TO  Ntro.  Sr.  FVE  BAXM 
dodeUCru^yfepultddo. 

,.   s-\0  Judiostóhc  tyxta  coto  yooic  y huenaitj^- 

V>  huintzonaum  Jefu-Chrifto,  hueñi jt  fiocxta, 

etz  tmatztuicNhuintzonatimooic  Crux  cüxm:  etz 
 N- 

huindahatim  Sta.  Maria  hancb  ytiottocoi  aoaxi  heec
ü. 

xracatij  thaiquepyhnenait  pon  tyachaanacob  yMai
vnc 

jefu-Chrifto:  banch  yhottocoianaxi,  beecüxm  cat
nca* 

hucxtuicyhuenait  moontyiit,  beecüxm  ttucjnj^oaot  y¿ 

Maivnc  Tesvs;  etz  haoch  yhottocoianaxi,  heecuxm  ca% 

ttpnax^tzhut  tahuextulc  yhuenait,  beecüxm  tpubó-
 

tüt,  etz  tyacoaxtócot  yMaivnc  Jefu-CbrHte.  Nbu
in- 

dahatim  Sea,  Maria  xürnacüxm  naxhaimit  haiyputó- 

quiba it:  etz  co  yMaivnc  Jefu-Chrlfto  yooic  naxhuimic
 

haiypocpacüxm,catijtpait  putóquiba  beecüxm  
tyac- 

huanacotymaiñicxCruz  cüxmit.  Nfauintzomtim  Jefu-
 

Chrifto  yhuanak  tzaphoitpit,  etz  nícxpüic,  etz  ycoht 

Yaitobc»etz  yayoonpait,etz  yooic  naxhuimit faai  ymai- 

atncüxm;  etz  co  yooic  heectixm  tyacnitzocot  naxbiii. 

mKhai;hueni¡ccüxtaihas,  Apoftolcs  pat  tniqueeic,  etz 

tcoqueek  Nbuimsooatim:  cchiaS.  Juan,  etz  macmá 

conuicx  toixtóhc hottocoianaxpá  it  beem  máNhuin- 

tzonatim  yooic;  cíz  pait  caetp  hai  beecüxm  tyacbuana- 

cor  ymaiñicx  Cnre  cüxmit. 

2.  Nhuindahatim  Sta.  Mam  nije  momotpa,  etz 

yxmomotpai^catijcüxtainaxhinmit  hai:  et^co  y  Mai- 
vnc Jefu  Chai  fto  yooic  naxhaimit  bai  ypoepa  cüxrn, KKK  m 
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caúj  cpait  touc  moonhuit,  heccüxm  ttuctnoonot  y M  ai- 
voc.  Nhuintzonatim  Jeiu-Cbrifto  tmomotp  naxbui- 
roit  haicuxtaithudij  choicp  yanimacúxm,€tz  nicx  cd- 
xrn;etzcoiuirn  Bihuat^  yooic  naxhuimit  hai  ymaiatn 
ruxmcaetptuuc  moonhuit  tahuextuic.  Nhuiodahatim 
Sta.  Maria  naxhuimu  CongTahóu  Reyna  it  yhueaait, 

he'ecüxm  D¡osyTaacityhqenait:etzcoyMaivnc  Jefa- 
Chafto  yooic,  cati)  tahuextuic  huenna  nax,  heecuxm  t« 
yacnaxtócot  yMaivnc  Jefu-Chrifto.  Nhuintzonatim 
Jcfu-Chríño  ty.acohó, etz  tpoctacó  tzap,  ecz  oax  cuxtai 
itph.ee:  etz  co  yooic  Cruz  cüxm  heecüxm  tcobetot  nax- 
hüimit  hai  ypocpa  hanch  ayooba  it,  etz  oiha  nax  catij 
íahuextffictíeecüxra  ñaxtócatot  yconuicxmaiñicx. 

3.  Cohia  Nhuintzonatim  Dios  hee  hanch  móh  mo« 

motpa,  yxjpomotpa,  etz  ayoonyxpaj etz  pait,  co  Nhu-, 
indahatimSta.  Maria  cube  yhottocoianaxi  yhuenair, 
Diostyacmobatait  heecüxm  tuuc  móh  oy  hai  maiéo 
hai  Jofepb  Abarimatheayxéuhatphee,  Nhuint^onatim 

Jcfu-Chriño  ymaiatpa  yrninot,  etz  yóó  oy  hai  tninoicx 
Püato,  etz  tpuctzoicotutn,  heecüxm  tyachuanacot  N« 
huintzonatim  ymaiñicx  Cruz  cuxmk,  etz  Cong  Püato 
tcopüic  ycaipx,  et^  tyaic  cotucnjhuenijt  yóo  Hothu- 

ampa hai  jofeph  Abarimatbea,  etz  atuuc  Hothuampa 
bai  Nico  demos yxéubatphee,  nimetzc  hothuampa  hai 
móót  ytumbatóhc  tyacnóicx  teinch,  puxocjizn*  et^ 
puxobuitzn^tz  tninóicxNbhintzonstim  JefuChrifto. 

Co  yóó  hothuampa  haityx  Nhuintzonatim  tu'un  ñi- 
huatzaxahhuaicxcopahi,  etz 001c  Cruz  cuxm,  hanch 
yhottocoianaxi,  etz  co  tyx  Nhuindahatim  Sta.  Maria 

huixontzóuyayooi,  etzyhotiocoi  ylrueaair,  banch  ta- 

ya- 
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yod^yx,&zttucayooiNhuindahaum$  huenljtNhu
m- 

dahaiira  hanch  ttucmohhahuioyóó  mctzc  hothuaropa 

baiymaiatn,etz;heeymóhyxmomotntunc. 

4.  Hucnijcyóómetzcbcthuaropahaitpoctaíctcínch; 

ctz  ypeit,  etz  hanch  móh  fauintzóquiñ,  etz  móhhahuiñ 

cuxm  tyachuanaic  aypiñ comoo, etz  tmoi  Nhuiadah- 

atim,et*;  tqnetzpahi,  etz  tyacpit^oim  puxoaipm  clavos,' 
ctz  tmoi  Nhuindahatim,  etz  Nhuindahatim  tcopüic  ai- 

pia  comen,  esclavos  móh  huintzdqum  cuxm,  et^móh 

hottocoiñ  cüxm:etz  co  yóóhothuampa  bai  cahc  tyac- 

huanaic yhaeaait  Nhuintzonatim  yconuicx  maiñicx, 

huenijt  Nhuindahatim  Sí|  Maria  ycoxtepa}r^eecüxí^ 

ttzenot  yMaivncJefuChriftojtihuaimp  yóó  met^c  hor- 

huampa  hai  catij  tcuctzenhuaiñ  heecúxm  catij  yoocotN- 
huiodahatim  hottocoiñ  cuxm  co  ttzenot  yMaivnc;  tihua 

impNhuindahatim  móh  nucxtacn  cuxm  tpüctzoi  y  Mai- 

vncjesvs  ymaiñicx:huenijt  hothuampa  hai,heecüxmca«! 

tij  nijc  yhottccoiotNhuiadahatim,tpoctaic  Nhuintzo- 

natimJefuChrifto  yma'micx  Nhuindahatim  ycóohoitp. 
5 .   Pon  mobát taicapxoc  huixóntzóuNhuindahaticn 

Sta.Maria  y  hottocoi  co  tpüic  ycóó  bokp  y  Maivncjcfu- 

Chriílo  ymainicx?  Huenijc  Nhuindahatim  tmaich  y- 

Maivacjesvs,  etzmóh  hottocoiñ  cuxm,  etz  móh  mai- 

atn  cuxm  ttucpait  yhoinau  móót  yhuinauJefu-Chrifto 

yhee,  etz  tpaic  yconuicx  cóó,  etz  yconuicx  caich,  etz 

hánchtnihóiyMaivncJefuChíifto.  Naihcetún  S.Juan, 

etz  yóaSantastoixtóhc,  etz  hothuampa  hai,  huina  uuc- 

muic  Nhuintzonatim^tz  tpaic  yconuicx  cóó,etz  yconu- 

icx teic,  etz  cuxtaiyoooyaphee  hai  hanch  tnihoi  Nhu- 

intzoqatim  yconuicx  maiñicx  ;  etz  co  ahuenoa  ycavx 

3  yhuc 
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yhuenaitttucraoich  Nhuinrzonatimymaiñicx  tuuchu» 
atz,  etz  heim  huit ,  tópbee  tyaic  hotbuampa  hai,  etz 
araüc  cdxtai  yóóoiaphee  hai  tyacnócxtaNbuintzona- 
tim  ymaiñicx,  etz  tyucpúic  tuuc  tzaahíiip  boitp,tóphec 
tyaccohi  yhuenaú  yóó  hotbuampa  bai  Jofeph  AbarU 
mjuhea  ahuintzóu  ynicxcüxm  co  yoocot,etz  buenijt 
maiatn  cüxm  ttucmomok Nhuintzonatim  Jefu-Chnf. 
to.  Co  tó  tpoctaicyhuenait  Nhuintzonatim  ymaiñicx 
tzaahuip  hoitp,  ttucyacatuic  tuuc  mob  tzaa,-  etz  hucnijc 
Nhuindahatim  móhbcttocoiri  cúxra  yhuimbijraa  mo- 

ot S.Juan,  ctz  cüxtaiyóó  oiapbee  hai,  etz 
_  nocxnaytohcam. 

TR4ÜVCIQK  EH  CASTELLANO  DE  ESTE  CAPITULO 
Décima  non»  dicho. 

i*  XT  !^do  los  Judíos  que  N.  Señor  Jefu-Chrifto 
V  avia  muerto,  fe  fueron,  y  dexaron  á  N. Señor 

nsuertoen  la  Cruz :  y  N.  Señora  la  Virgen  Sta.  Maria  fe 
dolió  mucho,  porq  no  tenia  quien  baxara  á  fu  SS.  Hijo; 
fe  afligió  mucho,  porque  no  tenia  mortaja  conque  amor- 

tajarlo ¿  y  íe  dolió  mucho ,  porque  no  tenia  tierra ,  y  fe- 
pultura  para  enterrarlo,  N.  Señora,  fitmpre  fue  ayuda- 

dora de  ta  gente  del  mundo,  y  quando  fu  Smo.  Hijo  mu- 
rio  por  los  pecados  de  la  gente  del  mundo,.oo  tuvo  quien 
le  ayudara  á  baxar  fu  Smo.  Cuerpo  de  la  Cruz.  N.  Se- 

ñor Jefu-Chrifto  baxo  de  el  Cielo,  encarnó  ,  y  fe  hizo 
hombre,  padeció,  ymorio  por  amor  de  la  gime  de  el 
mundo  $  y  quando  murió  para  redemir  ala  gente  de  el 
mundo ;  entonces  toda  la  gente ,  baña  los  Apollóles  lo 
dexaron,  y  fe  apartaron  de  él;  folaroente  S.  Juan,  y  al- 

gunas fancas  mugeres eftuvieron  muy  doiorofos,  allien 

don- 
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don  Je  N.  Señor  murió ;  y  afsi ,  no  huvo  quien  bas
ara  íu 

Smo*  Cuerpo  déla  Cruz. 

2.  N.  Señora  fce  mas  liberal,  y  mifcíicordiofa  ,q
ae 

todos  los  del  mundo  :  y  guando  murió  fu  Sene  Hijo  po
r 

fes  pecados  del  mundo,  no  tuvo  vna  mereja  p
ara  amor- 

tajólo. R  Señor  lefu.Ch  lifto  dá  &  todos  les  del  mum]  j 

todo  lo  neceffauo  para  fus  almas  ¡  y  para  fus  cuerpos ,  yt 

qu  indo  murió,  totalmente defnudo  por  amor  de 
 todos, 

no  tuvo  vna  mortaja.  N.  Señora  era  Rey  na  del  mundo
, 

porque  era  Madre  de  Dios ,  y  quando  fu  Smo.  Hij
o  mu- 

rio,  no  tuvo  vna  poca  de  tierra  para  enterrarlo.  N.S
enor 

Jcfu-Chrifto  crio,  y  pufo|l  Cielo,  y  la  tierra,  y  todas  |¿s 

cofas :  y  quando  murió  para  pagar  los  pecados  del  mun- 

do fue  tan  pobre ,  que  aun  tierra  no  tuvo  para  que  fe  en- 
terrara  fu  Santifsirno  Cuerpo.  * 

3.  Solamente  Dios  N.  Señor  es  verdaderamente  H
-> 

beral,  piadofo  ,  y  mifericordiofo j  y  afsi ,  quando  N.  Se- 
ñora eftaba  fu  romamente  afligida  ,  difpufo  que  vn  buen 

hombre!  ico,  que  fe  llamaba  Jofeph  Abarimathea  aman-
 

te de  jefu-Chrifto>  viniera ,  el  qual  fue  á  Pilato ,  y  le  pi- 
dió licencia  para  baxar  de  la  Cruz  el  Smo.Cuerpo  de  N. 

Señor ,  y  Pilato  le  dio  la  licencia  %  entonces  el  Venerable 

Jofeph  Abarimathea ,.  y  otro  Venerable  hombre ,  que  fe 

llamaba  Nicodemus  \  los  dos  con  fus  criados  llevaron  Ef- 

caleras,  Martillo,  y  Tenazas,  y  fueron  I  donde  eftaba  N. 

Señor.  Quando  aquellos  Venerables  hombres  vieron  £ 
N.  Señor  totalmente defnudo,  crucificado,  y  muerto, 

tuvieron  grao  feotlmiento;  y  viendo  áNrra.  Señora  tan 

afligida,  y  do  loro  fe»  fe  laftimaron,  y  apiadaron  de  ella,  y 

N .  Señora  les  agradeció  mucho  fu  amor^  y  piadofa  obra l 

4.  En- 
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4.  Entonces  aquellos  Venerables  hombres  pufíerofí 

las  Efcalcras,  y  fubieron ,  y  con  grande  reverencia  baxa* 
ron  la  Corona  de  efpinas,  y  la  dieron  áN.  Señora,  y  de f- 
davaron  ,  y  facaron  los  Clavos ,  y  cambien  los  dieron  á 
N.  Señora,  quien  recivio  Corona,y  Clavos  con  grao  ve- 

neración, y  macho  dolor:  y  quando  aquellos  Venerables 
homhres  iban  baxando  el  Sagrado  Cuerpo,  entonces  N: 
Señora  fe  hincó  para  coger  en  fus  brazos  á  fu  Smo.  H im- 

pero los  Venerables  hombres  no  querían  ponerlo  en  fus 
brazos,porque  no  muriera  de  dolor:  pero  N.  Señora  con 
grande  humildad  pidió  el  Cuerpo  de  fu  querido  Hijo  Je- 
fus  ;  entonces  aquellos  piadosos  hombres  %  porque  no  íc 

afiigicra*mas  N.  Señora  pulieron  en  fus  manos  el  Smo.; Cuerpo  de  fu  Hijo. 
5.  Quien  podrá  decir ,  de  la  manera  que  N.  Señora 

fe  dolió  quando  recivio  en  fus  brazos  el  Sagrado  Cuerpo 
de  fu  Smo.  Hijo?  Entonces  N.  Señora  abrazó  á  fu  queri- 

do Hijo  Jefus,  y  con  grande  dolor,  y  amor  juntó  fu  rof- 
tro  con  el  roftro  de  fu  Smo.  Hijo,y  besó  fus  manos, y  pe- 

cho fagrado,  y  lloró  grandemente  fobrefu  Smo,  Hijo: 
de  la  mifma  manera  Sanjuan*  las  Santas  mugeres ,  y  los 
Venerables  hombres,  todos  fe  jumaron  á  N.  Señor  jefu- 
Chriflo,  y  befaron  fus  Snm  Manos,  y  Pies ,  y  todos  llo- 

raron mucho  fobre  el  Sagrado  Cuerpo  de  N.  Señor :  y 
íiendoyapoco  antes  de  la  noche  ,embolvieron  el  Smo. 
Cuerpo  en  vna  Sabana  limpia ,  y  nueva ,  que  avian  dado 
losVenerables  hombres^  y  junta  toda  aquella  finta  gente 
llevaron  el  Smo.  Cuerpo  de  N.  Señor ,  y  lo  fepulraron 
en  vn  Sepulcro  de  piedra ,  que  a  via  hecho  aquel  Venera- 

ble hombre  Joíeph  Abar¡mathea,para  fu  proprio  cuerpo 

qu: 
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íquando  róoncr a ,  y  fe  lo  dio  á  N.  Señor  por  amor.  Haí 

viendo  paefto  el  Sagrado  Cuerpo  de  N.  Señor  en  el  Sew 

pulcro,  lo  taparon  con  vna  grande  piedraj  y  entonces  N. 
Señora  con  gran  dolor  fe  ̂olvió  con  San  Juan  %  y  toda 

aquella  fanta  gente,  y  fe  fueron  á  fus  cafas, 
CAPITULO  XX. 

en  $yn  se  resvelveN  algvñas  mvicvt* 
táit$%  que  pueden  proponer  los  ignorantes  acere*  de  U  Pajsion 

de  Nuejlto  Señor  Jefu  Chrtfto, 

i.  •%  yrAcmábaiyhtienanot.-ponaNbuiotzona- 
J\\l  tim  Jefu-Cbrifto  hee  hanch  Dios,ctz  Dios 

catij  moble  yayoouot,  etz^oocot,  huixón  Nhuimzon^ 
aticn  Jefu-Cbrifto  yayoonpait,  etz  yooic?  Atzoipotz: 

Nbuiotzonatim  Jefu-Cbrifto  thaiquep  metzcoc:  bee 
baoch  Dios,etz  hanch  Yaitóhc.  Co  Nhuifitzonatim 

Jefu-Chrifto  yayoonpait,  etz  yooic:  catij  yayoonpait, 
etz  yooic  ixtanóai  Dios:  heecüxm  Dios  catij  mobát  ya* 

yoonpatot,  etz  yoocot:  heecüxm  Dios  catij  yayo» 
onpatnek,  catij  yayoounek;  etz  catij  yoocneketz  pair, 
co  Nhuintzonatim  Jefu-Cbrifto  yayoonpait,  etz  yooic: 
cohu  ixtanóm  Yaitóhc  yayoonpak,  erz  yooic:heecuxm 
pak  Nhuintzonatim  Dios  ñicxpüic,  etz  ycohi  Yaitóhc, 
heecüxm  mobát  yayonpatot ,  etz  yoocot  óótzatcin 
poepatumba  bai  cüxm:  heecüxm  Dios,  ac  Dios,  catij 
mebit  yayoooot,  etz  yoocot. 

2.  Macmáhaiyhuenanot/ponaDicsmobat  ttunot 
ctixtai,  etz  co  tij  ttuiñ  catij  tzip,  etz  nim  íhaottuin,  h  ui* 
xón  heecüxm  tyacnkzococ  naxhoimit  hai»  hanch  y- 
ayooi,  etz  yooic?  Atzoipotz:  p:>na  Nhuintzonatim 
Dios  toixib  ttzok  tyacqkzocot  naxhrimk,  hai  cohia 

syo- 
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ayoouixn  cium;  hanch  oy  raobár  tyacn'tzocor,  oiha 
ycanicxpucon/oihiycaayooajc,  etzyoocot;  tibuaimp* 
heecuxm  Nhainczonacicn  Dios  bee  hanch  móh  tóitum- 

bijheccüxm  yqaexócot  ytoitaan  Juftich  p.¡it  ahuia- 
tzóu  Dios  y  Vac,  momnzc  PcrfonaSma ,  Trinidad  y  hu- 
an$ictzaphoitpu,etz  ñicxpuic,  zi\  ycohi  Yaitthc,  etz 
yayoonpdk,  etz  yooic  heecuxm  ixyacnitzocmot  cuxtai 
caxhuiroit  hai:heecü  xro  heetuntzda  yquexócot  Dios  y- 
tóitunn  Jufticia,  ixta  tó  yquexóic  haach  oy  co  Nhuin- 

tzonatimJeía-Chriílo  hanch  yayooi,  etztuim  nihuatz 
axahhuaicxcopahiCruz  cüxm  yooic;  heecüxm  ahuin- 
t^ou  ñicuxtn  tpoctaic  huina  cuxtai  npocpaatini. 

3.  Klacmi  hai  yhucnanoc :  pona  Nhuintzonatim 
JefuChriftohee  hanch  DiosyVnc,  catij  mobátcoyayo- 
ouot  huenba,  beecuxm  ixyacnitzocmoc:  tij  cüxm  haic 
haoch  yayooi  camomoíc,etz  yooic?  Atzoipótz:  hce- 
caxm  Nhuintzonatim  Jefu-Chrífto  ixyacnirzocmor, 
catij  tzoicyhuenait  yayoouot,  etz  yoocot,  ixra  tó  yavo« 
©i,  etz  yooic:  heecüxmco  Nhuinrs^onatim  Jefu-Chrifto 
yhottocoiot  hueonacüxtainaxbuimií  haiypocpacüxm,- 
heehiaheetünmobát  yhucnait  beecúxm  tyacnitzococ 
cuxtai  naxhuimit  hai:  hcccuxm  Nhuintzonatioi  Jcíu- 
Chnftohee  hanch  Dios,  ctz  huiaa  cíixtai ,  budijphee 
ttump  Dios,  cat  if  yquipxoeit  y  tzóu,  catij  hudijtzou 
tmopait,  etzpait,  tuuc  rnutzc  hottocoiñ  Jeíu-Chrifto 
yhee ,  catij  yquipxncit  y  tzou,  catij  hudij  rzou  tmopait; 
etzpait,  co  NhuintzoDaúm  Jefu  Cbrifto  ybottocoioc 
huecina  npocpaatoim  cüxm,  mobát  yhuenait  heccúxm 
tcobetot  cuxtai  npocpaatoim,  et^heecúxm  ixyacnitzoc- 
raou  etz  catij  tzoicyhuenait  yayoonpatot,  etz  yoocot; 

ti-? 
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tihuaimo,  heecúxm  yquexocot  Dios  ymaiatn,  be

ccüxm 

yquexocot  huixónczdu  Dios  ixmaiatoim  pait 
 Nhum- 

tzooatim  JefuChriíto  camomoityayoonpait,  etz  yootc 

C^uzcuxm,cobíanmaiacnatoimcüxm. 

4.  Mai  tnuic  ha¡  yhuenan  ot :  Nhuintzonacim  Jcf
a- 

Chrifto  hcequibyayoonpait,  etz  yooic,co  óótz
atoim  ca- 

lí joam  nquccxoim  yhueoait:  buixóntzou  JcfuChrift
o  ix- 

yacnitzocoim co catijnam  ntzónaioim  uaxhuim,  etz  co 

catijoam  npocpatudoim    ybucoa  it  ?    Atzoipótz   
 Co 

Nhuiotzonatim  Jefu-Chr  ¡fto  ytzónai  oaxhuim,  hucmjt 

tyacuoadaic,  tyaccohi,  etz  tpoctaic  hucxiuuc  
Santos 

Sacramentos, etz  yóó  Santos  Sacramentos  cuxm  Nhu- 

¡ntzonatim  Jefu-Chrifto  fyoctaic  hee  yayddtí, ítz  yoocn 

y  tzou:  heecüxm  cohai  tcopúcot  yóó  Santos  Sacram
ea. 

tos,haihuincopcSto.  Sacramento  ComiicxSóocotemd
, 

beeyxeuhBautifmo,  etz  Sto.  Sacramento  Maihuatz
o, 

bee  Vxéuh  Penitencia,  bucnijt  hai  tcopücot  Nhuintzo
o- 

atim  Jefa  Chriftoyayoon,  etz  yoocn  y  tzou,  etz  an
ima 

habuiñ  ynitzocn,  nai  hec  nitzocojiudijphee  JefuCbrií-
 

tQ^tuiñ,etz  tyacabató  co  yayoonpair,etz  yook:  hee
- 

cüxm yóó  oitzoca,Nhuin«zonatim Jefu-Chrifto  tpoc- 

taic S  antos  Sacramentos  cuxm  moót  yayoon  ytzou;etz> 

pait,  oiha  heequibyayoonpait,  etz  yooic  Nhuiot
zona- 

tim Jeíu-Chrifto  co  caújnam  óót^toim  nquccxoim  y- 

buenait:  oiha  tó  ynaxi  Jcfu-Chrifto  yayoon,  etz  yoocn; 

oiha  tó  y  tzappctna  Nhuintzonatim,  etz  tzaphoitp  y  t^ó- 

na  yonijt;  .tihuaimp,  Jefu-Chrifto  yayoon,  etz  yoocn 

ytzoo,catij  ñaxi:  heecüxm  tuim  huic  it  Santos  Sacra- 
mentos cüxm:  etz  nitzocn,tóphee  Jeíu  Chrifto^ttuin, 

ctz  tyacabató  co  yay oonpai^et^yooicjtuim  v$&WBN& ill  ios 
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tos  Sacramentos  cuxm,-  etzpa¡t,o¡ha  catijnam  ñqnccxos 
imyhuenaitcoNbuintzonatim  Jefu  Chiifto  yayoon-^ 
pair,  et^  yooic,  anaxi  oy  tó  yxyacnitzocoim,  etz  cuhc 
Jxyacniizccoim,etz  tyacnit^ocot  cüxtai  naxbuimitbai 
conoin '.yqucxot  cüxtai  naxhuírmt. 

y.    Ivíaihaiybuenanot:pona  Nhuintzonatim  Tefu> 
Chnfioyayoon,  etz  yoocn  tó  ynaix:  etz  naiheetün  Nj 
huindabatimSta.  Mariayhottocoiñtó  ynaix^tzyonijt 
Nhuintzonatim  Jcfu-Cbrifto,  etz  Nhuindahatim  ytzó- 
na  tzaphoitp  móh  xondacn  gloria  cüxms  ú)  cüxm  nh  or- 
tocoimot  yonijt  Nhuintzonatim  yayoon,  ctz  yoocn 
cüxm;  etz  tif  cuxm  ntucáyoouomot  Nhuindahatim  Sta.^ 
Maria  f*Ar¿oipótz.  Nhuintzonatim  Jefu-Cbrifto  y- 
ayoon,  etz  yoocn,  hancb  tó  ynaix;  tihuaimp  npocpa-: 
atoim,  catijnam  ñaxi;  heecuxmopom  opona  npocpatu- 
noim:  Nhuintzonatim  Jefu-Chrifto  yayoonpait,  etz 

yooic  npocpaatoimcúxm:etz  ixcanóm  catij  ñaxi',etz catij  ytócoi  npocpaatoim;  naiheetün  catij  naxot>etz  catij ytocoiot  nhottocoiñatoim.  Heecüxm  Nhuintzonatim 
JefuCbrifto  yayoonpait,  etz  yooic  npocpaatoim  cüxm; 
pait xüma  co  npocpatunoim  nyacayoouhuanoim,  nyac- 
ayoonpathuancim,  n^  nyacocchuanoimNhuintzona* 
tim  JefuChrifto:  heecüxm  opom  opom  npocpatunoim; 
pait  opom  opom  nyacayoouhuanoim,  etz  nyacoochua- 
noim  NhuintzonatimJefuCbrifto:  etz  pait  opón*  opom 
tzoicnhottocoimot  Nhuintzonatim  {eíbChrifto  yayo- 
cn,  etz  yoocn  cuxm.   Etz  Vi  je  tzoic  yonijt  nhottocoi- 
mot  hcecúxm  nyachotmaatoim  Jesu-Chrifto  npocpa-; 
a*oim  cüxm  coto  yayoonpait,  etz  yooic  npocpaatoim 
cuxm,  catij  co  Nhuintzonatim  catijnam  yayoonpair; 

ctz 
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St2  yooic:  heecüxm  nijc  moh  cahei  otunoim  co  yonijt 

nyacbotraaatoim  Jefu-Chrifto  co  to  yayoonpaic,  etz 

yooic  opocpaatcycn  cüxm,catij  co  catijnam  yayoonpait, 
etzyooic.  *  A    m 

6.   Yxtanom  ¡t  oihabuiñ,  etz  maiatn*  naiheetun  \i 

bottocoiñ.  Yxtanom  hai  toyhahua,  etz  tmaiait  ymosu- 

oc;  naiheetun  yhottocoi  ymocuuc  yayoon  cüxm.  Co 

haihantch  toyhahua,  et^  tmaiait  ymocuuq  naiheetua 

banch  yhottocoi  co  ymocuuc  yayooi.  Pon  toyhahuip, 

ctz  tmaiatp  Nhuintzonatim  Jefu-Chrifto,  yhottocoip 

cothuiamai,etzthaimit  Jefu-Chrifto  yayoon, ctz  yo- 
bcniheecdxmoihatóñax^yayoon^tzyoocnjqhpaimp 

pon  toyhahuip,  etz  tmaiatp  Jefu-Chrifto,  catij  thuin- 

mai  Jcfa-Chrifto  yayoon,  etz  yooca,  ixta  co  tó  ynaix: 

ihuimáip  ixta  cocuhc  yayoonpait  etz  yooic  yhuenait; 

ctz  patt  hanch  yhottocoi,  etz  y hotmaioic.  Heetüntzóu 

taoicmunmot  oótzatoim:choicpnhuinmaimot  Nhu- 

intzonatim yayoon  ixta  co  Nhuintzonatim  cuhc  yayooi 

yhuenait:  etz  naiheetun  nhuinmaimot  Nhuindabatim 

yhouocoiñ,   ixta  co  Nhuindabatim  cohc  yhottocoi 

yhuenait* 
7.  Hanch  tzoíc  ntuchottocoimot,  etz  muchotmai- 

ocmot  Nhuintzonatim  Jefu-Chrifto  yayoon,etz  yoocn, 

lóphee  tcopüic  nmaiatnatoim  cüxm,  heecuxcn  ixyacni- 
izocmot;  etz  banch  tzoic  ohottocoimot  heecüxm  tó 

iwachotmaatoim  Nhuintzonatim  JefuChrifto  npocpa- 

atoimcuxm:heecüxmconpocpatunoim  atuucoc  nyac- 
ayoouhuanoim,ctz  nyacoochuanoim  Nhuintzonatkn* 

beecüxm  co  tó  yayoonpait,  ctz  yooic  pocpa  cuxm;  co 
atuucoc  ntunoimpocpa, atuucoc  nyacayoouhuanoim, 

3  ctz 
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ctz  nyacoocbuanoim  Nhuintzonatim^etz  pait,  banch 
tzoic  nhotcocoimot  beecüxcn  to  nyachotmaatoim  Nbu* 
intzonatim  Jefu-Cbriíio  npocpaatoim  cüxm- 

8.    Oótzatoim  pocpatumba  hai  to  nyacayoouoiro 
Nhuintzonatim  JtfuChñflo  npocpaatoitncuxm:  óótz- 
ateíra  tóüyacpuxijcoimnóóipiñ  Nhintzonatim, oótza- 

toim to  nyacmatzoim,  ecz  nyantotzumoim.-óótzaticri 
to  nyachukzoiín,etz  oyacyoioimtiruc  timcCongytóho 
am,- ópt^atoirn tonyachuopoím  camomoit:  oótzatoim 
to  nyact uccomonoim  aipiñ  coroon^  oótzatoim  tó  Dyac- 
anapxocoim,  tó  nyachuincotzühoim,  et^nyactucxifco- 

*ifDt-f  óójza'oifn  to  nyactzarwidcxoim  mob   hcimch 
Cruz  tunara  Calvario  pat:  oótzatoim  tó  nyacnihuatzo- 
im  Nhaintzonatim  JefuCbriftoi  etz  nyac  axahbuacxo- 
im,  etz  nyáceopaboim  Cruz,  cüxm;  etz  oótzatoim  tó 

nyacooeoim  Nbüintzonarim  Jefu-Chriíto  npocpaato- 
im cüxgd.  Oótzatoim  ta  nyacayooaoim,  étfc  byachol- 

tocoioim  NhuindabatitnSca.  María  co  nyacayoouoim, 
etz  nyacooeoim  beeyMaivnc  Jefu-Chriílo  npocpaato- 

im cüxm;  ctz  pait,  banch  tzoic  ntuchottocoimotNbuia- 
tzonatitn  Jefu  Chrifío  yayooo,  etz  yoocn  xüma  cuxrm 
ctz  choícp  ntucbottocofmot,  ctz  mucayoouomot  Nbu- 
indahatim  Sta.  Marta  xüma  cúxm. 

o.  Tiboaimp  nijc  tzoic  nruehottocoimot,ctz  ntuc- 
hormaiocmot  npocpaatoim:  beecüxm  npocpaatoim 
cuxm  tó  nyacayoouóim,  etz  tó  nyacooeoim  Nbuintzo- 
natimJeiu-Chrifto,  etz  npocpaatoim  cüxm  nyacayoou- 
picn,  etz  nyaebottocoioim  Nhuindabatim  Sta.  Maria; 

pait,  hottocoiooda  npocpaatoim  cuxm,  botmaioeonda 
ncaiteiatoimcüxm,  hotniyaxonda  cü*iai  ncaoiatnato- 
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m  cüxm:  hottocoionda  heecüxm  to 
 nyacbottnaato.ni 

Mhain.«>nari«  Jefu-Chrifto  npocpa
ato.m  cuxm:  hot- 

maioconda  heecusm  tó  nyactoco.oim  fHftgHSg 

lefu  Chriftoyconuicxcotucn  Mandami
entos;  hotniya- 

onda  tímÜ  tó  ncamóhbahuoim,  
to  "«buintzoco- 

¡a»  etz  ,0  ncamaiatoim  Nhu.ntzonatim
  Jeiu-Chnftop 

npacpatoooim:  matz.utonda,  oxpucon
da,etz  matzque- 

tonda  buina  cuxtai   npocpaatoim  tu
imnaxna  conom 

noocnpa.mot;  copuconda  S.o.  Sacr
amento  Ma.huatza 

Penitencia». co  ncnaihuatzmot   cuxta.   
 npocpaatoiin 

amucn  tuuehot  Ixta  Dios  tyaccotu.cn;  b
eecuxm  hee.un- 

tzóu  npatmoT  poepa  nitoepiñ,  anima  h
ahu.n  n.tzocn, 

etz  Nhuintzonatim  JefuCbrifto  yo.atng
rac.a,  heecuxtn 

mcbat  npatmot  xdma  xondacn  glona  tza
phoup.t. 

•0UWCIOHEUCJSTELLANO  DE  ESTE
CAPIWLO 

yioelimo  dicho» 

i      ft.   Lgunas  pcrfonasdlran:  $i  N.  
Señor  Jefa: 

*  xYcbrifto  es  verdadero  Dios,  y  Dios  no  puede 

padecer,  y  morir;  como  Jefu-ChriBo  pad
eció,  y  murió.» 

Refpondo.  N.  S.  Jeíu-Chnfto  tiene  dos  cofa
s    es  yerda- 

deroDiós,y  verdadero  hombre.  Quándo 
 Jefu-Chr.ito 

padeció,  y  murió  ;no  padeció  ,.y  murió  en  qua
nto  Dios: 

porque  Dios  no  puede  padecer  ,  y  morir  ,  por
que  D.os 

no  es  pafsiWe,  y  noes  mortal ;  y  por  eílo ,  quando  lefu- 

Chriílo  padeció, y  murió,  Mámente padeció,  y  murió 

en  quanto  hombre :  porque  por  cffo  Dioscncarno ,  y  le 

hizo  hombre,  para  poder  padecer,  y  mor.r  por
  nofotros 

pecadores :  porque  Dios  puramente  Dios ,  no  pue
de  pa- 

decer, y  morir/  £■££. 

7  v 
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z.    Algunosdirán  :  Si  Dios  puede  todas  las  cofas,  y quando  algo  baze,  |0  haze  Gn  dificultad,  y  trabajo  •  cí mo  para  redimir  al  hombre  padeció  mucho,  y  Eriá? Keípondo.  Si  Dios  buviera  querido  redimir  i  toda  la 

gente  del  mundo  folo  por  pie'dad ,  y  mifericordia ,  mu7 bien  podía  averia  redimido,  aunque  no  encarnara ,  au¿ aunque  no  padeciera,?  aunque  no  muriera;  pero  porque Dios  es  muy  redo  juez,  para  que  fe  meftrara  fu  jafticia. por  eflo  el  m.fmo  Hijo  de  Dios,  fegunda  Perfona  de  lá Sma.  Trinidad  baxo  de  el  Cielo,  encarnó,  fe  hizo  hom. 
bre ,  padeció ,  y  murió  para  redimir  á  toda  la  senté  de  el mundo:  para  que afsi  femoftrara  la  jufticiade Dios  cc- 
wo  fe  moftoftro  muy  bien  qúando  Tefu-Chriflo  padeció mucho,  y  totalmente  defnudo  murió  crucificado,  por- 

que pufo  fobre  si  todos  nueftros  pecados  ' 
^  3.     Algunos  dirán:  Si  Jefa-  Chriflo  es  verdadero Hijo  de  Dios,  no  podia  aver  padecido  poco  para  redimir- 
»o.s :  por  qué  padeció  en  gran  manera.y  mur¡Ó;=Refpon- dó.  Para  queN:Sr.Jefu.Chr¡íro  nos  redimiera,  oÍTera neceílarip  que  padeciera ,  y  muriera ,  como  padeció     7 
murió :  porque  conque  Jefu  Cbriftofe  afligiera  vn  poca 
por  los  pecados  de  teda  la  gente  del  mundo;  cen  efloíb- 
Jo  bañaba  para  redimir  á  cedo  el  mundo  :  porque  Tefu. Cbníro  es  verdadero  Dios,  y  todo  loque  Dios ebra  no 
es  de  precio  menfurable  ,  ningún  precio  Je  iguala  ■  y  afsi 
vna  pequeña  aflicción  de  Jefu  -Chrifto.no  es  de  preció menfurable,  ningún  precio  leiguala,  es  de  precio  ¡mmen- 
fo;  y  por  eflo  ,  quando  Jtfu-Chrifto  fe  afligiera  vn  poco por  nueftros  pecados ,  bailaba,  para  pagar  todas  nueftras 
culpas,  y  para  redimirnosjj  no  era  neceflario  que  padej 

cíe. 
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íera,  y  muriera  ;  pero  para  que  fe  rGoírrara  el  amor  dé 

Dios,  para  que  fe  moftrara  de  la  manera  que  Dios  nos 

&ma¿  por  efío  N.  £.Jefu  Chrifto  padeció  mucho,y  murid 

m  la  Cruz,  fulamente  pór^núeftíQ  amor. 

4.  Muchos fimples  dirán:  R  S.Jvfu'Chriñoba  ma- 
cho tiempo  que  padeció,  y  murió,  quando  nofotros  aun 

no  aviamos  nacido ;  como  nos  redimió,  quando  aun  na 

piviamos  en  el  muado,  y  quando  aun  todavía  no  aviamos 

pecado  ?  Rcfpondo.  Quando  N.  S.  JefuCbrifto  vivió  ea 
el  mundo ,  entonces inftituyó ,  hizo ,  y  pufo  fiete  Sacra-, 
mentes,  y  en  eíTos  Santos  Sacramentos  pufo  Jefa  Chrifto 

ti  valor  de  fu  Pafsion,  y  muerte:  para  que  quando  la  gen-- 
:e  reciviera  eíTos  Santos  Sacramentos ,  principalmente  el 
Sto.  Sacramento  del  Baútifmo  ,  y  el  Sto.  Sacramento  de 
a  Cofelsion,  ó  Penitencia ,  entonces  reciviera  el  valor  ,  ó 

precio  de  la  Pafsion, y  muerte  de  N.S.  Jefu-Chriílo,y  la 
edempcion  del  alma  ,1a  mifma  redempcion  ,  que  Jefa- 
Dhrifto  obró,  y  confumó  quando  padeció,  y  murió:  por- 
jue  efla  redempcion  la  pufo  Jefu-Chrifto  en  los  Santos 
Sacramentos  con  el  valor  de  fu  Pafsion;  y  por  effo,  aun- 
jue  ha  mucho  tiempo  que  Jefu-Chrifto  padeció ,  y  muJ 
rió ,  quando  nofotros  todavía  no  aviamos  nacido :  aun- 

que ya  pafsó  la  Pafsion,  y  muerte  de  Jefu-Chrifto  ¡  aun- 
jue  ya  Jefu-Chrifto  fubio  á  los  Cielos,  y  vive  ahora  en  el 
Cielo  •  perocl  valor ,  ó  precio  de  fu  Pafsion,  y  muerte  no 
pafsó :  porque  eftá  muy  vivo  en  losSantos  Sacramentos; 

y  la  redempcion  q  Jefu-Chrifto  obró  ,  y  confumó  quan* 
do  padeció ,  y  murió,  eftá  del  todo  muy  viva  en  íos  San- 

tos Sacramentos  )  y  afsi ,  aunque  aun  no  aviamos  nacido 

juando  Jefu-Chrifto  padeció,  y  murió,  nos  redimió  fui* 

fki* 

, 
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finentifslrnamente,  y  actualmente  nos  eftá  redimien do; 
y  redimirá  á  toda  la  gente  del  mundo,  hafta  que  dé  fía el  mundo. 

•  f.  Muchos  dirán  :  Sí  la  Pafsioo ,  y  muerte  de  Jefa. 
Chrifto  pafso  ya,  y  también  Us  dolores  de  N.  Señora  ,•  y 
ahora  N.  Señor,  y  N.  Señora  eftao  en  el  Cielo  con  graq 
gloria;  para  qué  nos  hemos  de  doler  ahora  de  la  Paísion, 

f  muerte  de  Jefu-Chrifto,  y  para  qué  nos  hemos  de  com- 
padecer de  N.  Señora  la  Virgen  Maria?  Refpondo.  La 

Fafsion,y  muerte  deje  fu^Chrifto,  verdaderamente  pafsó 
ya  5.  pero  nueftros  pecados,  aun  no  han  paflado;  porque 
ciada  dia  pecamos.  N.  S.  Jefu-Chrifto  padeció,  y  murió 
por  nueftros  pecados ;  y  afsfccomo  no  fe  paíían  ,  ni  qui- 
tan  nueftros  pecados  $  de  la  mifma  manera ,  no  fe  ha  de 
paílar,  ni  quitar  nueftro  dolor.  Porque  Jefu-Chrifto  pa- 

deció ,  y  murió  por  nueftros  pecados  ,•  por  ello  fiempre  q 
pecamos  queremos  hazer  padecer ,  y  queremos  quitar  la 
vida  á  Jefu-Chrifto :  porque  cada  dia  pecamos  ,•  por  e (To- 

cada diá  queremos  que  padefea,  y  q  muera  Jefu-Chrifto; 
y  afsi  ésneceíTario,  que  cada  día  nos  dolamos  de  la  Paf- 
fion,  y  muerte  de  Jefu-Chrifto.  Y  mas  neceffario  es,  que 
ahora  nos  dolamos ,  porque  ofendemos  á  Jcfu  -  Chrifto 
cóñ  nueftros  pecados,  ha  viendo  padecido,  y  muerto  por 
nueftros  pecados ,  que  no  quando  aun  no  avia  padecido, 
muerto  Jefu-Chrifto:  porque  mayor  deliro  cometemos 
quando  ahora  le  ofendemos,  haviédo  padecido,  y  muer- 

to por  nueftros  pecados ,  que  no  quando  aun  no  avia  pa- 
decido, y  muerto. 

6.    Afsi  comoeselamor,  de  la  mifma  manera  esel 

dolor.  Afsi  como  vna  perfoaa  ama  a  fu  proximo  ¿  de  la 
inífne 
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mifrna  mañera  fe  duele  del  irabajode  fa  prox
imo.  Qua- 

do  vna  perfona  ama  mucho  á  fu  proximo;
 de  Ja  railma 

manera  fe  duele  mucho  quando  fu  proximo  p
adece . 

Quien  ama  3  jefa-Chrifto,  fe  duelequandopienfa
,  y  íc 

acuerda  de  la  Pafsion.y  muerte  de  jefa-Chníto:  
porque 

aunque  ya  paísó  fu  Palsion ,  y  muerte  J  pero  quien 
 any  a 

Tefa-Cbrifto ,  no  confidera  fu  Pafsion,  y  muerte ,  como 

•que  ya  pafsó  ,•  laconf.dera  como  quando  aaua
lmente 

padecía,  y  moria;  y  afsi  fe  duele  mucho. 
 De  efta  manera 

«5  necelíario ,  que  hagamos  oofut.os  j  e$  necelia
no ,  que 

cenfiderémos  la  Pafsion  de  Jeíu-Cbrifto ,  como  quando 

Tefa-Chrifto  aaualmente  eftaba padeciendo^  y  de  la 

¿ifma  manera  hemos  de  eoníiderar  los  dolores  de
  Ntra. 

Señora,  como  quando  aaualmente  eftabadol
oroía. 

7.  Muyneceffarioes.qne  nos  dolamos  di?  la 
 Pafsion; 

y rouérte  de N.  S.  Jeíu-Cbrifto, que  recivió  por 
 nueftro 

amor,  para  redimirnos;  yes  muy  necelíario,  que 
 nos  do- 

lamos de  averié  ofendido  con  nueftros  pecados:  porque 

quando  pecamos  queremos  quepadefca.y  muer
a  otra 

•vez :  porquebaviendo  padecido ,  y  muerto  por  los  peca- 

dos ;  quandootra  vez  pecamos,  queremos  que  ot
ra  vez 

padefea,  y  muera¡  y  afsi  es  muy  necefíario.que  no
s  dola- 

mos de  aver  ofendido  á  N.  Sehor  jefu-Chrilto  con  nuef- 

tros pecados. 

8  Nofotros  los  pecadores  hizimos  padecer  5  N.  Sr. 

Tefa-Chrifto  con  noeftrás culpas:  nofotros  le  hizimos 

fudar fangre íangre :  nofotrosle hizimos  prender,  y  atar 

las  manos:  nofotros  le  hizimos  eftirar,  y  llevar  ácafa 

de  cada  Juez:  nofotros  le  hizimos  azotar  ci  uel  mente :_  no- 

fotros  le  hizimos  coronar  de  efpinas:  nofotros  le  hizimos 

1  Mmm  dar 
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dar  de  bofetadas,  efeupir  el  Roftro,  y  burlarle :  nofotró* 
le  hizimos  cagar  la  Cruz  hafta  ci  Calvario;  nofotros  le 
hizimos  defnudar,  y  clavar  en  la  Cruz  :  y  nofbrroslé  hi-j 
zimos  morir  con  nueflras  culpas.  Noforroshizimos  pa- 

decer, y  que  fe  doliera  N.  Señora  la  Virgen  Maria  ,  ha- 
ziendo  nofotros  que  padeciera ,  y  muriera  fu  Smo  HifoV 
por  nueñros  pecados ,  y  por  eflb  es  muy  neceíTario ,  que 
fiempre  nos  dolamos  de  la  Pafsion,  y  muerte  de  N.Señor 
Jefu-Chrifto ¿  y  fiempre  nos  dolamos ,  y  nos  compadef» camos  de  N.  Señora  h  Virgen  Santa  María. 

o,    Pero  mas  neceffario  es,  que  nos  dolamos  de  nuef- 
tros  pecados :  porque  con  ellos  hemos  hecho  padecer,  y 
morir  a^N. Señor  Jefu-Chriftbj  y  con  ellos  hemos  hecho 
padecer ,  y  dolerfe  á  N.  Señora  Ja  Virgen  Maria  :  do!a« 
monos  de  aueftros  pecados,  aflixaraonospornueftros  de-» 
lidos,  entriftefeamonos  por  nueflras  maldades:  dolámo- 

nos de  aver  ofendido  áN.Sr.  Jefu-Chrifto  con  nueflras 
culpas:  aflijámonos  de  aver  quebrantado  los  Manda- 

mientos de  N.  Sr.  Jefu-Chriflo:  entriftefeamonos  de  no 
aver  eflimado,  reverenciado ,  y  amado  á  N.  Señor  Jefu- 
Chrifto,  por nueftros  pecados;  dexemos,  defpreciemos, 
y  defechemos  todas  nueflras  culpas  de  voa  vez  ,  hafta  la 
muerte :  recivamos el  Sto.  Sacramento  de  la  Confefsion, 
o  Penitencia ,  confeíTando  todos  nueftros  pecados  de  to- 

do corazón ,  como  Dios  manda :  para  que  de  eíTa  mane- 
ra ,  aicanzemos  perdón  de  los  pecados ,  redempcion  del 

alma  >  y  la  gracia  de  N.  Señor  Jefu  -  Crhrifto ,  para  que 
podamos  alcanzar  la  eterna  gloria de  el  Cielo. 

-co. 
CAPÍ- 
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CAVITVLO  XXI. 

EE 12  RESVRRECC10N  DE  Ntro.  Sr.  ]ESVCHRISTO, 

;.i;  S~>0  mtucóc  xe^ih  tó  yooic  yhuenait  Nhuia* 
V>  t^oaatim  Jefu-Chnfto;  hnenijc  yconuicx 

anima  háhuiñ  ñoicx  tzaahuiphoup  má  ycocna  yhaen- 

m  hee  ycoDüicx  maiñicx,  etz  hueníjt  yconuicx  anima 

Baimuic  moot  ycOQuicx  maioicx»  etz  buenijc  Nhuia- 
tzonatim  Jefu.Chrifto  ñicxhaicpücíia,  etz  ypethoic,  etz 

ypiczoim  tzaahaiphoitpic  hanch  tzuh,  hanch  tóicx,etz 

hanchyacxona>et^cúxta¡amumycnaiaiox  h*nch  hu« 

atz:heecüxmcaetpauc,e*¿zcaetp  taiyhuóitn  tpá  tó  y- 
tzaichtuit  yhacnaic  co  yayooi:cohia  mocoxc  tai,  mocoxc 

ixiaaon  yhuóim  ycóó  cuxm,  yteic  cüxm,  etz  ycaicb 

cuxm,  roa  puxnaipin  clavos,  etz  Cumn  tó  ytoca  yhueo- 

ait;  tihuairap  yóó  mocoxc  taijCtzixtanom  baochyacxo- 
Ua  yquexóic,  ixta  mocoxc  yacxona  púib.  Yóo  mocoxc 
taVetzixranon  Nbuintzonatim  jefüCbrifto  tyachuóim 

ymaiñicxcüxm»heecuxcn  xiima  cüxm  yquexócot  yóá 
moh  maíatn,  tophee  Nhuinczonatim  ttuin  oótzatoitn 

cúxcn  co  yayoonpair,  etz  yooic  heecüxm  ixyacnit^oc- 
tnotcoxtai  óótzatoim  naxhuimit  hat. 

2 .  Yaat  Myñeriov  Nuuiotzonatim  JefuChrifto  y  ni- 
exhotepuco  yhee,  hanch  tzoic  nhanchhahuimor  arouen 
tuuc  hotheecaxm  hinch  Ch  ríítIanosHcnDt;etz  pait 

Sta.  Iglefia  ixtucbanchhahuoiai  co  ixtuey  xpúcoimN/?*»- 

chhdbuipot^Dios  Teit,  má  yhaeuain:  Comtucoc  xéub  ñlcxbis* 

icpucm ooepaacme.  Yóócaipx  ooepa  acwcy  ixtucnihaha- 
oim  co  Nhuinnzonatim  jefu-Chrifto  yooic,  henchí  yo- 

oic, etz  co  ooic  it,  hanch  ooepa  it,  ixta  cúxcai  ooepa, 

3  ctas 
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etz  co  rVicxhuicpücnavypitzoim  oocpa  acuucit.  Yaat 
Myfterio,  Diosyhanchhahuin  Myfteno  cope  Articulo 
ñaimaijetz  paivpftn  tcahanchhahuob.yaat  Myfterio, 
casijhanchCbnftianoit.        ( 

3 .  Go  NhuÍQtzooatífií  Jefu-Chrifto  to  niexbuicpuie 

yhueoai^huenijtñóicxcoyxpa  yMaitaac  Nhuindaha* 
timiSta.  Maria;  coNhumdahatimtyx  vMaivnc  Jefu> 
Ghttftonicxhuípüíc,  hanch  t6icx¿  ctz  baoch  yacxona* 
catij  ñicapxneh  huixónt^óu  Nhuindahatim  yxondaics 
buenijt  Nhuintzcroatim  Jefu-Chrifto,  hancb  moh  oyha- 
huin,  et^mób  maiatn  cuxm  ñaicapxpoicx  moot  y  Mai  - 
mc,  3tz  tyachotquedaic,  ty^chotcouc^etz  tyacxondaie 
yMaitaafcietz  Nbuiadabátim  faanch  ttuchotquedaici 
etz  ttuexondaic  yMaivnc  Jefa  Cbrifto.  NaibeetüaN- 
huintzonadmJefa-Chriftoyquexoic  Sta.  Maria  Mag- 

dalena yhuindüm»  ctz  ocnom  cñxtai  Apoftoks  ybuio* 
(dum»  €íz  n&ibeetun  mat  oiaphee  hai  yhuiodüoH  yóó 

oiaphee  hai  tópheetmaiaitÑbüintzonatimJefuChnfto 
co  catijpamyooicyhuenair:  ctz  mai  oc  Nbuintzonatim 

yquexoic  Apoftoks  yhuindum  co  to  ñicxhuicpüic 

yhuenait. 
4.  CoNhuintzonatim JefuChrifto tomcxhuicpuicy- 

bueoait  yquexóic  mai  oc  Apoftoles  yhuiodum,  ciz  mai 

oiaphee  hai  ybuindüm:  beecüxm  cuxtai  Apoftoles,  erz 
cüxtaiyóó  oiaphee  hai  teftigosatotNhuintzonatim  Jefu- 
Chrifto  ynicxhuicpúcncüxmit:  heecüxm  Apoftoles.etz 

yooSantostóhc  ttucmodouot  cüxtai  oaxbuimit  hai  bui- 
xóntzóa  Nbuintzonatim  JefuChrifto  comtucóc  xéub 

to  yooic  ybueoait  ñiexhuiepúena  moh  xondacn,  etz 
móhhahuiBcüxm;  heecüxm  catij  pon  tcabanchbahuot 

yaac 

" 
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Taátconukxbancbbabum  Myfteno
.  Etzma  Nbum- 

Izonatim  Tefu-Cbrifto  tyaccotuicn,
beemnon  ttu.n  cux- 

S TAi,"  ftistobei  beecfixm  cfixtai  Aoftolcs
  to  tyachu- 

ScxX,  etz  ¿  ttucmodoi  f&m 
 bai  Nhuintzon, 

atim  leru.Gbnftoyconincxmainicxbuicp
uco. 

■<  JCboicpnbaocbháboiinotyaatconuicxhancbba
, 

hoi5  myfterio,  et*  co  nhanchhabuimot,  
choicp ,  oj- 

tzonatim  Jefu-Chnfto  nicxhuicpu.
c,  na.heetun  nmcx, 

buicpücmot  cüxtai  ootzatoim  naxbo
mm  faai  mohpbec, 

hotatmot  nnkxbuicpücmot,  cbo.cp 
 nahotatmU  npet- 

SSfe%  co  nUtu^motDio
sya  naxbum  na.hcc 

D'ios'vpDtóqmacuxm. 

TRADVOOS  EN  WíTfiLWNO  D
E  BSrB*A*TCVU>. 

Vwfimo  primo  dtcbo.  _  _ 

,.     V  L  tercero diade  aver  muerto N
Senorjefu- 

A  Cbrifto;  entonces  fo  Sma.  Alma  
fue  al  Sepul- 

cro ,  etvdonde  eftaba  fu  Sagrado  Cuerpo 
;  y  entonces  fu 

Z  .  Alma  fe  junto  con  ft ,  S«no.  Cue
rpo ;  y ̂  entonces 

N  S.  lefu-Chrifto  refncicó.fe  levanto,  y
  fabo  del  Sepu  I- 

cro,  muy  lindo,  muy  refplandecieote
 ,  y  muy  bermofo; 

y  todo  fu  Smo.  Cueípo  muy  limpio  por
que  no  le  quedo 

cardenal ,  ni  íeñal  alguna  en  donde  fe  avia  laft.mado
    y 

makra.adoquandopdeció :  idamente  lasante fea* les 

quedaron  en  fus  manos,  pies,  y  coftado,
  ̂ .  donde  los  cía - 

vos.ylan^a  avianemrado  5  pero  eíTa
s  cinco  fcnaks    e 

rnoftíaban\11uyherraofas  como  ci
nco  hcrmofasrofas. 

Ellas  cinco  feñales  dex6  R  Señor  en  fu  ̂ .C
uerpo 

para  ft  fiempre  fe  montara  el  gran
  beneficio  J  qué  nos 
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hizo  padeciendo ,  y  muriendo ,  para  redimirnos  I  tódoS noiotros  Ja  gente  de!  mundo. 
.2.  Elle  myfterio  de  la  Refurreccion  de  N.SeñorTefu. Chrifto,  es  muy  necefíario  que  creamfes  de  todo  cora- 
zoo,  para  que  feamos  verdaderos  Cbriftianos ,  y  por  eíTo la  Santa,  Iglefia  nos  lo  haze  creer  enfeñandonos  el  Credo 
entiende  dice:  Al  tercero  día  reíucitó  de  entre  los  muer* tos.  Aquella  palabra,  de  entre  los  muertos,  nos  haze  fi- 

ber que  quando  N.  S.  Jefu-Chtifto  murió;  murió  verda- deraroente,  y  quando  efíuvo  muerto.verdaderamente  ef- tuvo  muerto ,  como  todos  los  muertos ;  y  quando  refuci- lo, fabo  de  entre  los  muertos.  Efte  myfterio,  es  principal nvyftenc,  y  articulo  de  la  Fee  'Je  D¡os;  y  afsi,  quien  no  lo creyere  no  es  verdadero  Cbriftiatio. 
3  ,  Havjeodo  N.  S.  Jefu-Chrifto  refucitado,  fue  á  vi- 

fiar  a  fu  Sma.  Madre  la  Virgen  N.  Señora  :  quando  N.- 
Senora  vio  a  fu  Smo.  Hijo  refucitado ,  muy  rcíplaode-" dente,  y  muy  hermofo,  noes  decible  de  la  manera  que  fe alegro  N  Señora;  entonces  N.  S.  lefu-Chrifto  con  ¿ran- de  amor  fe  filado  con  fu  Madre  Sma.  y  la  confolo, %  ale- 

gro, y  Ntra.  Señora  fe  alegró  mucho  con  fu  Smo.  Hijo. También  fe  apareció  N.  SeEor  a  Santa  Matia  Magdale- 
na y  deípuesá  todos  los  Apodóles,  y  también  á  muchos Julios ,  que  avian  amado ,  y  feguido  áN.  Señor  antes  de 

£  nT|tC;I  ?ach!lS  VeZCJ  k  3P^ecióN.  Señor  á  los Aportóles,  defpues  que  refucitó. 
4-    Haviendo  Jefu  -  Chrifto  refucitado ,  fe  apareció mochas  vezes  a  los  Apollóles,  y  á  otros  Santos :  para  que los  Apoftoles.y  eíTos  Santos  fueran  teftigos  de  fu  Reíur. 

feccion,  para  que  dixeran  á  toda  la  gente  del  mundo, co- mo 

- 
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mo  el  Señor  al  tercero  día  de  muerto ,  refucito  con  graa 

gloria:  para  que  nadie  dexara  de  creer  ertemyftena  de 

Fee;  y  afsi  como  Jefu-Chrifto  lo  ordenó,  afsi  lo  hizkroa 

iodos  los  Apollóles :  porque  todos  los  Aportóles  han  no- 

ticiado ,  y  dicho  á  la  gente  de  el  mundo  la  Refurreccioa 
«de  el  Señor. 

5 .  Es  neceíTarío  que  creamos  efte  royrterlo,  y  creyera 

dolo,  esneceíTarioqueefperemos,  que  hemos  de  refuci-i     > 

tar :  porque  afsi  como  N.  S.  Jefu-Chrirto  refucito,  tam- 
bién todos  nofotros  hemos  de  refucit  ar,  grandes ,  y  chi-j 

eos ,  quando  fe  acabe  el  mundo :  y  quando  efperemos  re- 

fucitar, devemos  eíperar,  ope  hemos  de  íubir  al  Cielo  fit* 
viendo  á  Dios  en  eñe  mundo ,  con  la  ayuda 

del  mefmo  Dios. 
tAVlTVLO  XXII. 

t>ELA  'ASCmCIQtt  DENtro.S.  jESV-CRRISTQ á  los  Cielos. 

i ;  S~*\Q  Nhuinteonatim  Jefu-Chrirto  tó  tyacqueq 
Vj»  xók  yhuenait  mai  oc  hee  yconuicx  maiñícx 

huiepuen  cúxtai  Aportóles,  etzoiaphee  bai.xomhoixticx 

xéuh  tó  ñiexhuiepuie  yhuenait ,  huenijt  co  cuic  xéufr 

yhuenait,  co  cuhe  ycai  Aportóles  yhuenait,  yquexóic 

Nbuiotzonatim  Jefu-Chrifto  Aportóles  yhuindúm,  etz     ̂   ■ 

ycai  móót  Aportóles,  etzco  ycaitci,  tyaccotuic  Aporto-i  n*  caüa 

íesbeecüxmñócxot  tunam,  hee  yxéuh  Monte  Olívete;  J 
faueniJEcuxtai  Aportóles  móót  NhuiodabatimSta.  Ma- 

ría, etz  mai  oiaphee  hai,nócxtayoó  tunam:  heem  ñaí- 

tnuiema  tudupxhai  móót  Aportóles;  hueñi jt  Nhuin-; 
tzonatim  Jeíu-Chiífto toemocaipx  yMaitaac Sta.  Ma- 

ria, etz  ocflom  traacaipx  cúxtai  ¡Aportóles,  etz  cuxtaí 

yóo 
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yooSaatostohcyitphee  hcecn  ybuenait.  Co  to  tmoci- 
pxtai  yhuenah  Nhuintzonatim  Jefu-Chrifto  tconuicx 
buina  cüxtai  yoo  Santostóhc,  etz  buenijt  Nbuintzona- 
tjm  Jefu-Chriitoabuiaczóu  y  oiatn  cüxra,  ahuiotzóu  yr 
mahatacn  cüxm  ypethóic,etz  yt^appeit :  co  tó  ypeie 
cuxmyhuenai^huenijttuucyeec  yacxona  tmaichNbuT 
intzonatim  Jefu-Cbrido.  Nhuindabatim  Sta.  María, 
etz  Apodóles,  etz  cüxtai  yóó  Saotostdhc  hanch  ttzap- 
yx,etztpayxNhuintzoaatim  cónomyóó  yeec  tyaca- tuic. 

2.  Co  Nhuintzonatim  JefuCbrido  ytzappeit,  Nhu- 
indahatim Sea.  Maria  hancb  yhotcocoi  heecuxm  yMaí* 

vnccniquccicct^  tmatztuit  J^á  oaxhuiñ  5  tihuaimp  co 
Nhuindahatim  thuinmai  yMaivnc  ytzóna  tzaphoitp 
mob  xondsca  gloria  cüxm,  huenij't  Nhuindabatim  y- hotquedaic;  etz  naiheetün  co  thuinmai  choicp  yhutímOJL 
ybuenait  ya  naxhuiñ  beecüxm  tyachotmóhpucoc 
Apodóles  heecuxm  tcóamaioc  Sto.  Evangelio  ycaipx 
¡xta  hee  yMaivnc  JefuChridotó  tyaccotuic  yhuenair, 
ctz  heecuxm  tcopücot  oiha  tij  ayoon  Nhuintzonaticn' 
cüxm.  Cboicp  ybuenait  yhuómot  Nhuindahatim  nax. 
huim:  heecuxm  tyacyxpücot,  tyachuihot,  etz  tyachot- 
UJobpücot  cüxtai  Chriítianostóhc;  etz  heetún  ttuiñ  N- 
huindahatim  xüma  cuxm  concm  yooic,  etz  y  tzappeir. 

3  •  Naiheetün  cüxtai  Apodóles, etz  cüxtai  yóó  San- 
tostóhcyitphee  yhueoait  beem,  hanch  yhottocoi  co  N- 
huintzonatim  tniqueeic,  etz  tmatztuit  yaat  ayoontacn 
cüxm  naxhuiñit:  etz  cüxtai  Apoftoles,  etz  Santostóbc 
hanch  ttsrapyxta  matzou  tó  ytzappeit  yhuenait  Nhuin- 
t^onatim^  etz  buenijt  metzcAngeles  yhuanaic  tzapboit- 

P¡t> 

:, 
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pit,  etz  tfnocaipx  Apoftoies,  et£  thucrióimi:  ti]  mtzap 

yxtib  e  Yxtaoom  Nhuintzonatim  to  yp¿it  yonijc,  nai~ 

bcctuQ  y minot  go  yqüexocoaxhuimt.  Hueni/c  j\nge- 

Icstohc  yhuimbitna  tzap^oicp,  etz  Apodóles  ñocxna 

moot  Nhuindahatim  Jerufalen  ahuixpa  co  yhuaoacoc 

Dios  Efpiritu  Santo  ixta  tótbuandaic  yhueoait  Nhuin- 

tzonatim Jefu-Chrifto. 

4.  Go  Nhuim^onarim  jefu-Chrifto  ytzappeit,  nai- 

heetun  ytzappeit  mó&Nhuíntzooatim  cuxtaiyóó  ani- 

mas, cóphee  Nhuintzonatim  Jefu-Chrifto  10  tyacpitzo- 

imyhuenait  Acootztuphoitpit,  hee  yxéuh  Limbo;  etz 

pait,  hanch  moh  xondacn  5:  üxm  Nhuinrconátim  y  tzap. 

peit;  heecüxm  Nhuintzonatim  hancb  ttucxondaic  yóó 

Santas  Animas,  etz  yoó  Santas  Animas  hanch  ttucxon- 

daic Nbaintzonatim:  naiheetun  hanch  mat  Ü\ngdes  y- 

haanaict^aphoitpit,  etz  baneh  moh  xondacn  ttuirVtu*¡ 

nam  poh  hoitp-  etz  co  Nhuintzonatim  JefuChrifto  tpait 

xondacn  gloria  tzaphoitpit,  ytóquei  Nhuintzonatim, 

ctztyactóqueicüxtaiyóó  animas  bahuiñ:buenijx  Nhu- 

intzonatim jefu-Chrifto  y  tzonai  Dios  Tcic  yacaiñ  cód 
hóm,  etz  heem  ytzóna  yoni jt. 

5,  NhuintzonaiimDioSjixtanóm  Dios:  Dios ac  Dios, 

caerp  ñicxtabuextoic  ixta  óótzatim-  etz  pait  Dios  Teit 
tnotuuc  Pcrfana  Sroa.Trinidadcatij  thaiquep  acaiñ  coó, 

etz  ariabiñeóó  ixta  óotzatim.  Co  nhuananoim  Nhuin- 

tzonatim Jefu-Cbrifto  ytzdna  Dios  Teit  yacaiñ  cóo- 
hómvyhüentihp;Nbuintzonátim  TefuCbrifto thaiqaep 
mtheéoiato,  naibee  móbatn,etz  naihee  xondacn  gloria, 

hudijphee  thaiquep  Dios  Teit:  heecüxm  Nhuintzona- 

tim jeíu-Chriftobee  hanch  Dios  moméizc  Perfora  SS. 
:  Nnn  Tri* 



48 9  UelaAfcencton     \ 
Trinidad,  etz  nitucocPer  fonas  Smá.  Trinidad  tuimquiJ 
px  it-  etz  pait  cüxtaioiatn,  móhatn,  mobácato,et^xon- 
dacn  gloria,  hudijpheethaiquep  Dios  Teit,  naihee,  etz 
naihcctump thaiquep  Dios  Vnc,  ctz  naihee,  eiz  naihee, 
tump  thaiqucp  Dios  Efpirim  Sto.  Nhuintzonatim  Jefii- 
Chrifto -h<x  banchDios  y  Vnc,  etz  mometzc  Perfoná 
Sma.  Trinidad;  ctz  pait  thaiquep  naihee  oiain,  naihee 
nwbatn,  naihee  mobatatn,  etz  naihee  xondacn  gloria, 
hudijphee  thaiquep  Dios  Teic,  etzhee  yhuemibpco  n* 
buenanoim,  Nhuintzonatim  JefuChrifto  ytzóna  Dios 
¡Teityacaincoóbom. 

.»   6.  p>nhuinmaimot,  etzahaimetzmot  yaat  coñu- 
kx  miiterio  Nhuintzonatim  )cfuChrifto  yconuicx  tzap-i 
petn  yhee,  choicp  nátzocmot  nnócxmot  tzaphoirp.hee- 
cuxm  nmGtzonaimotNhuintzonarim  JcfuCbrifto  xurna 
cuxm:  choicp  nahotatmot,  etznahuixitmot  Nhuintzo- 

natim Jefu-Chrifto  ixtucmomotmot  xondactacn  gloria 
tzaphoitpit:  heecüxm  pait  NhuinizonatimJefuChrifto 
tyacahuaich  xondactacn  gloria  tzaphoitpit,  heedixm 
mobát  y tococ  huina  ciixtai  naxhuimit  hai.  Pon  ycapetob 
tzaphoitp,  pon  ycanocxob  xondaca  gloria  tzapboirpic, 
ahuintzou  ypocpa  ciixm  ycanocxot;  hcecüxrn  Nhuin- 

tzonatim Jefu-Chrifto  to  tyacnitzoic  huina  ciixtai  nax- 
buimithai,  co  yayoonpait,  ety  yooic:  heecuxm  ciixtai 
tpatot  ypocpanitocoiñ,  etz  yanima  ñitzocn,  ecz  Dios  y- 
oiatn  gracia,  heecüxm  ñócxot  tzaphoitp;  etz  naihee  Jefu- 
Chrifto  coy  tzappetna  tyacahuaich  xondactacn  gloria 
fzsphoirpit,  heecüxm cüxtai  hai  ytócot;  tihuaimp  pona 
haicatijttucayooi  yanima  hahuin,  pccatij  tmaihuarz- 
hum  ypocpa,  pocatij  tmat^tuthuaiñ  ypocpa,  etz  poca- 

m 
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•  WnWm ixta Dios  tyaccotuicñ  cóamain  Mandatm-

 

ria  tiaphoipic,:  etz  ahuint?  ou  ypo
cpa  cuxm  nocxot  moh 

cuucupavoobaxumacuxm.  -  :cr 

1KADVC10H  EN  CASTELLANO
  DE  ESTE  CAPITULO 

•  .  Vkelimo  fecundo  dicha.  „    ' 

x    TTAviendoN.S.Jefu-Ch
nftomoftradomu- 

'    rl  chas  vezes  fu  Refurreccion  á  ¡os  Apollóles,  y 

¡«tros  Santos :  &  los  quarenta  dias  de  refucilado ,  a  medio 

5 SE  Wi.  -  Cbrifto  á  los  Apoftoles,  y  c
om»  con  ellos; 

y  acabado  do  comer ,  míodó  N.  Señor  a  los  Apodóle 

afueran  á  vn  monte ,  que  fe  llama  O .vete  ;  entonces 

?odos  los  Apollóles  con  N.  Señora  la  Virg
o  Mana,  y 

nachos  Santos  fueron  á  aquel  monte:  .11.  fewf*"^ 

mo  ciento ,  y  veinte  perforas  con  lo
s  Apollóles ;  enton- 

«N  Sr.  cfn-Chriftofedefpid¡6def
aSma.Madre  y 

deípues  habló  átodos  los  Apoftoks.  
y  á  todos  aquellos 

Santos  que  eftaban  alli.  Havicndo  habl
ado  a  todos ,  los 

Lfoá  todos,  y  entonces  N.  Sr.  Jefa  - 
 Chnfto  por  fu 

propria  virtud  fe  levanto,  y  fubic »á  los
  Celos:  havicodo 

íubido alto,  entonces  vna hermofa  nube  abra
zo  a  N.  Sr. 

Jelu-Chrifto.N.Señora.losApoftoks^
Santoseftuwe, 

ron  mirando  al  Cielo,  bafta  q  la  nube !  cabrio 
 a  N.  Señor 

2.  QuaodoN.  S.  Tefu-Chrifto  fubio  alos
 Cielos,  (e 

afiV»  mucho  Ntra.  Señora  la  Virgen  Maria,  p
orque  la 

Smo.  Hijo  fe  apartaba,  y  la  dexaba  en  efte  m
undo ;  pero 

confiderando  Ntra.  Señora ,  que  fu  Smo.  H.jo  eftaba  ea 

el  Cielo  con  grao  gloria ,  fe  cqnfolo :  |  tamba
n  qaaodo 
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l°ftto '  ?°e  cra  í ecdIario  fc  <íuecíara  efi  e««  *nñ Jo; para  que  anumra  a  los  Aportóles  para  que  predicaran  el Samo  Evangelio ,  como  fu  Smo.  Hijo  avia  mandado ,  y para  que  admitieran  qoa/quler  trabajo  por  fu  Smo.Hiio. 
Era  neceffano  que  N.  SeBora  quedara  en  el  mundo/pm que  eníenara,  hablara,  y  aoimara  á  todos  los  Chriftia- 

cLVo  prc  hafla  que  murió » y íubió  aI 
3.  También  los  Apofloíes.y  Santos  que  allí  efíaban, k :entr,ftecteron  mucho  porque  N.  Señor  fe  apartaba  de ellos,  y  os  dexaba  en  eñe  logar  de  trabajos  de  el  mundor 

y  todos  los  Apollóles,  y  aquellos  Santos  efluvieron  mi- 
rando aírelo  por  donde  N.  Señor  avia  fubido:  y  enton- 

ees  dos  Angeles  basaron  del  Cielo,  hablaron  a  los  Apcf. toles,  y  fes  dixeron:  Qué  efiais  mirando  al  Cielo  ?Afsi comoN.Señor  ha  fubido  ahora,  de  la  mifma  manera 
vendrá  En tonces  los  Angeles  fe  bolvieroo  al  Cielo,  y  los -A portóles  fe  fueron  con  N.  Señora  á  Jerufaleo,  áefpc íarqaando  venia  el  Efpiritu  Santo,  como  Jo  avia  N.  Sr. Jelu-Cbriño  prometido. 

4-  Q«andoN.S. Jeiu-Chrirto  fubió  á  losCiclos,tam- 
bien  fubieron  con  el  todas  aquellas  Santas  Almas,  qUc JSJ.  Señor  avia  facado  de  el  Limbo;  y  aísi  fubió  N.  Señor 
con  gran  gozo  :  porque  N.  Señor  fe  alegraba  con  aque- 
lias  Stas  Almas,  y  las  Stas.  Almasfe  alegraban  con  N. Señor.  También  bajaron  del  Cielo  muchos  Angeles ,  é 
bmeron  gran  fierta  en  el  camino  por  Jos  ayre*  y  quando N.Senor  llego  al  Cielo  entró  en  él,y  metió  á  todas  aquc. las  o.as.  Almas ,  entonces  N.  S.  Jefu-Chrifto  fe  fentó  á 
la  üiertra  de  Dios  Padre,  y  allí  ertá  ahora. 

j.  Dios 

/ 
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$.  Dios  N.  Señor  en  quaoto  Dios ;  Dios  puramente 

Dios,  no  tiene  cuerpo  como  noíotros;  y  por  eílo  Dios  Pa- 

dre,  1  a  primera  Perfona  de  la  Sma.  Trinidad ,  no  tiene 

mano  derecha,  ni  mano  izquierda  como  nofotros.  Quá- 

do  decimos,  que  N  í  S.  JefuXhrifto  eftá  Tentado  á  la  dief- 

ira  de  Dios  Padre ,  quiere  decir  i  que  N .  Sr.  Jefu-Chr?fto 

tiene  la  mifma  íoberania ,  grandeza,  y  gloria ,  que  tiene 

Dios  Padre :  porque  Jeía-Chriflo  es  verdadero  Dios,  fe- 
cunda Perfona  de  la  Sma.  Trinidad ;  y  las  tres  Perfonas 

de  la  Sma.  Trinidad  fon  en  todo  iguales;  y  poreflb  toda 

la  perfección,  grandeza,  poteítad,  y  gloria,  q  tiene  Dios 

Padre ;  la  mifma,  y  de  la  nyfma  manera  tiene  Di$s  Hijo: 

y  la  mifma ,  y  de  la  mifma  manera  tiene  Dios  Efpirita 

Santo.  RSr.  Jeiii-Chrifto  es  verdadero  Hijo  de  Dios,  y 

fegunda  Perfona  de  la  Sma.Trinidad}  y  por  eílo  tiene  las 

miímas  perfecciones,  la  mifma  grandeza,  el  mifmo  po- 

der, y  la  mifma  gloria  ,  que  Dios  Padre  tiene;  y  effo  fe 

entiende  qoaodo decimos,  queN.Sr.  Jefu-Chrifto  eftá 
femado  S  la  dieftra  de  Dios  Padre. 

6.  Qoando  confiderémos ,  y  nos  acordemos  de  eñe 

myfteriodela  Afcenfion  de  N.  S.  Jefu-Chrifto,  es  necef- 

fario  que  delfeemos  ir  al  Cielo,para  que  vivamos  con  N. 

Señor  Jefu-Chrifto  eternamente:  es  neceíTario,  que  efpe- 

remos que  N.S.]efu-Chrifto  nosdara  la  gloria  delCielo: 

porque  por  eíTo  la  abrió,  para  q  toda  la  gente  del  mundo 

pudiera  entraren  ella.  Quien  no  fubiere  al  Cielo,  quien 

no  fuere  a  la  gloria,  por  fu  propria  culpa  no  ira :  porque 

N.  Sr.Jefu-Cbrifto  redimió  ya  a  todalagente  del  mun- 

do quando  padtcio  ,  y  murió ,  para  que  todos  alcanza- 

ran perdón  de  los  pecados ,  redempcion  de  íus  almas ,  y 
la 
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la  gracia  de  Dios,  para  que  fueran  al  Cielo;  y  él  mlfcnS 

Jefu-Chrifto  quaodo  fubió  á  los  Cielos  abrió  la  gloria  de 
el  Cielo  y  para  que  toda  la  gente  entrara  5  pero  fi  la  gente 
no  tiene  piedad  de  fu  al  ma ,  fi  no  quiere  coofeífar  fus  pe- 

cados ,  fi  no  quiere  dexar  fus  culpas  >  y  fi  no  quiere  hazer 
corno  Dios  manda  en  los  Mandamientos,  por  fu  propria 
culpa  no  fubirá  al  Cielo»  por  fus  pecados  proprios  tro  al- 

canzará la  gloria  de  el  Cielo ,  y  por  fus  proprios  pecados 
irá  al  Infierno  á  padecer  eternamente. 

CAPITULO  XXIII. 

DÉLA  VENIDA  DEL  ESPIRITA  SANTO  SÓBRELOS 

Apoftoles: ¡i*  /7*Q Nhuintzonatim  Jefu-Cbrifto  catijoam 
V_y  y  tzapeic  yhuenait,  maiocthuenómai  Apof- 

tolesicoyt^appetot  buenijt  ttucniquexot  Efpiritu  Sto. 
faeecíixm  Efpiritu  Sto.  tyacbothuihot,  tyachothuanot, 
tyachotmóhpücot,  etz  tyacmabatacot  Aportóles,  hee*. 
cüxm  tcóamaiot  Sto.  Evangelio  ycaipx.  Etzco  Nhu- 
intzonatim  JefuChrifto  yt^appetna  tyaccotuic  Aporto- 
Íes  heecüxm  catij  ypitzomot  cóamaiba  conom  yhuana- 

cot  Efpiritu  Sto.  Apollóles  ñicuxm,-  etz  pait,  co  Nhuin- 
tzonatim JefuChrifto  tó  ytzappeit  yhuenait,  amüc  cux- 

tai  Apodóles  y  tzonai  moot  Nhuindahatim  Sta,  Maria 

tuucmóh  tóhchoitp,  yxéuhatphee  Cenáculo  ahuixpa 
Dios  Efpiritu  Sto.  ixta  Nhuintzonatim  JefuChrifto  to  t- 
huandaic yhuenait.  Mahc  xéuh  tyacnaxi  Apoftolesnaí 
conuxoba,capxtacpa,etzmonucxtacpa  Dios  heecáxm 
ttucniquexot  Dios  Efpiritu  Santo. 

2.  Com  mahc  xéuh  tóytzappetná  yhuenait  Nbu- 
intzonatim  Jefu-Chrifto,  co  arniíc  ic  yhuenait  cúxtai 

Apof- 
_ 
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Apodóles  mSótNhuiodahatim  Sta.Mária 
 ñaiconucxba, 

e,z  roonocxtacpa  Dios:  hoemjt  Dios  Efpin
tu  Sto.  mo-, 

tucóc  Perfona  Sma.Trinidad  yhuanaic  tzaph
oitpit  ixta 

bóo,tihuaimp  catij  ixta  yaat  bón  rmhu
iríit  tyacarn- 

pücphee,  étz  tyactoiphee;  catij  heetun:  b
eecuxm  yoo  co- 

ouicx  hón.ixta  mób  yacxona  bahion  ¡t,  etz  y  to
qucí  yoa 

tohchoitp.mácüxtai  Apoftolcsit  yhaena
it:etz  buenije 

yóó  bón  ñaihuaicx,  etz  ycobi  ixta  rmi  yen,  etz
  yoo  boa 

ven  ytzónai  Apoftoles  ñicüxm,  etz  bueo.jt  Di
os  tfpiiu. 

«u  Santo  vtóqud  Apodóles  yhothoitp,  etz  
yanimas  ha- 

huiñhokp,  etz  tyacvuich  y  animas  ciatn  grac
ia,  etz  ttuc-¡ 

momoitcüxtai  conuicx  rnomotn  Efpiritu  Santo  fta
jp 

heecuxm  Apodóles  yhotfiuihot,  yhoih«ano
t,ybormoli 

pücot,  etz  vmahatacot  heecuxm  tcóamai
orS.o.  Evan- 

gelio ycaipk,  ixta  Nbuintzonatim  JefVChnfto  
to  ryacj 

comic ybuenait.  ,  n.     .,.. 

3.  Co  Apoftolestohc  to  tcopuic  ybuenait  Dios
  Efpfe 

iitu  Sto.  hueniithía  y pitzoim  cóamaiba  Stó.  E
vangelio 

ycaipx,hnenmhiayochuaiú  ycóamai;ctz  c
o  Apoftolcs 

ycóamai,  huinacüxtai  hai  tmodoi  ycaipx  abum
tzoQ  hai 

yau;  etz  pait  huinacüxtai  hai  huincait  hai,  e
tz  buincait 

au,  haochoy  tmodoi  Apoftoles  ycóamain  cai
px:  bee- 

cüxm  toac  tauc  hai  tmodoi  ahuintzou  yau:  heec
uxm 

Dios  Efpintu  Sto.  tyaccaipx  Apoftolestóhc  hum
a  custat 

oaxhuimit  hai  yau;  etz  pait,catii  pon  tcamodoi
  Dios 

yconuicx  caipx ,  tóphee  tcóamaí  Apoftoles
tohc :  etz 

pait.co  Apoftolestohc  ycóamai.roai  moiñ  hai 
 ybothuim- 

bi)t,  etz  tcopüicDiosycaipx.et^Chriftiaoosnaip
octaic.i 

4.  Dios  Efpiritu  Santo  y oiatn  gracia,  caufhninc  
01* 

atn  gracia  it;  hescúxm  naihec  puto  gracia  Dios  Ef
pintu 

,-     °   --      --  5an« 
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Santo  yhee,  haihee  olato  gracia  Dios  Teít  yhee,  et¿  nal- heeo.atn  gracia  Diosy  Une  yhee:  heecüxm  huína  cüxtai 
ahmmzoo  Diosyhee,  anuuchia  ¡t.e.z  paii  tuachia  oiatn gracia  tbaiquep  nitucoc  PerfonasSma.  Trinidad- hee- 

cüxm nitucoc  Perfonas  touch»  haoch  Dios  it,  etz  pait tuuchuDiosyoiatn gracia.  Dios  yoiatn  gracia,  yxéuh ¿IpiJitu  Santo  yoiarn  gracia,  heecüxm  co  Nhuintzona- 
tim  Dios  ixtucmomotoim  bee  yoiatn  gracia,  cohia  mai- atncuxrnixtacmomotoim,  etz  beecuxm  Efpiritu  Santo naihee  Dios  yoibahuiñ,  etz  ymaiatn  it;  pait  Dios  voiato 

gracia,  Efpintu  Santo  yoiatn  gracia  ysénb' T%ADVC10N  EN  CASTELLANO  DE  ESTE  CAPITULO 
Vigeftmo  uñió  dicho. 

*  (\  Uand?  N .  Sr,  Jefu  -  Chriílo  auo  no  avia  fu- VJl blio  á  los  Cielos ,  muchas  vezcs  dixo  á  los 
Aportóles,  cjue  en  fubiendo  á  losCielos  lesembiaria  alEf- 
pintu  Santo ,  para  que  les  diera  ciencia ,  fabiduria ,  y  los animara.y  fortaleciera,  pata  que  predicaran  el  Sto.Evan- 
gelto.  Y  quandofubioá  los  Cielos  mandó  á  los  Apodó- 

les, que  no  falieran  á  predicar  halla  que  el  Efpiritu  Santo basara  fobre  ellos;  y  por  eflTo,  haviendo  N.  Señor  fubido 
a  los  Cielos;  juntos  todos  los  Aportóles  con  N.Senora  ef- 
tuvieron  en  vna  cafa  grande ,  que  fe  llama  el  Cenáculo 
eíperandoal  Eípiritu  Santo,  como  Jefu-  Chrifto  lo  avia 
prometido.  Diezdias  paflaron  los  Aportóles  orando ,  y rogando  á  Dios  les  embiara  al  Efpiritu  Santo. 

2.  A  los  diez  días  de  a  ver  fubido  N.  Señor  á  los  Cie- 
los, eftando  juntos  todos  los  Aportóles  con  N.Senora  la 

Virgen  Sta.Maria  orando,  y  rogando  a  Dios  5  entonces 
Dios  Efpiritu  Santo,  la  tercera  Perfona  de  la  Sma.  Trini- dad 

/ 



dad,  baxó  del  Cielo  como  fuego ;  pero  no  como  eñe  fu
e- 

go de  el  mundo  \  que  calienta,  y  quema,-  no  afs¡ :  porque 

aquel  fagrado  fuego  era  como  grande  ,  y  hermofa  luz  ,  y 

entró  en  aquella  cafa  en  donde  eftaban  todos  ios  Apofto-
 

les; y  entonces  aquel  fuego  fe  dividió,}*  fe  hizo  como  mu
- 

chaslenguas ,  y  eíías  lenguas  de  fuego  fe  femaron  f¿bre 

los  Apoftoles; y  entonces  el  Efpiritu  Santo  entró  en  ¿o
s 

corazones,  y  almas  de  los  Apoftoles,  y  les  llenó  las  almas 

de  gracia,  y  íes  dio  todos  los  Dones  del  Efpiritu  Sto:  para 

que  los  Apoftoles  fe  llenaran  de  fabiduíía,  fe  animaran,y 

fortalecieran ,  para  predicar  el  Santo  Evangelio,  como 

Jefu.Chriftolo  avia  mandado.  ^ 

3 .    Havlendo  los  Apoftoles  recevido  el  Efpiritu  Stó. 

luego  al  punto  falieron  á  predicar  el  Santo  Evangelio ,  al 

punto  comenzaron  á  predicar ;  y  quando  pfedicaron  les 

Aportóles ,  todas  las  gentes , ó  naciones  oyeron  fus  pala- 

bras en  fu  propria  lengua;  y  por  eífo  toda  la  gente  de  dif- 

undas naciones,  y  diverfas  lenguas,  entendiero  muy  bien 

loque  los  Apuñóles  predicaron :  porque  cada  gente  oia 

fu  propria  lengua  j  porque  el  Eípiritu  Santo  hizo  hablar 

S  los  Apollóles  las  lenguas  de  toda  la  gente  del  mundo;  y 

afsi  nadie  dexó  de  entender  las  palabras  de  Dios,  que  pre- 

dicaron los  Apoftoles :  y  por  eflo  quando  los  Apoftoles 

predicaron,  fe  convirtieron  muchos Zontles  de  gente, 

recivieron  la  palabra  de  Dios,  y  fe  hizieron  Chriftianos. 

4.    La  gracia  del  Efpiritu  Santo,  no  es  diíVmáa  gra- 

cia ;  porque  la  mifma  gracia  de  Dios  Eípiritu  Santo ,  la 

mifmaesde  Dios  Padieyy  la  mifma  esde  DiosHijo:  por- 

que todo  lo  que  es  propriodeDios,  todo  esvnofolo  yy 

afsi ,  vna  íoia  gracia  tienen  las.  tres  Períbnas  de  lá  Sma. 

Ooo  Tri-. 
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.Trinidad, porque  lastres  Perfonas  fon  vn  íblo  Dios :  j? 
afsi  es  vna  fola  gracia  de  Dios.  La  gracia  de  Dios ,  fe  lla- 

ma gracia  de  el  Espíritu  Santo:  porque  quando  Dios  nos 
dá  fu  gracia*  folo  por  amor  nos  la  concedde,  y  porque  el 
Efpiritu  Santo  es  el  roifmoamor  de  Dios¿  por  elfo  la  gra- 

cia de  DioSvfe  llama  gracia  del  Efpiritu  Santo, 

CAVTTVLO  XXIV. 

DEL   JVIZIO  PARTICULAR; 

i.  /^  Atij  pon  tcanihahua  huina  cüxtal  oótzatím 
\^j  noocnpatmot*  Oocn  yhuentihpco  anima, 

etz  nicx  oaihuacxta;  co  anima  ypitzoim  niexhoitpit,  etz 
eohia  ni£x  ac  niex  yhuóim.  Có anima  hahuiñypiczoirtí 
niexhoitpit,  huenijt  ñóicx  yacpa  queataNhuintzonatim 

Jefu  Cfiriftayhuindunij  huenijt  anima  babuiíityaicqu- 
enta  cüxtai  huinmaiñ  cuxmit  oiaphee ,  etz  caoipbee, 
móhphee,  etz  mutzcphee  tóphee  thuinmai co  ytzónai 
paxhuim:  naiheetün  tyaic  quenta  cüxtai  caipx  cüxmk 
oipfaee,  etz  caoiphee,  móhpbee,  etz  mutzcphse,  tóphee 
teaipx  co  yt^pnai  qaxhuim;  naiheetúa  tyaicquenta  cüx- 

tai tune  cüxmit  oiphee,  etz  caoipbee,  móhphee,  etz 

mutzcphee,  tóphee  ttuiñeo  ytzónai  naxhuim5etz  nai- 
beetün  tyaic  quenta  huina  cüxtai  cüxmit  oiphee,  etz  ca- 

oipbee, móbpee,  etz  mutzcphee,  tóphee  tyacnaxi  nax- 
tiuim:  caetptij  y  tocoi,  caetptij  ñanaxi,  caetptij  y yuuich, 

etz  caetptij  ycaquexóic:  heecúxm  Nhuintzonatim Jefa-¿ 
Chrifto  hee  hanch  Dios;  etz  pait  huina  cüxtai  ty  x,  bui- 
na  cüxtai  tnihabua;  etz  pair, caetpti)  rnobát  yynutzot 
Khuintzonatim  Jefu  -  Chrifto  yhuindumr 

2 .  Co  hai yooic  Dios  yoiatn  gracia  cúxm>etz  tó  tco- 

bet, 

/ 
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bettai  ybúcnait  huina  ayóon,  hudijpixec  ytmiomat

zip 

ypocpaicoyanímá  tyak  quenca^huenijc  
Nhamtzona. 

tim  Teib-Chrlftptpoctaicyaoima  xondaccacn  gi
om  cu- 

Xro  tzaphoitpit.  Co  half  ooic  Dios  yoiacn  gram  m%m9
 

etKcatijnam  tcóbettai yhuenaityoo  ayóon,  hudijphec 

yhuinmatzlp  Vpocpa:  to  yanima  tyaic  qacntai  hu
^ijc 

Nhnim^onatiin  Jef^Chrifto  tpoaatc  yanima  Purg
ato- 

rio hoitp,  heecuxm  heem  t^  buftij,  . 

choicp  tcopficoc  ypocpa  cüxm:  heecuxm  co  tcob
ettaiot 

%ÓÓ  ayocn,  huecijt  nocxoc  tzaphoitp.  Go  hai  yook 

rnÓhpocpaeüxm;  co  yanima  tyaic  quenta;hacniji  Nhu
- 

¡mzonatim  Jefa  -  Cbriftc^  thüampeit  yanima  mohcuu, 

etz  huenijt  móhcau  tyacnoicx  yanima   rnohcuucup 

ayooba  xtima  cüxm.  Go  maxunc  yooic  co  to  tcopuic 

yhuenait  Sto.  Sacramento cónuicx  ñóócotérnn  Bauti
f- 

IDO,  etz  caninam  ypocpa  tuin  yhuenair;  hueoijt  Nhui
n- 

tzonatimleiu-ChriRotpoctaic  yanima  xondactacn  gte-i 

ria  cuxm  tzaphoitpit.  Co  maxnnc  ay  nóóbeit  yooic,co 

catijnam  tcopuic  Sto.  Sacramento  conuicx  ñóocotemr
í 

Bauiifmo,  etz  catijnam  ypocpa  tuin  yboenait  |;  huenifc 

Nbuintzonatira  jefeCbriflo  tpoctaic  yanima  Acoót¿* 

tuphoitp,  bee  yxéuh  Limbo. 

5.    Htetüntzoüitco  pon  baiyúoic:  yanima  ñoicx 

má  Nhniotzonatim jefu-Cbrifto  tpoctaic,  etz  ynicx 

yhuoim  yá  haxbniñ,  Mai  baimij  ynicx  ñaxcóca,  co  hai 

tyacnaxtóca:  mai  haimij  ynicx,  nóoboirp  ytóca:rnai  hai- 

mij  yriicx  bam yhuimbijt  hón  hoirp:  mai  haimij  yfcicx 

buyuuc  ttzuich:  mai  haimij  ynicx  ñahije,  ét^natocoi/tz 
hectúntzóu  itot cüxtai  naxhuimit  hai  ynicx  conom  y ¿ 

qaexoccüxtainaxhuimit,  Cúxtaihai  tyxhmxdutzoa 
y  3  hai 
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.bai  ynicx  yhijt,  etz  ytocoii  lihuaimpcati)  pon  tyx  hui- xóntzóu  anima  hahuiñ  tyaic  queota  Nhuiotzonatim 
Jefu-Chrifto  yhuindum5  etz  pair  hanch  hotmoi5  ytzó-, namaihaiyánaxhuiñ.-ponahaityxobhuin  cüxm  huí- 
xónczóu  anima  tyaic  quentaNhuintzonatim  yhuindüm; 
anaxi  0y  ñajyxcucot  heecüxm  tyacoc  quenta  co  yoocot; 
tihuaimp^ihancayxoim  huincüxm*  choicp  nhancha- 
huiroot,  etz  choicp  nnaiyxcucmot  heecüxm  nyacmot 
quema  co  noocopatmoc. 

4,  Cadj  ñicapxneic  huixontzou  anima  hahuiñ  hanch 
yhottocoi,  hanch  ytzóócay  hanch  ytzoituiri,etz  hanch 
yhotmützquet  co  tyaic  queop  Nhuintzonatim  Jefu* 
Cbrifto  yhuindüm;   heecüxm  Nhuintzonatim  Jefe* 
Chrifto  hanch  Dios  hanch  moh  tóitumba  it,  etz  hee  y* 
tóituon  Jufticiacatij  nicapxncitsetz  paitv  oiha  Santos 
tphc,etz  oiaphee  hai  y  tzónaiphee  naxhuim  co  thuinmai, 
etz  thaimit  tyacot quenta  Nhuintzonatim  JefuGhrifto 
co  yoocot,  hanch  ytzóóca.hanch  ytzuyui  5icx,etz  han- 

ch atzóquiñ  tháhua:  etz  pona  oiaphee  hai  hanch  atzo. 
quip  thahua  tyacot  quenta  Nhuintzonatim;  óotzatoim 
caoiaphee  hai,  huixómzóu  tzoic  ntzóócmot  l  Heecüxm 
fnaihaicatijthuüimaiierzcatii  thaimit  tyacot  quenta 
Nhuintzonatim  Dios  co  yocoot;  pait  hait  ypocpa tuiñ, 

etz  hanch  tyachotmaait  Dios  mai  pocpa  cuxm. 
TRADVCION  Eli  CASTELLANO  DR  ESTE  CAPITULO 

Vigeftmo  quarto  dicho... 

!l  V *^T  Adié  ignora  que  todos  noshemos  de  morir* 1  ¡5ll  Muerte  quiere  decir,quando  el  alma^y  cuer- 
po fe  apartan;  quaodo  el  alma  fale  de  dentro  del  cuerpo, 

y  quedó  íoio  el  cuerpo ,  puro  cuerpo.  Quandoel  alma 

fa- 

/ 
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[alede  dentro  del  cuerpo,  cotonees  va  á  dar  quenta  á  N. 

Señor  Jefa-Chriftos  entonces  el  alma  dá  quema  de  todos 

los  penfamientevs  buenos,  y  malos, grandes,  yxrhicos^ 

que  ha  tenido  quando  vivió  en  el  mundo :  afsi  mifmo  dá 

quenta  de  todas  las  palabras  buenas,  y  malas,  grandes,  y 

chicas,  que  ha  hablado  quando  vivió  en  el  aiuodo  :  tam- 

bién da  quenta  de  todas  las  obras  buenas ,  y  malas,  gran- * 
des,  y  chicas ,  que  ha  obrado  quando  vivió  en  el  mundo: 

y  también  da  quenta  de  todo  lo  bueno,  y  malo,  gránele,  y 

chko,quehaexercitadoen  el  mundo :  nada  fe  pierde,  na- 

da fe  paila,  nada  fe  oculta,  y  nada  dexa  de  deícubnríe  : 

porque  N.S. Jeía-Chriftof^ verdadero  Dios  5 y  ?fsi  tocio 

lo  vee ,  y  todalo  fabe  5  y  por  tilo,  nada  puede  efeonderfe 
á  Jefu-Chrifto  N.  Señor. 

m  Quando  la  gente  muere  en  gracia  de  Dios ,  y  ha- 

viendo  pagado  toda  la  pena  que  correfponde  á  fus  peca- 

dos: quando  fu  alma  da  quenta  j  entonces  N.  Sr.  Jefa-" 
Ght ifto  la  pone  en  la  gloria  del  Cielo.  Quando  la  gente 

muere  en  gradare  Dios,  y  no  ha  pagado  toda  la  pena,cj 

correfponde  á  fus  culpas :  quando  fu  alma  da  quenta;  en- 

tonces Jefu-Chrifto  la  pone  en  el  Purgatorio,  para  que 

allí  pague  toda  la  pena ,  que  deve  pagar  por  fus  pecados; 

para  que  haviendofa  pagado ,  vaya  al  Cielo.  Quando  la 

gente  muere  en  pecado  grave íquando  fu  alma  dá  quen- 

ta^  entonces  N,S;  Jefu-Chriílo  la  entriegá  al  Demonio, 

y  el  Demonio  la  ¡leva  al  lonernoa  padecer  para  fiempre. 

Quando ia  ctiatürá  muere  haviendo  recevido  el  Sacra- 

mento de  el  Baütifmo/  y  no  ha  viendo  cometido  pecado 

alguno  ̂   ent&nces  Jefa  -  Ci brido  pone  fa  alma  en  él  Cíe-  H 

lo/Quando  U  criatura  muere  antes  debautiaatíe^  no  M^  i 

vien« 
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viendo  rccevrdoel  Sacramento  de  el  Bauufmo,  y  aún  nS 
haviendo  cometido  pecado  ¿  entonces  Jefu-Chrifto  pone 
fu  alma  en  el  Limbo. 

3.  Deefta  manera  fucedepuando  cjualquier  perfoná 
tnuere :  fu  alma  vá  adonde  Jefa  -  Cbrífto  la  pone  ,  y  fa 
cuerpo  queda  en  el  mundo.  Los  cuerpos  de  muchos  di- 

funtos íe  entierran,  quando  la  gente  los  entierra:  muchos  j 
cuerpos  de  difuntos  fe  quedan  dentro  del  agua;  muchos 
fe  queman  .-muchos  fe  comen  los  animales  ¡muchos  fe 
deshazeo,  y  pierden  :  y  de  cfta  manera  feeftan  los  cuer- 

pos de  toda  la  gente  de  el  mundo ,  hafta  que  fe  acabe  el 
nmndo».  Todos  veen  de  la  nqtanera  que  los  cuerpos  de  la 
gente  fe  deshazeo,  y  fe  pierden;  pero  nadie  vee  de  la  ma- 
ñera  que  el  alma  da  quenta  á  N.  Sr.  Jefu  .Chrifto  5  y  por 
eílb  muchos  viven  muy  defeu  ydados  en  el  mundo ;  íi  la 
gente  viera  con  los  ojos,  de  Ja  manera  q  el  alma  da  quen- 

ta á  N.  S  Jefa-Chrifto  >  fe  previniera  muy  bien  para  dar 
quenta  quando  muriera  1  pero  aunque  no  lo  veamos  coa 
losojos,  es  neceííario  que  Jo  creamos  ,  y  es  neceííario  que 
nosdifpongamos,  para  quedemos  quenta  quando  nos 
muramos. 

%.  4.  No  es  decible  de  la  manera  que  el  alma  fe  aflige,1 
teme,  fe  avergüenza,  y  atemoriza  quando  da  quenta  á 
N.S.  Jefu-Chrifto:  porque  Jefu-Chrifto  verdadero  Dios 
es  muy  grande  Juez,  y  fu  jufticia  no  es  decible-  y  áfsi  aua 
Jos  Santos,  yjuftcs  que  viven  en  el  mundo,quando  píen* 
fan,  y  fe  acuerdan,  que  han  de  dar  quenta  á  (efu-Chrifto 
quando  mueran,  temen  mucho,  y  les  tiembla  el  cuerpo; 
y  lo  tienen  por  cofa  muy  efpantofa  :  y  fi  los  buenos  lo 
tienen  per  cofa  horrproía  5  nofotros  malos ,  como  deve- 

nios 
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nos  temer?  Porque  muchos  no  pienían ,  fti  fe  acuerdan, 

\  han  de  dar  quenta  áJefu-Chnfto  quando  mueran;  por 

;ífo  pecan  mucho,  y  ofenden  á  Dios  con  muchas  culpas.] 

CATJTVLO  XXV. 

DE  LA  GENERAL  RESURRECCIÓN. 

i.  v^Q  hai  yooic, catij  xuma  cüxm  yooic:  héecü^ 

V_>  xmeo  yqüexot  cüxtai  yaac  naxhuiñit,  hue- 

ñi jt  huina  cüxtai  naxhuimit  hai  ñicxhuicpücot*  Yaac  y- 

huentibp:  huina  cüxtai  hai  yaitóh,  etz  toixtóhc  móhp-¡ 

bee,  et^mützcphee,  tóphee  ytzónai  amüm  naxhuim  ix-¿ 

ca  ytzondaicñ  naxhuimit  Jiai  yonijt  pat;  huina  cüxtai 

póóbainicxhuicpúcot.  Huina  cüxtai  hai  yaitóhc,  etz 

toixtohc  móhphee,  etz  mutzcphee  yezónaiphee  yonije 

amüm  naxhuim  ñicxhuicpücotco  yqüexot  yáat  naxhui* 

nút, Huina  cüxtai  hai  yakóhc,etz  tóixtohc  mohphee,; 

etz  mutzcphee;  hudijpheeytzÓQob  amüm  naxhuim  co- 

nom  yqüexot  cüxtai  naxhuimit;  huina  cüxtai  yóó  hai 

ñicxhuicpücot.  Co  huina  cüxtai  hai  ñicxhuipücot,  tuini 

naiheenicx,  tóphee  tahoexiuieco  y tzónai  naxhuim,  nai- 

hee  ñicxhuipücot:  oiha  tó  yhij't  ñicx  yhuenatot,  oiha  tó 
ytocoi -yhuenatot  nicx;  atuuc  oc  ycohotuaihee  nicxDios 

ycotuen  cüxm,  etz  yhuicpücot  atuuc  oc.  Yaat  hanch 

bahuu  myfterio,  choicp  nhanchahuimot  amúm  tune 

hot,  heecuxm  Chriftianosatmot:  etz  pon  tcabanchhahu- 

pbyaat  my  fterio,  catij  hanch  Chriftianoitot. 

,    z.  Haihuijñ  yqüexot  cüxtai  naxhuimit,  etz  ocnom 

piexhuiepúcot  cüxtai  hai;  heecuxm  co  Nhuin-tzonatim 

Dios  tyaccotucqt,  etz  tyacmobatatot  yqüexot  cüxtai 

aaxhuimk|  huenij t  Dios  ycotuen  cdxm  yhuanacot  han- ch 
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ch  maihori,  etz  tyactoitaitot  huina  amúm  naxnuímít', 
xuxtai  hait  cuxtai  huyuuc,  cuxtaí  tzuxqueíp,  cuxtai  vtzt 
cuxtai  püich,  etz  huioa  cuxtai  amümnaxhuimit  ytoitai- 
ot.  Naiheetün  yhuanacot  hoa  Mehiñ  cüxm,  etz  huina 
cuxtai  nóó  Mehiñ  hoitpit  ixta  hónpahcn  ycohot,etz  hu- 
enjjt  ytoitaiot  huioa  huyuuc,  etz  huina  ¡iphee  Mehiñ  ho- 
itp.  Caetptij  huic  yhuómot  naxhuim,  etz  naxhoitp,  etz 
oóó  hoitp,  etzpóhhoitp.  Co  to  ytoitai,  etztóytccoitai 
yhueoatot  huina^  hueni)cytuim  ñihuatsrot  amum  nax* 
etzyquxocot  huatz,  etz  yacxonaixta  co  Nhuintzona- 
tim  Diostyaccohi,  etz  tpoctaic  hayüp.  Naiheetün  hui- 
0¿  cüxcai  nóó  Mehin  hoitpir  yqüexocot  huatz,  etz  yac- 
xooa  iita  co  Dios  tyaccohi,  ctz  tpoctaic  hayüp. 
_  Co  tó  yoóctai  yímenatot  huina,  co  tó  ytoitai  ybueri- 
átot  huina,  co  tó  ytocoitai  yhuenatot  huina,-  huenijr  y-i 
huanacot  tuuc  Ángel  tzaphoitpit»  etz  haic  hanch  móc 
yyaxotvetz  yhuemnot:  Pechona  oocpa,  etz  niminta 
toicuno  JuíHcia.Co  heetíin  y yaxot  Ángel,  trohcuucup 
parfioctacot,  etz  cuxtaí  mohcuu,  etz  cuxtaí  animas  ha* 
huiñ  itphee  yhuenatot  mohcuu  ytóhchoitp  troodouob 
Ángel  ycaipx.-oíhatTjá  ymodouatot  Ángel  ycaipx;  etz 
huenijt,Diosycotucn  cüxmyco  hot  atuucoc  huina  cux- 

tai hai  y  nicx»  naiíiee  nicx,  hudijphee  tfaaíquepyhuenaic 
baico  ytzónainaxhuimmaihcecobaac,  naibee  huinau, 
naiheecaich,  naiheecóó^naiheehot,  naihee  teic,uaihee 
nicx  amúm,  tóphee  tahucxtuic  yhuanaít  co  ytzónai 
naxhnim;  etz  ac  heetün  huina  cuxtai  oaxhuimic  hai  yai- 
tohcvetz  toixtóhc,  móhphee,  etz  mutzcphee,  oiphee, 
etzcatiphee. 

4;  Hueñi  jt  huina  cuxtai  animas  hahuiñ  itphee  yhue- 
natoc 
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patot  tzaphoitp,  yhuanacot  naxhuim ,  etz  tninócxot 

yoicx;tuuc  tuuc  anima  tudaic  tninócxoc  yoícx,etz  
y- 

tócot  ñicx  hoirp,  etz  heetun  ñicxbuicpücot  huina  
ciixcaí 

oiaphee  hai  yaitóhc,  ctz  toixtóhc  móhphee,  etz  
mutzc- 

pbce.  Naiheetúmp,  huina  cuxtai  animas  hahuin  
uphcc 

yhaenatotmohcuuytóhchoitp,ymioot  naxhuin,ejz  
t- 

ninócxot  ynicx:  tuuc  tuuc  anima  tudaic  tninócxot  
mcx, 

ctz  ytócot  ñicxhoitp;  etz  beetÜDtzóu  ñicxhuicpucot  
hui- ; 

na  cuxtai  caoiaphee  hai  yaicóhc,  etz  toixtóhc.  
Naihee- 

túmp, huina  cúxtai  animas  hahuiá  itphee yhueaatot 

Acootztup  Purgatorio  hoitp,yminot  aaxhuiñ,_etz  
tni- 

nócxot ynicx:  tuuc  tuuc  anima  tudaic  tninócxot  ñicxtetz 

ytócot  ñicxhoitps  etz  heetüotzou  ñicxbuicpücot  
cüxtaí 

hai  itphee  yhuenatot  Purgatorio  hoitp.  Naiheetümp, 

huina  cuxtai  animas  bahuiñ  itphee  yhuenltot  Acootz- 

tup Limbo  hoitp  yrainotnaxhuiñ,  etz  tninócxot  ynicx: 

tuuctuucaoimatudaic  tninócxot  ñicx,  etz  y  toan  ñicx- 

boitps  etz  heetüntzóu  ñicxbuicpücot  huina  cuxtai  
max- 

vnc,  tóphee  yooic  ayñóóbeit,co  catiínam  tcopuic  yh
ue- 

nait  Sto.  Sacramento  Conuicx  ñóócotemn  Bautifmo, 

yoómaxvnc  pat,  tóphee  yooic  ytaac  yhoitp,co  catij- 
namyqueeixyhuenait.  .      *  , 

y.  Huina  cuxtai  naxhuimit  hai ,  tophee  y tzonai 

amüm  naxhuiro,etz  hudijphee  ytzónaip  yonijt,  etz 

hudijphee  ytzónob  amüm  naxhuim  conom  yqikxoc 

naxhuimit,  huina  ñicxbuicpücot  YiKyeecpa,ixta  itñ  hai 

co  thaiquep  ypxmahctucoc  humóht:  heetünón  ñ
icxhu- 

¡cpücotcüxtai  hai  yaitóhc,  etz  toixtóhc.  Oiha  amph  it 

yhnenaitco  yooicjco  ñicxbuicpücot,  yucyeccpa  ñícx- 

huicpucot; oiha  maxuncit  yhueqaic  co  yooic,  yucyeec- 

Ppp  Pa 
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pa  hicxbuicpücot:  etz  ac  heetün  huinaciixtai  naxbuimU 

hainÍGxhuicpücot-ct2tuuctuüchai:  thaiquepob  naihee 
nicx,  tópbee  tahuextuic  co  ytzóna  yhuenait  naxhüim. 
Etz  cuxtaiyaatjcatijtzipitDio^cüxra:  heccuxm  Nbu- 
intzonatimDios  mobát  rt-unoc  cuxtai  cohia  tzecn  cuxm; 
etz  paireo  Dios  tyaccoiucor,  ízoc  tzoc  yabatót  hüina 
facta  Dios  íyaccotucor. 

6,  Ymt  Articulo,  icmyfterio,  Dios  ybanebbabala 
tniflerio  ir,  etzchcicp  nhancbbahuimot  arnüm  ruqc  hot. 

Yaát  myftérióyhuenrihp,  co  ncápxoim  Nbancbbabwfot^ 

T)íüsTeit,Cú  nhuehanoim ■:  Nh'anciéabuipot^  cüxtai  oocjxt 
ñicxbuícptcot^ 

haicotóyooicyhuetiatot,  ñícxhufcpñcot,etz  thaique- 
potataücoc  naihee  bícx,  etz  naihee  anima  babum,tdp* 

hee  taftuextuic  coytzéna  yhucoait  naxhuim. 
TRADveiON  EÑC  AMTELL  ANO  DE  ESTECAPWl® 

Vigefim  quinto  dkh&. 

**  /^\  Uando  la  gente  muere,  no  muere  para  fiem- 
V¿/  prej  porque  quando  fe  acabe  el  mundo ,  en- 
tonces toda  la  gente  de  el  mundo  refucitará.  Efto  quiere 

decir :  toda  la  gente  hombres,y  mugeres,  grandes, y  chi- 
cosrquehan  vivido  en  todoe!  mundo,  defde  quecomen-- 
zó  ta  gente  de  el  mundo  baña  ahora  -todos  elfos  han  de 
refuekar.  Toda  la  gente  hombres,  y  mugeres,  grandes;  y 
chicos ,  que  ahora  vi  veri  en  todo  el  mnndo  >  bao  de  refa- 
citar.  Toda  la  gente  hombres ,  y  mugeres ,  grandes ,  y 
chicos,  que  vivieren  en  todo  el  mundo,  bafta  que  fe  acabe 
el  mundo ,  todos  eííos  han  dereíucicar.  Qiiando  todos 
y  r^fuciten,  los  mifmos  cuerpos,  que  tu  vieron  quando  vi. 
vieron  en  el  mundo  *  eílos  Oiifmos  han  de  refucitar ;  aun- 
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que  fe  m*  áeshecho ,  y  perdido  los  cuerpos ,  otra  vez  fe 

han  de  formar ,  y  bazer  los  rnifmos  cuerpos  por  orden  de
 

Dios,  y  han  de  vivir  otra  vez  Efte  myfteriodeFee
 ,  es 

necesario  que  creamos  de  todo  corazón  ,  para  q  featnos 

Cbriftianos:  y  quien  oo  creyere  efte  myfterio ,  no  ferá
 

verdadero  Chriftiano.  *. 

2.  Primero  fe  acabarán  todas  lascofas  de!  mundo,  y 

defpues  refocicará  toda  la  gente :  porq  quando  Dios  dif-  , 

püf¡ere*y  ordenare  que  fe  acabe  el  mundo -entonces  por 
orden  de  Dios  baxará  machifsimofucga.y  abr  aflató,? 

quemara  todas  las  cofas  de  todo  el  mundo,  toda  la  gente, 

todos  los  animales ,  todos  los  atbolcs ,  todas  lasyervas , 

todas  las  flores ,  y  todas  Paseofas  de  todo  el  mundo  ente. 

ro  fe  han  de  quemar.  Afri  miímo  baxará  fuego  al  Mar, 

y  toda  el  agua  del  Mar  fc  hará  cotno.-v-aaAraíTa  57  co- 
tonees fe  abrafliráa*  y  quemarán  todos  los  animales , y 

todo  lo  que  huviereen  elMar.  Nada  vivo  quedara  fobre 

la  tierra  ¡  ni  dentro  de  la  tierra ,  ni  dentrodel  agua ,  oi  en 

d  ayre.  Havkndofe  abra-Ciado,  y  quemado  todo,-  enton- 

ces fe  limpiará  del  todo  la  tierra,y  fe  defeubrira  limpia*y 

liermofa,  como  quando  Dios  la  crio.  También  toda  el
 

agua  de  el  Mar  fe  defeubrira  limpia  ,y  hermofa ,  como 

quartdoDios  la  crió  al  principio.  ;  ^ 

3,  Haviendo  muerto  todo  viviente,  haviendofeabraf- 

fado ,  y  quemado  todo  ,y  bavíendofe  deftruido  lo  de  el 

mundo,-  baxarS  vo  Ángel  del  Cielo,  y  fummamente  recio 

dirá:  Levantaos  muertos,  y  venida  Jaycio.  Quando  de 

efta  manera  diga  el  Ángel ,  baña  e!  Infierno  retumbara, 

y  todosíos  Demonios ,  y  Almas  que  eftuvierenen  el  In- 

fierno, oyrán  las  palabras  del  Ángel :  ejyqualquier  parte. 

3  fcra 

—-—-—.   -  ■ 



$  o  7  Déla  Refufrtccwn  general 
ferá  oydo  lo  que  el  Ángel  dixere  3  y  entonces  por  orden 
de  Dios  fe  formarán  ,  ó  fe  harán  otra  vez  los  cuerpos  de 
toda  la  gente,  los  mifmos  cuerpos  ,  que  tuvieron  quando 
vivieron  enel  mundo:  las  mifipas  cabezas,  las  miímas 
caras,  los  mifmos  pechos,  las  mifmas  manos ,  los  mifmos 
vientres,  los  mifmos  pies,  los  mifmos  cuerpos  enteros ,  q 
tuvieron  quando  vivieron  en  el  mundo  3  y  de  efta  mane* 

ra  toda  la  gente  del  mundo,  hombres,  y  mugeres,  gran- 
des,  y  chicos,  buenos,  y  malos. 
4.  Entonces  todas  las  Almas  q  eftuvieren  en  el  Cielo, 

baxarán  al  mundo,  é  irán  á  fus  cuerpos:  cada  Alma  dere- 

cho irá  ¿Uu  cuerpo,  y  entrará  cp  fu  cuerpo;  y  de  efta  ma- 
nera relucharán  todos  los  buenos,  hombres,  y  mugeres, 

grandes,  y  chicos,  Afsimifmo,  todas  las  Almas  que  ef. 
tuvieren  en  el  Infierno  ,  vendrán  al  mundo ,e  irán  á  fus 

curpos :  cada  Alma  irá  derecho  á  fu  cuerpo ,  y  entrará  en 
fu  cuerpo^  y  de  efta  manera  refucitarán  todos  los  malos, 

hombres,  y  mugeres.  De  la  mifma  manera ,  todas  las  Al- 
mas que  eftuvieren  en  el  Purgatorio,  vendrán  al  mundo, 

é  irán  á  fus  cuerpos  r  cada  Alma  irá  derecho  á  fu  cuerpo, 
y  entrará  en  él;  y  de  efta  manera  refucitarán  todos  los 
que  eftuvieren  en  el  Purgatorio.  También  todas  las  At- 

inas ,  que  eftuvieren  ene!  Limbo ,  vendrán  al  mundo ,  é 
irán  á  fus  cuerpos :  cada  Alma  irá  derecho  á  fu  cuerpo,  y 
entrará  en  fu  cuerpo  5  y  de  efta  manera  refucitarán  todos 
los  Niños ,  que  murieron  antes  de  recevir  el  Sacramento 
de  el  Bautifmo:  hafta  aquellos,  que  murieron  en  el  vien- 

tre de  fu  Madre  antes  que  nacieran. 

j.    Toda  la  gente,  que  ha  vivido  en  todo  el  mundo; 
la  que  vive  ahora,  y  la  que  vivirá  en  todo  el  mundó>hafta 

«juc 
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que  el  mundo  fe  acabe  ,  todos  reíuckaráa  mozos ,  con** 

eftá  vna  perfona  quando  tiene  treinta  y  tres  anos;  de 
 ella 

manera  refucitaran  todos,  hombres,  y  mogeres.  Aunque 

ayao  muerto  viejos  vrefufitarao  mozos:  aunque  aya
* 

moerto  nmos,refuc¡tarán  mozosiy  afsi  refucilará  toda  l
a 

gente  del  mundo,  y  cada  qual  tendrá  el  mifmo  cuerpo  5 

tuvo  quando  vi  via  eo  el  mundo.  Y  todo  efto,  no  es  difícil 

para  Dios :  porque  Dios  lo  puede  hazer  todo  con 
 folo 

quereny  afsi,  quando  Dios  lo  difpufiere ,  y  ordenare  , 

luego  luego  fe  hará  todo  como  Dios  lo  ordenare
. 

6.  Efte  Articulo,  ó  myftcrio  es  de  Fee ,  y  ejnecefla- 

rio  que  lo  creamos  de  todo corazón.  Eftemyfteriofe  en- 

tiende quando  rezamos  el  Credo,  quando  decimos;  Creo 

ó  todos  los  muertos  han  de  refucitar.  Efto  quiere  decir : 

que  havíeodo  muerto  toda  la  gente  del  muriHo ,  refuci- 

tara, y  tendrá  otra  vez  el  mifmo  cuerpo ,  y  la  mifmaMs 

ma,  que  tuvo  quando  vivía  en  el  mundo, 

CATITVLO    XXVI. 

DEL   fVJZIÓ  VmVERSAL: 

i:  Y^iO  toñicxhuicpúíc  yhuenatoi  huina  cüxtai 

V>  naxhuimithaifhuenijtcuxtathaiñaimucot 

tuuc  hoy  cura,-  hee  y  xeuh  Valle  de  ]o/*pbat  mohuincón 

Jerufaleoj  huenijt  yahuatzot  tzap,  etz  yhuanacot  Nhu-i
 

intzonatimlcfu.Chrifto  móót cuxtai  Angeles  tzapho* 

itpit.  Nbuintzonatimjefu-Chriftoyhuindámyminot 

Sta.  Cruz,  heecüxm  teftigoatot  huixóntzóu  Nhum- 

tzonatim  JefuChrifto  yayooopait,  etz  yooicCruzcuxm. 

heecüxm  tyacnitzocot  naxbuirait  hai,  etscaoiaphee  hai 

cari)  tcopüchuaiñnitzocn.  Hucni|t  huina  cüxtai  poepa. 
7   ,í;  '  turn- 
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tumba  hai  hanch  yhouocoiot,  etz  yhoiot,  etz  oaicaich-- 
coxotcamomoit.  HuenijchaDch  yhottocoiot,  ctzyhc- 

.  iot  cüxtai  hai  naimohquexoba,etz  naimabfaahüipa,  poo 
to  tabcix,  etz  toxhuaifi ayooba.haico  ytzonai  naxhuim. 
Hucnijt  jboticcoiot,  etz  yíióioc  cüxtai  tzotztumba 
hai  tzctzyoiba  ,  tzotzyxpa  ,  tzoizcaxpa  ,  etz 
tzotztumba.  Huenijc  hanch  yhottocoiot,  etz  yhoiot 
cüxtai  metzpa,  topbee  tyacayooi  mocnuc  co  tpiiic  y« 
huit,  yhuyuuc,  etzyxéahtóinco  ytzónai  naxhuim.Hu- 
coijt  haoch  yhottocoiot  cüxtai  hai,  tóphee  tpocpa  nibu- 
ampdtmocuucóndacn  cuxm>  tóphee  tnioih,  etz  tpa- 
caipx  mocuuc,  tóphee  ypitzcaipx,  etz  tóphee  tyactzip* 
taicnfocuuc  co  ytzooai  nakhuim.  Huenijc  yhottoco- 

iot, etz  yhoiot  huioa  cüxtai  pocpatumba  hai  yaitohc» 
etz  toixtohc,  tóphee  tyacbotmaaic  Dios  pocpa  cüxm  co 
y  tzónai  naxhuim. 

2.  Huenijt  Nhuiotzonatim  Jefu -Chrifto  yminor 
hanch  móh  móhhahuin,  etz  mqhatn  cüxm  toitumba 
huicphee,  etz  ooicphee :  huicphee  yhuentibp  oiaphee 
haii  ooicphee  yhuentibp  caoiaphec  hai.  Huenijt  Nhu- 
intzbnatim  Jefu-Cbriftoytzónot  tunc  móh  tzonaitaco, 
etsctoitunatacacííxm  pohhoitp;  cüxtai  oiaphee  hai  i  tot 
Nhüintzonacim  JéfuCbrifto  yacaiñccóhómpoh  hoitp; 
cüxtai  caoiapfaee  hai  itot  anaibñ  cóóhóm  naxcuxm. 
Huenijt  huina  cüxtai  hai  oiphee,  etz  caoipbee  hanch  oy 
tyxot,  etz  tyxcapot  Nhuintzonatim  Jefu-Chrifto  hanch 
Dios  toitumba  huicpiiee,  etz  ooicphee,  oiaphee,  etz  ca« 
oiaphee  ñicuxmit:  naihee  Jefu-Chrifto,  tóphee  yayoon- 
paic,  etz  ayahhuaicx  copahi  Cruz  cüxm  yooic  naxhui» 
mit  hai  ypocpa  cuxm.  Qui j  ñicapxneic  huixontzou 

ca- 
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raoiapbee  ha;  ytzoitunot,  ytzóocot,  etz  ytzuyuiot  co 

tyxot  Nuuintzonatim  jefu-Cbrifto. 

5.  Ho'cniji  Nbuintzonaiira  Dios  tyachaihot  cüxtai 
baiyhuinmairí^tzyniha^uiñjetz  yhot;heecüxm  tuuc 

km  hai  toihahuot»  etz  tyxcapoi  cüxcai  haiy  pocpa,  td- 

pbce  ttuiñ  co  ytzonai-naxhuim:  et^naiheetun  cuxtai  oi- 

atn,  tophee  tahuextuic  cüxtai  hai  co  ytzona  yhuenaic 

naxhuim.  Hueñi  jx  y quexócoc  tuuc  tuuc  hai  y pocpah  ui- 

na,  tóphee  ttuiñ  naxhuim:  catij  pon  tcayxot,  catij  pon 

tcanihahuor.  Huenijt  yquexócot  cüxtai  panaxn  tunc, 

mobeuutunc5etz  cobeit  tunc,  tóphee  ttuiahai  ayuich. 

Büenijt  yquexócot  cuxtai  ¿zotztunc,  tophee  tt^a  hai 

ayuich,  ametzc,  étz  anaituuc.  Huenijc  yquexócot  cüxtai 

meetzpa,  ciixtai  yacoocpa  hai  cüxtai  pocpa  nihuampet- 

pa,  cüxtai  huinómpa,  cüxtai  óóndacpa,  cüxtai  mucto- 

coiba^etzhutna  cüxtai  pocpa  tumba.  Huenijt  yquexócot 

cüxtai  pocpa,  tóphee  hai  teoyuich  co  ymaibuaicb,  etz 

huenijc  hai  hanch  ytzcritunot.haoch  ytzóocot,  etz  han- 

ch yhottocoiot  co  tó  teoyuich  ypoepaco  ymú  buaich 

Teit  Yacmaihuatzpa  yhtnn  Aim. 

4,  Huenijt  yquexócot  hanch  pon  oy  hai  it,  etz  pon 

caoyhai:heecüxmcontzónaioimyánaxhuiñ  hanch  n- 
Daihuinonoim  co  oyhai  ntihoim  caoiapbeehai;etz  ca 

oy  hai  ntihoim  oiapbee  hai:  heecuxm  ixtahuiatzhai  n- 

tzónaioim  ya  naxhuiñj  tihu-aimp,  co  yqüexot  yáit  nax- 

hmmu  hanch  oy  nyxcnot,  etz  nnihahuiniot  poa  hanch 

oy  hale  it,etz  pon  hanch  caoi  hai  it  co  yizónai  imbuios 

Comzóoaioícnyáoaxhuin  ntihoim  Cong  hai  rnaihai 

-heccüxm  mayéo  háíir,  etz  thaiqaep  mai  huit,  etz  xéuh- 

tóiñjetz  haqchcuuchai  ñainiai;ct^rnai  Gong  hai,  hee- CÜxm 

mm 
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cüxm  ayoobi  it,etz  cactp  mai  huir,  ctz  xéuhtóiñ  tahücx- 

tuic,  cuuc  bal  ntihoim,-  tihuaimp  co  Nhuinizonatim 
yminot  toitumba,  huenijtyqoexócot  poo  hanch  Cong 
hai,  et^pón  cuuc  hai.  Hueni¿tnyxmot,etznibahuimot 
tij  pair,  ctz  tij  cúxm  Nhuintzonatim  Dios  ttucmomoic 
ipai  hai  xéu  htóiñ,  huir,  mahaotaco,  etz  pocxn:  etz  mai 
hai  catij  ttucmomoit.  Huenijt  Dios  ixtucyxmot  cüxtai, 
tópbceynaix  naxhuim:  heecdxm  nnihabuimot  huixón- 
tzóu  Nhuintzonatim  Dios  hanch  oy  tyx  quipx,  etz  ttói 
tumhuinaeüxtai, 

5.  Cotóyquexólc  ybüenatot  cüxtai  naxhuimit  hai 
ypocpa,et^naibcetün  yoiaan;  co  tuuc  tuuc  hai  tó  tniha- 
hua,etz  to  tixcaip  ybüenatot  ahuintzóu  ypocpa,etz  yoi- 
átn,  etz  naibeetün  cüxtai  hai  ypocpa,etz  yoiatn;  co  cúx- 
tai  haitó^nihahua^etz  tótyxcaipyhuenatot  cüxtai,  tó- 
phce  qaxi  naxhuim  ixta  chondaicn  hüeni  jt  pat;  co  hui- 

rá cüxtai  hai  to  tyaicyhuenatot  quenta  Nhuintzonatim 

Jefu-Chrifto  yhuindüm;  huenijt  Nhuintzonatim  Jefu- 
Chrifto  móh  maiatn  cúxm  tmocapxot  cúxtai  oiaphee 
hai,  etz  thuenómxot:  Minta  conuicx  hai, ctz  tocada 

Xondactacn  gloria  tzaphoitpit,  tóphce  ycobimijtz  cü- 
xm. Ocnom  Nhuintzonatim,  mób  heecn  cúxm,  tmo- 

capxot cüxtai  caoiaphee  haivetzthuenómxot:Mohuacr 
tabeemcob:it  hai,  ctz  nócxta  xüma  ayoontaco  hoitp 
mohcuucupit,  tóphce  ycohi  mohcuu  cúxm,  etz  mijtz 
cüxm.  Huenijtbuina  cüxtai  caoiaphee  hai  móót  ñicx, 
etz  anima  hahuiñ  ñócxot  mohcuucup  ayooba  xüma 

cüxrrt:  cahundijm  ypitzomot, cahundijm  yqüexot  yayo- 

on,  cahundijm  ñaxot,  cahundij'm  yaquedacot,  cahun- 
dijm yhueflnot)  etz  cahundijm  ytocoiot  yayoon. tf.  Cp 

— 
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6.  Co  huina  cuxtai  caoiaphee  hai  cóyconaxtayhu

er 

natotmohcuucup;  hueoijtcüxtai  oiaphee  hai  
móh  bum- 

tíóquiñ  cüxm,  etz  móh  cibahmn,*»  maiar
o  cuxtn  c- 

tnocapxot,  etz  tcapxpocxot  Nbuintzonatim  
Jeiu-Cbril. 

to.ctzttucmóbhahuot  &ee  yraaiatn,  tóphee  
ttum  cux- 

rai  nashuimitiiaicuxmco  yhaaaaic  tzaphouptt^
ctzm- 

cxpuk,  etzycohiyaitohc,€tz  yayoonpait,  
«zCtuzcu- 

smyooicbeecuxrmyacoitzocot  cuxtai  naxb
uimu  hai. 

Huenijthuiaa  cuxtai  oiaphee  hai  ñicxbaicpüic  ypet
ot 

Xondactacn  gloria  tzaphoitpit  moot  Nhnintz
onatim 

Tefa-Chtifto,  etz  cúxtai  Angeles:  haeoiitcáxtai  oiapbc
e 

hai  moot  nicx,  etz  yanima  hahum  tpatot  tuimnaxp
a 

suma  $>ocxn,  xüma  faotctiucti,  xüma  hotquedatn, 
 etz 

xüma  xoodacn  gloria:  cahondijm  yquexot,  cabandqcn
 

Í  «cot,  «ahuodij  m  ybuenaoc,  etz  cabundiictí  y  tocoio
t. 

7.  Heecuxm  haoch  oy  yquexócot  Nhuintzooanm
 

Dios  ytoitannJafticia;pait,  Dios  tyaccotucot,  «tzt
yac- 

mobatatot  heecuxm  cuxtai  hai  ñicxhuicpücot:  heecu
xm 

cuxtai  hai  tcopücot  moot  ñicx,  etz  yanima  hadij  tbu
in- 

inatzip.  Oiaphee  bai  ccopücotmóót  ñicx,  -etz  yan
ima 

xüma  xondaco  gloria  tzaphoitpit:  caoiaphee  hai  mo
ot 

ñicx,  etz  yanima  tcopücot  xüma  ayoon  móhcuucop
it. 

Yxtanóm  caoiaphee  hai  moot  ñicx.et^y anima  ycaoiair, 

etzypocpa  tuiñ,  etz  tyacbotroaait Dios  pccpa  cuxm
; 

naiheetunmóót  ñicx,  etz  yanima  tcobetot  ypocpa,  etz 

ycaitei,  co  moot  ñicx,  etz  yanima  ñócxot  mobcuucu
p 

ayooba  xüma  cüxm.  Yxtanóm  oiaphee  bai  moot  nicx
, 

etz  yanima  tmotuiñ  Dios.etz  yayooi.ctz  ttuiñ  Caqnioo 

penitencia:  naibeetún  moot  ñicx,etz  yanima  yxondacot
 

tzaphoitp  xüma  cüxm.  P.ona  hai  catij  ñicxhuicpücot,
 

mam 
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mhh  anima  y  ayoouot,  íc  yxondacóc,  etz  catij oicx:  etz 

cadj  hanch  toitunn  Jufticia  itot,  tibuaimp,  co  euxtai  hat1 
Bkxhuicpucot,  etz  oiaphee  bai  moot  ñicx,  yanima  y- 
xóndacor^et^caciápheemóot  ñicx,  etz  yanima  yayo- 

oüot,hait  hanch  oy  toitunn  jufticia  itor. 

"IRADVC10N  EN  CASTELLANO  DE  ESTE  CAPITULÓ 

Vigeftmo  fexto  dicho. 
i.  T  TAviendo  tefucitado  toda  la  gente  del  «nun- 
O  do,  fe  juntarán  todos  ea  vn  Uano,q  fe  llama 

Valle  de  Jofaphat  ,  cerca  de  Jerufalen  5  entonces'  fe  abri- 
rán los  Cielos,  y  baxará  N.S.  Jefu«Chnfto  con  todos  los 

Angeles  del  Cielo.  Delante  de  N.  S.Jefu-Chrifto  vendrá 

la  Santá*Cruz,  para  que  fea  teíftgo  de  como  N.  Sr.  Jcfu-j 
Chrifto  padeció ,  y  murió  en  la  Cruz  para  redemir  á  lá 
gente  del  mundo,  y  los  malos  no  quifieron  recevir  la  re* 
deropcion.  Entonces  todos  los  pecadores  fe  afligirán  ,  y 
llorarán  mucho  ,y  fe  golpearán  los  pechos  en  gran  ma- 

nera. Entonces  fe  afligirán  ,y  llorarán  mucho  todos  los 
fobervios,  y  altivos  ,  que  defpreciaron  ,  y  abatieron  á  los 
pobres  quando  vivieron  en  el  mundo.  Entonces  fe  d  ole- 

rán ,  y  llorarán  todos  los  deshoneftos ,  y  luxuriofos.  En- 
tonces fe  afligirán,  y  llorarán  todos  los  ladrones ,  que  hi- 

zieron  daño  a  fus  próximos  quitándoles  fu  ropa,  fus  ani- 
males;y  fu  dinero  quando  vivieron  en  el  mundo.  Ent  on« 
ees  llorarán  todos  los  que  levantaron  teñimonios  á  fus 
próximos,  todos  los  q  murmuraron, todos  los  chífmoíbs, 
y  que  metieron  riñas,  y  pley tos  entre  fus  próximos.  En- 

tonces fe  dolerán,  y  llorarán  todos  los  pecadores  hom- 
bres ,  y  mugeres ,  que  ofendieron  á  Dios  con  fus  pecados 

quando  vivieron  en  el  mundo. 

2.  En- 

yimjrn'M     ~¡*   ■   
" 
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2;  Entonces  N.  S.  Jefu.Ghrifto  vendrá  con  gran  fe 

beraoia ,  y  grandeza  a  juzgar  á  los  vivos ,  y  á  los  muer- 
tos: vivos,quiene  decir  los  buenos:  muertos,  fe  entienden 

los  malos.  Entonces  N.  Sr.  Jefu-Chrifto  fe  fentarS  en  va 

gran  Tribunal  en  el  ayre:  todos  los  buenas  eftarán  aja 

roano  deiecba  de  Jefu-Chrifto  en  el  ayre:  y  todo¡Mos 

malos  eftaran  á  la  mano  izquierda  en  el  fuelo.  Entonces 

todos,  buenos,  y  malos»  veerán,  y  conocerán  á  N.  Señor 

Jefu-Chrifto  por  verdadero  Dios,  Juez  de  vivos, y  muer- 

tos, de  buenos,  y  malos ,  el  mifmo  Jefu-Chrifto  que  pa- 

deció, y  murió  crucificado  por  los  pecados  de  el  mundo. 

No  es  decible  de  la  mane^  c¡  la  mala  gente  fe  r^ergdn- 

zará ,  temerá,  y  temblará  viendo  á  N.Sr.  Jefu-Chrifto, 
k$i  Entonces  Dios  aclarará,  6  habilitará  Jos  entendi- 

mientos, y  conocimiento  de  toda  la  gente¿  para  que  cada 

vno  fepa ,  y  conoíca  todos  los  pecados ,  que  cometieron 

«odos  en  el  mundo:  y  también  todas  las  virtudes,  que  to- 
dos tuvieron  quando  vivían  en  el  mundoi  Entonces  fe 

defeubrirán  todos  los  pecados,  que  cada  per fona  cometió 

co  el  mundo:  nadie  dexara  deíaberlos,y  veerlos.  Eq- 
tonces  fe  defeubrirán  todas  las  idolatrías,  yfacrificios  al 

Demonio ,  que  hizo  la  gente  á  efeondidas.  Entonces  fe 

defeubrirán  todos  los  pecados  de  luxuria,  que  cometió  la 

gente  a  efeondidas ,  con  otra  períona ,  ó  á  folas.  Enton- 
ces fe  defeubrirán  todos  los  ladrones,  todos  los  que  mata- 

ron gente,  todos  los  levantadores  de  teftirnonios,  todos 

los  engañadores,  y  mentirofos,  todos  los  ebrios ,  y  todos 
los  pecadores.  Entonces  fe  defeubrirán  todos  los  pecado^, 

q  calló  la  gente  quando  fe  confefsó  ->  y  entonces  la  gente 
tendrá  mucha  vergüenza,  mucho  miedo,  y  mucha  pena 

3  de 
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de  aver  cfcondido  pecados,  quanda  fe  confefs&  delante 
de  el  ConfeíToiv 

4.  Entonces  fe  deícuhrirá  quien  fué,  verdaderamente 

bueno,  y  quien  maíor  porque  qpando  vivimos  en  el  mun- 
do nes  engañamos  mucho  ,  teniendo  por  buenos  á  les 

mí1  los,  y  teniendo  por  malpsá  los  buenos,  porq  vivimos 
como  £Íegos¿  pero  quandS  el  mundo  fe  acabe,  fabtemos 
muy  bien  quien  fué  bueno,  y  quien  malo  en  el  mundo, 
Qaandp  vivimos  en  efle  mundo  tenemos  por  Señores  i 

,  muchos*  porque  fon  ricos,  y  tienen  venidos-,  y  dinero,  y 
Con  verdaderamente  Mafebuales^y  á  muchos  Señores ^ 
porqu^  fon  pobres,  y  no  tien/n  dinero ,  los  tenemos  por 
Maíehuales;peroquandoN» Señor  venga  á juzgar, fe 
defeubririquien  fué  grande,  y  quien  baxo.  Entonces  fa~ 
bremos  porque,, y  para  qué  Dios  did  á  muchos*  dinero, 
veftidos,faIud,,y  defcanfo,y  á  muchos  no  lo  dio.  Enton- 

ces Dios  nos  defeubrirá^  todo  lo  q  ha  paíFado  en  el  mun* 
do ;  para  que  fepamos  de  la  manera  que  Dios  lo  ha  orde- 

nado todo  con  equidad,  y  fuñiera* 
5.  Há viéndole  defeubierto  todos  los  pecadbsy  y  todas 

las  bondades  de  toda  la  gente  del  mundo  :  haviendo  cada 

vno  fábidó,  y  conocido  fus  proprios  pecados*,  y  virtudes, 
y  también  los.^de  todos :  haviendo  toda  la  gente  fabido,y 
conocido  todo  lo  que  ha  paffado  en  el  munda,  defde  que 
comenzó  hafta  entonces:  y  haviendo  todos  dado  quenta 
aN.Sk  Jefu-Chníto;  entonces  Jeíu-Cbrifto  N.  Señor  ha- 

blará con  grande  amor  i  todos  los  buenos,  y  les  dirá:  Ve- 
nid Benditos,  jrentrad  en-  lá  gloria  del  Cielo,  que  fe  hizo 

para  vofotros;  defpues  hablará  á  los  malos  con  gran  eno- 
jo, y  les  dirá :  Apartaos  de  mi  Malditos ,  y  ved  ala  pena 

éter- 
~~ 
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«terna  del  Infido,  qfehizopara  los  Demo

nios,  y  para 

Toíotros.  Entonces  todos  los  malos,  en  cuer
po,  y  alma 

irán  al  Memo,  á  padecer  para  Gemote
:  nunca (aldrán, 

nunca  fe  acabarán  fus  pepas,  nunca  paffa
rart.Toncafc  all- 

viatáo,  nunca  fe  minorarán,  y  nunca  
faltaran. 

6    Haviendocaydo  al  Infierno  todos  l
os  malos?eQ. 

lonce's  todos  los  buenos  con  grande  reverencia; 
 venera- 

efon,  vamorfaludaránáN.Sr.Jefu.Cbufto,  
yledaran    . 

gracias  por  el  gran  beneficio,  que  hizo  al
  mundo  baxan- 

do  del  Ctelo,tncarnando,  haziendofehom
brcpadecien. 

do,  y  muriendo  co  la  Cruz,  para  redimir  a 
 toda  la  gente 

del  mundo.  Entonces  tocaos  íos  buenos,  ref
ucilados  (ubi- 

ráná  la  gloria  del  Cielo  con  N.S.jefu-Chnf
tq,  y  todos 

los  Angeles.  Entonces  todos  los  Buenos,  en  cuer
po,  y  al- 

ma alcanzaran  de  vna  vez  eterno  defeanío ,  eterno  re-, 

-  pofo,  eterna  quietud,  y  eterna  gloria ;  nunca  fe  ac
abara, 

nunca  paíTarS,  nunca  fe  minorará,  y  nwca  
faltara. 

•  •    t.    Paraqüe  fe  mueftre  la  jufticia  de  Dios;  por  ello 

ordenará ,  y  difpoodri  Dios  que  toda  la  ge
nte  refucite  : 

para  que  toda  rayente  reciva  en  cuerpo,  y  alma 
 lo  que 

le  pertenece.  Los  buenos  en  cuerpo ,  y  alma  receviran  la 

eterna  gloria  del  Cielo,  y  los  malos  rece  viran  en  cu
erpo, 

y  alma  laeterna  pena  dé  el  Infierno.  Afsi  como 
 los  malos 

con  cuerpo,  y  alma  obraron  mal,  pecaron ,  y  ofendieron 

•i  Dios ;  de  la  mifma  manera  con  fu  cuerpo ,  y  alma  pa 

garán  fus  pecados ,  y  deudos ,  yendo  en  cuerpo ,  y  aim; 

al  Infierno  á  padecer  eternamente.  Afsi  como  los  b
uenos 

con  fu  cuerpo,  y  alma  firvieron  á  Dios,  padeciero
n ,  e  hi- 

zieron  penitencia ; de  la  mifma  maneraen  cuerpo  ,  y  al-
 

ma fe  gozarán  en  el  Cielo  eternamente.  Si  la  gente 
 no 
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lefucítara ,  fulamente  el  alma  padeciera ,  píe  gozara  ,  f 
no  etoerpo : y  no  pareciera  re#a  Jqílicia :  pero  quao/to 
toáá;Ugentere&cicery  los  bueoos  fe  gozen  en  cnerpo,y 
alma?  jlos  malos pad^ícao en  cuerpo, y  almai  ferá  mujr 

redajuífícia. 

.*»*>     »<     .rCAFXrVW  XXVIL 

.  ¿  ,    ̂ fiJá  >$#&&  /GL£SU  CATHOLIC  A, 
[i,  C4|?ta  Igiefia  ybuentibp,  Amüc  huina  cüxtai 

k3  Cbriñianostóhctpatdquiphee  Nhuint^otia- 
timJeíu-Cfoíi|io  yCotumba  Santo  Teit  Papa  ytzónai- 
pbeeRomaoixíO.  Ámüc  yhuemibp:  heecdxm  cüxtai 
Chnftianostóhc  f^ónaiphee  amúm  naxhuim,  Santa 
IglefiáyCobaac  p&tcupir,  Niiuintzonatim  Jeía-Chnfto 
hee  Cobaac  Santa  Igleiia  ybee,  etz  n|ibeecün  Jeía- 
Cbriílo  yCoíomba  Santo  TeitPapa  ytzónaipbee  Roma 
cüxm»  Cüxtai  Cbriftianostóhcytzónaiphee  ajuüm  nax- 

huim J^-Crhrifto  patcüp  ¡t,etz  naibeetúa  Santo  T^t 
Papa  pa?c£p  it;  ttz  hee  y  huentibp  Amúq  cüxtai  pbriA 
tianostóbc.  Naibeetúrop,  beecüxmcdxtai  Chriftianos- 
tobe  ytzónaipbee  amüm  naxhuim  ttuemuie  Nhuintzo- 

haütn  Jefu  -  Cbrifto,  etz  naihcetün  yCotumba  Santo 
TeítPapa.  Naibeetúmp,  heecüxm  cüxtai  Chriftianos- 
tofac  ytzónaipbee  amüm  naxboim  ttuemuie  tuuchia 
banch  Diosyconuicx  hanehhabuiñ.  CüxtaiChriftianos- 
tohc  ttuemuie  Conukx  tzapcaipx  Nbuintzonatim  Jefa- 
Cbrifto  yhee.  Cüxtai  Chnftiaocsróhc  ttuemuie  huex- 
tuucphée  Stos.  Sacramentos,  tóphee  Nbuintzonatim 
Jefu-Chriílo  tpoctaic  Sta.  Iglcfia  cüxm.Hee  ybuentibp» 
Amüc  cüxtai  Chi  i  (lia  nos  tobe;  oíha  Chriftianostobc 

y tzónot  heecheem,  buincaic  nax  cúxm,  etz  huincak 
Capncuxm»  2.Hai 

- 
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Sta.  Igieíía  yCobaac,  tihrnimp,  heecüxm  Nhúintz
ona- 

timTefíi-Cbriftoy^oa tzaptioitp,  etz l«tiJ  yqaexóic 

jánaxhm^pau'Nhmntióaatíín  [efa-Chrifto  tpocta
ic 

hee  yCotumba  ya  naxhuiñ."  Abaimzotf  Nhamtz
ona- 

tim  Jeíb-Chfifto  tpoctaicS.  Pedro  Apoílol:  heecu
xo* 

S.  Pedro  Jefa *Chrifto  yCotumbaatot,  eta  Sta.  iglefia  y- 

Cobaac;  etz  pait  Nhuiatzooatim  JefhChriílo  taioi  co
- 

cotuen  S.Pedro  cuxtai  Chriftianostóhc ñicüxcn,  etz  naV 

beetür*  ihuampeic  cuxtai  Stos.  Sacramentos,  etz  cuxtai 

Diosycaipx,  etz  Diosytuac,heecüxra  S.  Pedro  tyach
u- 

aexor,  etz  tcuccopncot  cuxtai  Chriftinnostohc  ixta  haivi 

ch  Cobaac  Cbríftianostóhc  yhee,etz  ixta  hancb  Papa; 

P^yhueotihpT^Y:  heeoixm  Santo  Teit  Cong  San
ta 

Iglefia  yCobaac,  cuxtai  Cbríftianostóhc  y  Teit  ñaimai; 
etz  pait  Papa  yxéuh. 

3.  Co  ApoftoIS.  Pedro  yook,  bueni Jt  Nbuimzoaa-
 

timDiostpoctaicatauc  Sto.  Teit  heecuxm  Cobaacatot 

Sta.  Iglefia  yhee,  etz  heecuxm  tcotunot  Nhuiotzonati
m 

Jefu.Chrifto,etzttanotixtat6ttamyhuenait  S.  Pedro 

Apoftoi.  Etz  xuma  cuxm  co  tuuc  Sto.  Teit  Cong  Papa 

yooic;  huenijt  Nhuintzónatim  Dios  tpoctaicatuuc  S
to.r 

Teit  Cong,  heecuxm  Nhuin^onatim  Jefu-Chrifto  y-? 

Cotumbaatot,  etz  Sta.  Iglefia  y  Cobaac:  heecuxm  Dios 

haoch  oy  tyx,  erz  ttuchottocot  Sta.  Iglefia,  etz  cuxtai 

Cbnñiaaoscóbc;  etz  pait  co  yook  tuuc  Sto.  Teit  Papa. 

NhuintzonatimDiostpoctaic  atuuc,  heecuxm  catify- 

caítot  JefuCbrifto  yCotumba,  heecuxm  tyxot,  etz  thai- 

qüepo^cuxtai  Chriftianostóhc,  etz  ttuccopücct  cuxtai 

hudii chdicp vaniaaasbahuia cüxm: etz  conom yqüexot 
ptik  yaat 
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yaat  naxhuioit,  catij  ycaito^etz  catij  ytocoiot  Santa 
Iglefia  yGobaac. 

4.  Sto.  Teit  Cong  Papa  Sta.  Iglefia  yCobaac  ytzo- 
na  Capn  cüxcn  yxéübatpbee  Roma:  etz  cüxtai  Chrifti- 
anostóhc  ytzónaiphee  amiim  riaxhuim,  heem  Roma  nai 
mai,  etzyooSto,  TeitPapaycótucncúxmytzónacüx- 
tai  Chriftianostóhc  naxhuimit$  etz  pait  cüxtai  oótzatiixi 
Chriftianostóhc  nhuinmatzoim  opatóanot  Santo  Teíc 
Cong  Papa  ixta  hanch  Nteitatoim,  ixta  haoch  Ncoba* 
acatoim,  etz  ixta  haoch  Coto  roba  Jefu-Cbrlfto  yhee; 
hanch nhuinmatzoim  ncopiicmothee  ycotucn,*tzbeé 
ycaipx,  cotijixtucanemoraot,cotij  ixyaccotucmot,etz 
co  tíf  fttuonodouofliot:  he&uxmco  tij  ttucaneim,co 
tij  ty  accotuic,  etz  co  tij  ttucmodoi  ChriftianostóhqDios 
ycoiuco  oixm  ttucaneim,  tyaccotuíc,etz  ttucmodoi. 

5  •  Co  Sto.  TcitCong  Papa  ytzóna  S.  Pedro  Apof* 
tolytzónaitacncüxiH,  hee  yxéuh  Sma  Silla  Jpoftolic4; 
huenijt  catij  mobat  yoondaíc  capxot,  catij  mobat  tea- 

pxot  óóndacn,  etz  huindnn:  heecüxm  cüxtai  caipx,  hu- 
dijphee tcaipx  huenije  aic,  catij  ahuintzou  ycaipx  ñai* 

mai:  heecüxm  NhulntzonaúmDios  ttuenihahua  huenijr 
Sto.  Teit  Papa  cüxtai,  budijphee  tcapxpb,  cüxtai  hudij- 
phee  ttuocb,cúxtai  hudijphee  ttucanemob,  cüxtai  hu- 

dijphee tyaccotucob,  cüxtai  hudijphee  tyacyxpucob,  etz 
cdxtai  hudijphee  ttucmodouobChr¡ítianostóhc;etz  pait, 
cüxtai  hudijphee  Sta.  Iglefia  ixcucmodouomp,etz  ixtuc- 
yxpúcompac  hanch,  ac  toy,  ac  quipx,  ac  oy,  ac  conu* 
icxvetzac  Santo:  heecüxm  huina  cnxtaiDios  yhee  aic> 
etz  pait,  Sta.  Iglefia  catif  mobát  ixhuinónómot,  catij 

inabátixtucyxpuqaiotcaoiaphee,  catij  mobat  ixtuemo- 

i.-f- 
' 
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aoubmot  oóndacn,  catij  mobát  ixtuctunmot  caoitunc, 

ctz  catij  mobát  ixtucanemmot caoíaphce. 

6   Heecüxmhai  mobát  tpatotxüma  xoncJacoglo* 

ría  tzaphoitpic,  cboícp  Chriftiaaos  atot;  beecuxm  
Cbtif- 

tianoatot,  cbokp  ytócot  Sta.  Iglefia  hoitp;  heecux
tn 

hai  ytócot  Sta.  Iglefia  boitp,  cboicp  «uemucot  cüxt
ai 

Cbriftianostóhc:  heecüxm  bai  mobát  uaemocot  cüxtai 

Chrittianottóbc,  choicptcopücot  Sto.  Sacramento  C
o- 

nuicxñó6cotemn,hee  yxéub  Bautifmo :  becoixm  yoo 

Sto.  Sacramento  Sta.  Iglefia  yau  Ttatw  ñaimai.  Poa 

tcacopucob  Sto.  Sacramento  Conuicx  ñóócotemn  Ba
- 

mifmo,  catij  mobát  y  tócot  Sta.  Iglefia  hoitp.pon  *<¿a- 

tocob  Sta.  Iglefia  hokp^catij  Cbriftiaoo  oaimár.liee- 

cúxm  catij  ttuemuic  cüxtai  Chriftianostobc ,  ecz  catij 

ttncrodc  Nbrnotzonatim  Jcfu  -  Chrifto,  c«?  Santo  Tcic 

Cong  Papa,  etz  pon  catij  Cbaftianoaitcatlj  mobát  tpa- 

tot  yanima  aitzoen,  etz  ypocpanitocoiñ,  etz  Nhtiiotzo- 

natim  jeiu-Chrifto  yoiatn  gracia;  etz  pair,  catij  mobát 

tpatot  xondacn  g  loria  tzapboitpit. 

7.  Tzaptóhc  yxéuh  Iglefia:  heecuxmbeem  mimuic 

Chriftianostóbc  nakonucxoba  ,  capxtaepa,  etz  parpa 

Dios  ycaipx,  etz  Dios  ytuoq  tihuaimp,  co  ncapxoim 

NhArJckhabMpfo^DiúsTeiti  co  nbQcn&noimNbanchhaÍMtph^ 

St^lgU^tatotpSa\SmtoTcity  yhv^núhpf  Amuc  boina 

cüxtai  Cbriflianostóhc  tpatóqpiphec  Santo  Teit  Cong 

Papa  Jefu-Chriftoy  Cmumba3vtzóoaiphee  CapnRoma 

cüxm:  beecuxm  bee  yhpeotibp  Santa  Iglefia:  catij  tzap- 

tóbc  móót  tzaapocb,  naxpoch,  etz  queip. 

*  *   % 

Rrr 
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¿n  De  la  Sarita  IgleJla 
VRADVCIQHEH CASTELLANO  DE  ESfECAPlfULÚ 

Fígefimo  feptimo  dicho, 

'i-v.Q  Anta  Iglefia*  quiere deck ,  juntos  todos  los O  Chriftianos, que  eftatí  obedientes  al  Santo  Pa* 
dre  Papa ,  Subftkuto ,  ó  Vicario  de  N.  Sr.  Jefu-Chtifta, 
quervive  eiiRoma.  Juntos,  fe  entiende  :porque  todas  los 
Chriftianos, que  viven  enrodó  el  mundo,  eftandebaxo 
déla  Cabeza  de  lavlglefia.  N.  Señor  Jefu- Chrifto  eslá 
Cabeza  déla \g\&ayy  también  eí  Vicario deJefu-Chrifta 
el  Santo  Padre  Papa ,  q  vive  en  Roma.  Todos  losCbrí- 

tiabos,  q  viven  en  todo  el  mundo  ,'eft?h  debaxode  Jefu- 
Cjififtoí  y  también  debaxo  del  Santo  Padre  Papa;  y  eíTo 
quieWÍedr :  Juntos  todos  lof  Chriftianos.  Aísi  mifmo 
todos  los  Chriftianos,  que  viven  en  todo  el  mundo,  fe 

juntan  á  jeíü-Chrifto,  y  también  á  fu  Vicario  el  Sxo.  Pa* 
dre.  También,  porque  todos  los  Chriftianos ,  que  viveti 
en  todo  el  mundo,  fe  juntan  a  vna Tola  Fee  de  Dios.  Ta« 
dos  los  Chriftianos fe  juntan  á  vna  folaDoítrina  dejefu* 
Chíifto.  Todos  Jos  Chriftianos  fe  juntan  á  los  fieteS tos; 

Sacramentos ,  que  Jefu  -Chrifto  pufo  en  la  Igleíia.  EíTo 
quiere  decir  juntos  todos  los  Chriftianos:  aunque  vivan 
Jexos,  en  di ftio£tas  tierras,  y  diverfos  Pueblos. 

2.  Principalmente  es  Cabeza  déla  IglefiaN-S.Jefuí 
Chrifto ;  pero  porque  Jefu-Ghrifto  eftá  en  el  Cielo,  y  no 
parece  en  el  mundo:  por  eííbjefu. Chrifto  pufo  i  fu  Subf- 
itituto,  ó  Vicario  en  el  mundo.  El mifmo  Jefu-  Chrifté 
.pufo  al  Apoftol  S*  Pedro :  para  que  fuera  Vicario  de  Jefu* 
Chrifto,  y  Cabeza  de  lalglefia^y  afsi  ¡ediomaiidoiobre 
todos  los  Chriftianos,  y  también  le  entregó  iodos  los  Sa- 

cramentos, todas  lasj^alalw  dé  Dio^y  divinos  Officios: 

V,  8  t  ^  ■  ti  jfF"  paia 



DelaSantalgleJla  iffa 

para  que  S. Pedro  los  repartiera,  partici
para^  commu- 

iiicara  á  todos  los  Chriftianos ,  como  verdadera  Cabeza 

de  los  ChriftiaQOS.y  como  verdadero  Papa:  Pa
pa,  quiere 

decir  Padre:  porque  el  Santo  Padre  Papa , 
 Cabeza  de  la 

•Iglefu.es  Padre  de  todos  los  Chriftianos;  y  po
r  ello  ic 

llama  Papa.  ■  .','  ~ 

3    Quando  el  Apoftol  S.Pedro  muño
,  entoncesDtos 

pufo  otro  Santo  Padre,  para  que  fuera  Cabez
a  de  la  Igle- 

ía,  vpara  quefubftituyeraporN.  Sr.Jef
a-Cbnfto  ,  e 

bizieracomo  avia  hehchoS.  Pedro  Apcftol.
  \  liempre 

que  vn  Sto.  Padre  Papa  muere ,  entonces  Dios  N.  S«nor 

pone  otro  Santo  Padre  ivpara  que  fea  Vicar
io  dejefu. 

Chrifto,y  Cabeza  de  lalglefia:  porque  Dios  mira.
y  cuy- 

da  muchode  laSta.lglefia,  y  detodos  los  Chrift
ianos  ■  y 

afsi,  qaaodo  muere  vn  Santo  Papa,  Dios  pone  otr
o,  para 

que  nofalte  Vicario  de  Jefu-Chrifto ,  para  que  cuyde ,  y 

euarde  ¿todos  los  Chriftianos,  y  les  conceda  todo 
 lo  que 

esneceffario  para  fus  almas :  y  hafta  q  el  mundo  fe  aca- 

be, oo faltara  Cabeza  de  lalglefia  Santa.  #     j¡¡ 

4.  ElSto.  Padre  Papa,  Cabezade  lalglefia,  vi
veen 

iaCiudad  de  Roma  .' ytodos  los  Chriftianos  que  v
¡rai 

en  todo  el  mundo ,  pertenecená  Roma ,  y  por  Orden  del 

Santo  Padre  viven  todos  los  Chriftianos  de  el  mundo  t
  y 

afsi  todos  nofotros  eftamos  obligados  á obedecer  at  Sa
nto 

Papa, como á  nueftro Padre,  comoi  nueftra  Cabeza ,  y 

-como  á  Vicario  de  Jefu-Chraio- eftamostnuy  obligado
s 

á  recevir  fus  mandatos,  fus  palabras,  qüando  algo  nos  or- 

denare, nos  mandare,  y  nos  dixsre:  porquequaodo  algo 

ordena , manda,  ó  dice  á  los  Chriftianos ;  pórorden do 

Dios  lo  manda,  lo  ordena,  y  lo  dice. 

3  j.  Quan-i 
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f  2  3  De  la  Santa  Iglefia 
5.  Quando  el  Santo  Padr$  Papa  fe  fientaea  elkgar 

de  S.  Pedro  Apoftoi ,  que  íe  llama  Sta.  Silla  ApoftoKca,- 
entonces  no  puede  hablar  falfamentevno  puede  dtcir 
mentira  ,  y  engaños: porque  lúdalo  que  entonces  dice, 
no  lo  dice  folo  por  si  proprio ;  porque  Dios  N.  Señor  le 
haz.e  faber  emonces  aí  Santo  Papa  todo  to  que  ba  de  ha- 

blar* todo  !o  que  ba  de  tazer,  todo  to  que  ha  de  mandar, 
todo  lo  que  ba  de  ordenar  ,  todo  lo  que  ha  de  enfeñar ,  y 
todo  loque  ba  de  decir  á  losChriftianos;  y  por  eíícModa 
lo  que  la  Sta<  Iglefia  nos  dice ,  y  nos  entena  ,  todo  es  cier- 

to, todo  verdadero,  todo  Juño*  todo  bueno,  todo  fagra- 
da,  y  todo  fanto:  porq  todo  escdeDios$y  afsita  Sta. Iglefia 
no  püeíe  engañarnos»  no  puede  eofeñarnos  cofas  malas, 
no  puede  decirnos  mentiras*  no  oos  puede  hazer  que  ha* 
gamos  maía^ obras,  y  no  nos  puede  mandar  cofas  matas. 

6.    Para  que  la  gente  pueda  ir  al  Cielo  ,  es  neceílario 
que  fea  Cbriñiana  i  para  que  fea  GhriiUana  ,  es  aecefía,. 
riaqueentre  en  la  Iglefia  iparaque  lagente  entre  en  la 
Iglefia  *esneceíFarío  que  íe  junte  con  todos  los:  Chriííia- 
nostpara  que  pueda  [untarle  con  todos  los  Chriftíanos, 
es  neceílai io  que  reciva  el  Santo  Sacramento  del  Bautif- 
mo  aporque  eíle  Sto.  Sacramento  es  la  puerta  de  ía  ígíe- 
fia.  Quieanoreciviereel  Sto.  Sacramento  de  el  Bautif- 
mo,  no  puede  entrar  ervla Iglefia ;  qurea  no  entrare  en  la 
Iglefia  *  no  esChriftiano,  porque  no  fe  junta  corv  todos 
Jos  Chriftianos,ynofe  junta  conN.  Sr.JefuChrifto,  y 
con  ei  Sta  Padre  Papa^  y  quien  no  es  Chriftiano  no  pue- 

de alcanzar  redémpefon  de  fu  alma,  perdón  de  los  peca- 
dos, y  la  gracia  deN.:S;  JefuChrifto,  y  por  effo  no  puede 

alcanzar  la  gloria  del  Cielo. 

7.  La 
~ 
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7.  La  Cafa  bendita,  ó  Templo  íe  «am'alglefia,  por- 
qnc  allí  fe  juntan  los  Cbnftianos  á  orar ,  rezar ,  y  tecevir 

la  palabra  de  Dips,  y  divinos  Officios;  pero  quando 
 deci- 

mosel  Credo,  y  decimos, :  Creo  la  Sta.  Iglefia  obed
iente 

al  Sto.  Padre,  íe  entiende ,  juntos  todos  los  Cbnftian
os, 

que  obedecen  al  Sto.  Padre  Papa,  Subftituto  de  N.  Seño
r 

Jefu  ■  Chrifto ,  que  vive  en  la  Ciudad  de  Roma :  porque 

"efio  quiere  decir  Iglefia  j  no  la  Cafa  bendita  con  paredes 
de  piedra ,  ü  de  tierra ,  y  palos. 

CATTTVLO  XXVUL 

VE  LA  C0MMVN10N  DE  LOS  SANTOS: 

Xi  "KJT  Ai  ñihüm  Santos  ñaicopücnyhueotibp:ruuc 

JlN  tuuc  hai  Cbriftiano  teopuiep^  ahuintzóu 

cuxm cuxtai Cbriftianosióhc yoitunc.  Yaatyhuentihp; 

cáxtai  Chriftianostohc  y  tzonaiphee  amura  naxhuim  co 

tif  oitunc  ttuin>yóa  oitunc  cüxm  tputóquip  tuuc  tuuc 

haiChriftiano  ytzónaipbce  amura  naxhuim:  etz  tuuc 

tuuc  Cbriftiano  ytzónaiphee  amüm  naxhuim  co  ti;  oi- 

tunc ttuiti,  yóó  oitunc  cüxm  tputócjoip  cáxtai  Chriftia- 

nostohc y tsanaiphee  amüm naxhuim.  Yxta  co tuucbai 

Cbriftiano 'tcapxtaic  Rofario,  yóó  Rofario  cüxm  tputó- 
quip  cuxtai  Cbriftianosióhc  y  tzóoaiphec  amum  naxhu- 

im: etz  co  cuxtai  Chriftianostohc  ytzónaiphec  amum 

naxhuim  tcapxtaie  Rofario*  yóo  Rofario  cuxm  tputd- 

quip  tuuc  tuuc  Cbriftiano  ytzónaiphee  amum  naxhuim. 

Hcetuntzóu  ñaiputóca  cúxtaiChriftiaoostóhc:  etz  hee- 

tuntzóü  cuxtai  Chriftianostohc  naituccopúic  ahuintzóu 

y  oitunc  móót  ymocuuc  Chriftianostohc. 

2,  Heecüxm  Chriftianostohc  xoobát  oy  tcopücot 

cux- 
"  -   - 
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Í  %  f  T)e  la  Communion     • 
túirtaí  Cbíiftianostóhc  yoítunc,  choicp  thaíqnepQt  Dios 
ydizw  gracia: ctz  naiheetümp,  beecuxm  roobit  oy  ttnc* 
ccpücct  yokurtc  cfixtai  Chriflianosrfhc,  choicp  thai- 
quepotDiosyoiatngracia:  bepcüxmDiosyoiaui  gracia 
tyactzoupatpcüxrai  oitunc,etz  tyacmobatatp  Chrifti- 
anostóhc  tcopücot ahuintzóucúxtn  cuxtai  Ghriflianos- 
tobe  younncj  ctz  itúcccpücot  atuucphee  ChrifHanos- 
iwkf&hnmmu  yoironc:  pak,yxeuh  nainihdm  ¿autos 
ynaicopücn^heecúxmcoChiiftiaROstóhcthaiquepDios 
yoiatn  gracia  Sanios  yxéuh.  Tihnaimp,  co  Cbriftiaoos 
tóhc  thaiquep  móh  poepa,  etz  caetp  Dicsyoíaíb  gracia 

t^jsjok»  cat#1J  banch  oy  tfopdic  atuucphee  Chriítia- 
cos*rohc  yoituue,  ctz  naiheetúo  cari?  haach  oy  ttucopu- jc  hee  yoítunc  atuucphee  Cbriftianostóhc,  BeecüxBi 
mób  poepa  tyacatuep  tcopücotjetz  ttuccopúcct  citunc. 

3  •  Cajcij  cobia  hai  Chriftianostóhc  ytzónaipbee  aax* 
huim  ñaiputóea,ixta  tó  nnicaipx:  heccüxm  naiheetün 
;.Cbrjft¡aaostóhc  ytzónaiphee  naxhuim  tputoquip  yóó 
Chriftianostóhc  yayooíphee  Purgatorio  hoitp:  ixta  co 
-feáitMiffa  yx,  co  hai  tcapxtaic  Rafario,  co  yayuuair, 
co  lyaic  limofóa,  etz  co  citunc  ttuiñ  animas  cüxm  yaio- 
©ipbee  Purgatorio  liokp,hanch  oy tputóca  yóó  animas 
hahuiB:  heecuxm  huenijt  ytoeoi  yóóaycoo,  budijphee 
thaiquep  animasPargatorio  hoitp,etz  heetúnypitzoim* 
t tz  ñóicx  tzaphoítp:  ftz  animas  ya yooiphee  Purgatorio 
hoitp,  baoch  oy  tcopúk  co  ti)  oi  tune  ttuin-  Chriflianos 
tobe  yóó  aniroascúxm;  ctz  co  yóó-  animas  nóicx  tzap- 
hoirp,  hanch  tmonucxtaic  Dios  yóó  Chriftiatfoscóhc 
cüsmjtophee  tqutóqaeicoyayooiyhuenait  Purgatorio 
hoitp:  etz  Dios  hanch  oy  thahua  co  ChrifUanostóbc  oi-; 

tune 
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tunc  ttuiti  animas  cüxm  yayooiphee  Purgatori
o hoiip. 

4.  Etz  catijcohia  Cbriftianostobc  yayooiph
ee  Pur- 

gatorio hoitp  moot  naiputñca  Cbriftianostobc  ytz
onai- 

pheenaxhuim; 'heecüxm  naiheetún  ñaiputoca
  moot 

Cbriftianostobc  ytzónaiphee  tzapboitp:  he
ecüxm  cux- 

tai  oiaphec  hai  ytzónaiphee  tzaphoitp,  xuma 
 cuxm  ix- 

putócoim  cüxtai  óótzatoim  ntzóoaioimphee 
 naxbuim,; 

etz  naiheetun  anitnasalxm  yayooiphee  Purgat
orio  ho- 

itp: heecüxm  xumacáxm  oiaphee  hai  ytzónaiphe
e  tza-í 

phoitp  tmonucxtaic  Dios  heecüxm  ixyayoou
ixmot,  etz 

íxtucayoouomct,  etz  heecüxm  ixroecxmot  
npocpaato- 

ira,  eizixtucmomotmot  oiatn  gracia  heec
üxm  nmotun- 

root  Dios  ya  naxhuiñ  co  námmot  ixta  naib
eeDioiT/ac- 

cotuicñ  mandamientos cüxm.  Heetüntzou 
 Cbnftiano» 

tóheytzónaipbec  tzaphoitp,  ytzónaiphee
  amum  nax-; 

buim.etz  yayoiphee  Purgatorio  hoitp,  
cuxta.  naiputo^ 

ca,etz5aituccopCtic  cüxtai  oitunc:  etzh.ee 
 yxeuh  nam* 

hum  Santos  ñaicopucn. 

UADVCION  EN  CASTELLANO  DE  ESTE  
CAVltVW, 

Vigefimo  offífvo  dicha.  ^ 

1.  T    A  Communion  de  los  Santos  quiefe  de  cir,
q 

1  '  l_y  cada  Cbnftiano  participa  pata  si  mifmo ,  de 
las  buenas  obras  detodoslosChriftianos.  Efto  quier

e  <fes 

cir  -todos  los  Chriftianos ,  que  viven  en  todo  el  mundo; 

quando  hazen  alguna  buena  obra, con  aq
uella  buena 

obra  ayudan  ácadaCbriftiano,  que  vive  en  
todo  el  mun- 

do,  Sen  qnalquier  parte  de  el  mundo:  y  quando 
 cada 

Chtiftiano  q  vive  en  el  mundo  haze  alguna  bu
ena  obra, 

con  aquella  buena  obra  ayuda  a  todos  bsChnftianos
,  q 

*V5n  «ntodo  el  mundo.  Como  quando  vq  Chumano >■*  -    -  "-1  --»•-■■  -  j£za 

-    - 
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reza  el  Roíario,con  aquel  Rofario  ayuda  á  todos  los 
Chriftianos  >  que  viven  en  todo  el  mundo :  y  quando  to- 

dos los  Chriftianos  rezan  el  Rofario ,  con  aquel  Rofario 
ayudan  á  cada  Cbriftiano  de  todo  el  mundo.  De  efta 
manera  fe  ayudan  todos  los  Chriftianos;  y  deefta  mane, 
ra  todos  los  Chriftianos  fe  participan ,  ó  communican  de 
fus  buenas  obras  con  fus  compañeros  los  Chriftianos. 

2.  Para  que  los  Chriftianos  puedan  participar  bien 
de  las  buenas  obras  de  todos  los  Chriftianos ,  es  necesa- 

rio que  tengan  la  gracia  de  Dios :  y  también  para  q  pue- 
dan participar  de  fus  buenas  obras  á  todos  Jos  Chriftia- 

nos ,  es  neceílario  que  tengan  la  gracia  de  Dios :  porque 
lagítCía  de  Dios  dá  valor  á  las  buenas  obras,  y  haze  po- 

der á  JosChriftianos  participar  para  si  de  Jas  buenas  obras 
de  losChriftianos,  y  participar,  ó  communiear  á  los 
otros  Chriftianos  defusproprias  buenas  obras :  poreífó 
fe  llama  Communion  de  los  Santos ,  porque  quando  los 
Chriftianos  tienen  la  gracia  de  Dios,  fe  llaman  Sancos, 
Pero  quando  los  Chriftianos  tienen  pecado  grave  ,  y  no 
tienet*  la  gracia  de  Dios,  no  participan  bien  de  las  buenas 
obras  de  Jos  Chriftianos,  ni  participan  bien  á  los  otros 
Chriftianos  de  fus  buenas  obras:  porque  el  pecado  mor- 

tal impide  el  recevir,  y  hazer  rece vir  de  las  buenas  obras. 
3 .  No  folo  Jos  Chriftianos  que  viven  en  el  mundo, 

fe  ayudan,  ó  communican,  como  he  dicho:  porque  tam- 
bién Jos  Chriftianos  que  viven  en  el  mundo,  ayudan  á 

los  Chriftianos ,  que  eftan  padeciendo  en  el  Purgatorio: 
como  quando  la  gente  oye  MiíTa ,  reza  el  Rofario,  ayu- 

na, da  limofna  ,  ó  háze  qualquier  obra  buena  por  Jas  al^ 
mas  del  Purgatorio,  las  ayuda  mucho :  porque  entone* 

fe 



De  los  $  Ant  os:  fz8 

fe  les  quitan,  ¿perdonan  aquellas  penas  que  tienen  en  el 

Purgatorio,  y  afsi Talen , y  van  al  Cie1o:y  las  Almasdel 

Purgatorio  participan  muy  bien  de qnalqoier  obrabue- 

«a,<que  los  Chriftianost|azen  porellas:  y  quando  van ú 

Cielo* uegan  mucho  á  Dios  por  aquellos,  quedas  ayuda- 

fon  <juandoeflaban  en  el  Purgatorio :  y  á  Dios  agrada 

*nuc%o,<que  los  C^iftianos  hagan  buenas  okas  por  las 
Almas  del  Purgatorio. 

4.    Y  nofoloconlosChriíl'ianos,  que  citan  pade* 
ciendo  en d  Purgatorio  fe  ayudan,¿  commuaican  los  q 

eftan  M  á  mundo :  porque  también  fe  ayudan  f  ó  <om> 

munícaticon  los  que  áai^cn  el  Cielo :  porque*ro¿q$íos 

füftos  que  viven  en  éi  Cielo,  fiempre  nos  ayudan  a  todos 

los  que  vinimos  en  é  mundo ,  y  también  a1ps  que  €&m 

padeciendo  en  el  Purgatorio  :  porquefiempre  ios  que  d- 

tan  en  el  Cielo  eftan  rogando  á  Dios,  nos  mire  con  rnrfe- 

ricordia,  nos  perdone  twftros  pecados  ¡f  nos  de  fu  gra- 

cia pata  que  firvamos  á  Dios  enefte  mundo,  haziendo 

como  Dios  manda  en  fus  Mandamientos,  De  eña  mane
- 

ta todoslosChfiftianos  que  viven  en  él  Cielo,  que  viVeo 

en  el  mundo,  y  que  padecen  en  el  Purgatorio  fe  ayudan, 

y  commumean  detodasfusbuenas  obras :  y  efto  fe  llama 
Communion  de  los  Santas. 

tAvrvvw  xxix. 
DEL  PE^OÑ  DE  LOS  PECADOS. 

t.    /~*0  Nhuintzonarim  Jefu-Cbrifto  ytzánai 

\_j  na^uim  ryacxondaic,  tyaccoM,  etz  tpoc-
 

ták  huextuuc  Stos.  Sacramentos,  etz  yóó  Santos  S
acra- 

sneatoscüxmíPoctaic  cáxcai poepa nitoeoin; h
eecuxm 

Sff  co 
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co  hai  tcopucot  Santos  Sacramentos,  haihuincopc  Sto. 
Sacramento  Conuicx  ñóócotemn,  hec  yxéuh  Bautifmo, 
etz  Sto.  Sacramento  Maihuatzn,  hec  yxéuh  Penitencia, 
huenijt  hai  tcopucot  cuxtai  ypocpaoitocoiñ>  etz  pait, 
beecuxm  oiha  pon  hai  mobát  tpatot  cüxtai  pocpa  nito- 
coiii,  choicp  tcopucot  haihuincopc  Santo  Sacramento 
Conuicx  ñóócotemn  Bautifmo:  heecüxm  yóó  Seo.  Sa- 

cramento cuxmNhuintzonatim  Dios  tyacnitocoi  cux- 
tai  pocpa:  catijeohia  poepkope,  budij  nmocoboim,  etz 
nmoqueexoim;  naiheetiin  huina  cuxtai  pocpa,  tóphes 
ttüiñ  bai  co  catifnam  tcopiiic  Sacramento  Conuicx  ñdó  • 
cotcrrm „ Bautifmo.  Yxta  co  time  Judio,  ic  Turco,  ic 
Mofo  tcopücot  Sto.  Sacramento  Conuicx  noocotemn 
Bautifmo  amum  tuuc  hot;  huenijthia  Nhuiotzonatim 

Dios  tyacriitocoiot  buina  cuxtai  y  pocpa,  etz  tyacnihu- 
atzot  yanimahahuin,  etz  ttucmomotot  bee  yoiatn  gra* 
cia:  beecuxm  pait  Nhuintzonatim  Jefu-Chrifto  tpocta- 
ic  Sto.  Sacramento  Conuiqx  ñóócotemn  Bautifmo;  etz 

yaat  choicp  nhaachhahuirnotco  nbuenanolm  Nhandta 
Jhahuipotz  poepanitocoiñ. 

2.  Naiheetump,  choicp  nbanebbahuimot  co  hai  to 
tcopuic  Sto  Sacramento  Conuicx  ñóócotemn  Bautifmo 
tuucoc,  catij  mobát  tcopucot  atuucoc^etz  pait,  pona 

hai  co  to  tcopuic  yhuenait  Sacramento  Conuicx  ñóóco- 
temn, tactump  pocpa,  choicp  tcopucot  Sto.  Sacramen- 

to Maihuatzn  Penitencia,  beecuxm,  tpatot  pocpa  nito- 
coiñ,  beecuxm  ytocoiot  cüxtai  yoó  pocpa,  tóphec  ttnir* 

co  to  tcopuic  yhuenait  Santo  Sacramento  Conuicx  ñóo-, 
cotemn:  beecuxm  pait  Nhuim^ooaiimJefuChrifto  tpoo 
uicSto,  Sacraroeto  Maihuatzn  Penitencia.  Yaat  choicp 

aban- 
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fcbanchtahüimot  co  nhuenanoira :  nbarichhahuipótz 

pocpaoicocoin. 

3 .  Naiheetijmp,  choicp  ohanchhabuimot  co  hai  oy 

tcopüic  Sancos  SacramjDto^huihuincopc  Sacrament
o 

Conuicx  ñoócotemo  Bawtiímo,  etz  Sacramento  Mai-j 

huatzn  Penitencia;  hucnijc  ytocoi  huina  cüxtai  pccpa,; 

oiba  panaxmuoc,  oiba  mohcuutonc,  oifaa  tij  móhtzotz
- 

tune,  oiha  tíjmóh  caite!,  oiba  ti?  atzócpiñpocpa,  etz 

oiba  hanch  meto  caoiatn:  huina  cimai  ytocoi  co  hai  tco- 

püic Sacramento  Conuicx  ñóócotemn,  k  Sacramento 

Maihuatzn:  heecuxm  pait  Nhmntzonatim  JefuCfanfto 

tpoctaic  yóó  Santos  Sacramentos.  Etz  pait  ponajjakó 

ttnin  panaxntunc  maioc,-  pona  tó  ttuiñ  móhcuutunc  
ca- 

momoit}  pona  to  tyacooic  mai  haijpona^to  tmeeich 

maixéuhtóiñ,  maihuit,  etz  maihuyuuc,  pona  toytzo- 

tztuiñ  camomoit:  pona  tó  ytzónai  yá  naxhuiñ  ixta  mo
h- 

cuu  hai,etz  tó  ttuiñ  cüxtai  móh  pocpa,cúxtai  móhcaitei; 

€tzcuxtaimohcaoiatn;hueni)Cco  oy  tcopiicot  Sto.  Sa-
 

cramento Maihuatzn  Penitencia;  huenijt  Nhuiot^ona- 

tim  Dios  tyacnicoitaiot  huina  ypoepa»  etz  tyacnihuat^. 

ot  yanima.etz  ttucmomotot  hee  yoiatn  gracia:  heecux
m 

pait  Nhmntzonatim  Jeía-Chriüo  tpoctaic  Sto. 
 Sacra- 

mento Maihutzn  Penitencia;  etz  yaat  choicp  nhanch- 

babuimotamúmtuuchotco  nhaenanoim;  nhanchhat 

buipótzipocpamtocoiñ. 

4.  CohiaChtiftianostohemobát  tpatot  anima  h
a- 

huiñ  ñitzocn,  poepa  nitocoiñ,  etz  Dios  yoiatn  gracia; 

etz  pait,beecüxm  oiha  pon  hai  mobát  tpatot  ypoepa 

nitocom,  choicp  ñaicohot,etz  ñaipoctacot  Chriíb
ano 

'  cp  tcopücot  Sto.  Sacramento  Conuicx  ñóócotemn  Bau* 

- 
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5^1  De  el  Perdón    B 
üfmo:bee€uxmco  tcopácoc  yoo  Sacramenta*  hucoift 
ytikot  ChjiíUanovetz  tpator  ypocpa  nitocoiS,  etz  Dios 
yoiatn gracia: etz  pona  t  actunobpccpa^co  ta  tcopüic 
yhuenatot  Sacramento  Coouicx  ñoócocem  Bautifmo; 
mobát  tpatoi  atuue  oc,  etz  maioc,  ypocpa  nitocoiñ  et& 
Dios  yoiaso  gracia,  coteoputoc  Sto.  Sacramenta  MaU 
huatzn  Penitencia*  Etz  yaat  Saoto  Sacramenta  MaU 
faaatzn  Penitencia,,  mobát  hai  tcopucot  opón*  opóm* 

etz  huinuhtzocait,  oiba  haoaa^etz  oiha  mL 
1KADVC1QH  EN  CASTELLANO  DE  ESTECAPirWLa 

Zfigejfmp  nono  dkko, 

oK  jT\  ̂J*nd°  N  ..Srvjcfu-Chtifto-  vivid  end  rotan* 

"V¿¿  doi&ftitnyd,  y  pufo  fíete  Stos,  Sacramento^ y  en  eflos  Stos.  Sacraroeosospufo  elperdoa  de  todos  los, 
pecados  i  para  que  quando  la  gente  redviera  lo&Stos.  Sa- 

cramentos, principalmente  el  Stó>  Sacramento del  Bau- 
tifmo, y  el  Sta  Sacramento  de  la  Confefsian,á  Peniten- 

cia, entonces  redviera  perdón  de  todos  fus  pecados  ;jr 
por  effo,  para  que  qualqpier  perfona  pueda  alcanzar  perr 
don  de  todos  íüs  pecados^  es  necellarío  que  reciva  princi- 

pa Imente  el  Sto.  Sacramenta  del  Bautífmo :  porque  por 
cffe  Sacramento  perdona  Dios  todos  los  pecados  ¿  no  ío* 
Jámente  el  pecado  original»  conque  nos  concebímos  ,jr 
Eacc  mos;  finatámbien  todos  los  pecacos,  que  ha  comeó-* 
do  lágence  antes  de  recevir  elSto.  Sacramento  del  Bau- 
tifma.  Como  quando  va  Judia ,  a  Turco,,  a  Mora  y  re* 
civiera  el  Sto.Sacramentadel  Bautifmo»  de  todo  foco- 
razón  $  luego  al  punto  Dios  le  perdonara  todos  fus  peca~ 
dos, le  purificara ciafrr%  j?  ledfera  fe  gracia:  porque  por 
cflbNtS?»  ]eít^Qiffj$b  inflituy©;  y  pufo  el  Sta*  Saera- 

mmg 
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De  los  Pecados  ?  ?  * 

mentó  dé  el  Bautifmo ;  y  efto  es  oeceffario  que  creamos, 

cuando  decimos :  Cieo  el  perdón  de  los  peeados. 

í.   Aíst  mifmo  es  neceflario  que  creamos,  qbav
ieodo 

leccvtdo  ta  gente  vna  vez  el  Sacramento  de  e 
 Bauuímo, 

no  puede  recevirto  otra  vez  J  y  poieflb,  G  la  ge
nte  ha- 

ofendo  recewdo  el  Sto.  Sacramento  del  Baut
ifmo  come- 

te mas  pecados,  esneceíJarío,  que  rcciva  el  Sa
nto  Sacra- 

mento de  la  Confeísion,  ó  Penitencia  ,  para  que  alcanze
 

perdón  de  los  pecados,  que  cometió  deípties 
 de  aver  re- 

cevido  el Bautifmo:  porque  poreffoN.S.Jef
o-Chiifto 

infthoyó,  y  pufo  el  Sto.  Sacramento  de  la
  Confcfaoo  ,o 

Penitencia.  Efto  es  neeeffano  que  creamos  quando
  dep- 

m  os  ;  Creo  el  perdón  de  los  pecados, 

j.    También  es  occeíTario  que  creamos ,  que  qoando 

ía  oente  recive  bien  los  Stos.  Sacramentos,  princi
palmen- 

te el  Sacramento  del  Bautifmo,  y  el  de  la  Penitencia 
 ;  en- 

toncesfe  le  perdonan  todos  los  preados,aunque  
fean  Ido. 

latrías,  aunque  feao  Sacrificios  at  Demonio^  aun
que  fean 

grandes pecadosde  íuxuría ,  áaocj  fean  grandes  debaos, 

efpantofospecados,y  grandes  maldades :  porque  todo  le 

perdona  qoando  la  gente  recive  el  Sacramento 
 del  Bau- 

tifmo, 6  el  de  ía  Penitencia  tporque  por  eflo  N, Srjeíu- 

Cbrifto  ioftituyó  eflbs  Santos  Sacramentos.  Y  afst , 
 tí  la 

gente  ha  hecho  Idolatría  muchas  vezes  }fr  ha  h
echo  Sa- 

crificios a*  Demonio  en  gran  manera :  6  ha  matado  a 

muchas  perfonas :  G  ha  hurtado  mucho  dinero ,  ropa ,  y 

animales :  fi  ha  pecado  luxmiofamente  en  gran  manera: 

fi  ha  vivido  en  cite  mundo  como  gente  del  Deroonro ,  y 

fea  cometido todos  los  pecados,  todos  los  deudos,  y  to
- 

4»  las  maldades;  entonces  qoando  rcciva  c|StQ»Sacr
a-¡ »-?._     .__.__...-    --.-  mentó 



y  3  3  De  U  <vMa  perdurable. menro  de  la  Confefsion,  ó  Penitencia ,  Dios  N.  Señor  le 
perdonará  tocios  fus  pecados,  le  limpiará  fu  alma,y  le  da- 

rá íu  íanta  gracia  :  poique  por  effo  ioftitoyó  N.  S.  Jefu- 
Chrifto  el  Santo  Sacramento  de  la  Penitencia .  y  efto  es 
neccííario  q  creamos  de  todo  corazón  quando  decimos; 
Cr&o  el  perdón  de  los  pecados, 

4.  Solamente  los  Chriftianos  pueden  alcanzar  re- 
dernpcion  de  el  alma,  perdón  de  los  pecados ,  y  la  gracia 
de  Dios  ¡  y  aísi,  para  que  qualquier  perfona  pueda  alcan- 

zar perdón  de  los  pecados,  es  necelTaiio  q  fe  haga  Cbrif- 
tianarecí viendo  el  S-to.  Sacramento  del  Bau  tilmo:  por- 

que qnando  red-viere  efTe  Sacramento,  entonces  fe  hará 
Chriííuna,  y  alcanzará  perdón  de  fus  pecados,  y  la  gra-5 
cía  de  Dios :  y  fi  pecare  mas  haviendo  recevido  el  Sacra- 

mento del  Bautifrao;  podrá  alcanzar  otra  vez,  y  muchas 

vezes  perdón  de  fus  pecados,  y  la  gracia  deDios',  recivien- do  el  Santo  Sacramento  de  la  Confefsion  ,  ó  Penitencia. 
Y  efte  Santo  Sacramento  de  la  Confefsioo,  y  Penitencia 
puede  la  gente  recevirlo  cada  día ,  y  cada  rato  $ en  qual» 

quter  tiempo ,  y  en  qualquier  parte, 
CAPlTVLO  XXX. 

f  T>E  LA  VIDA  PERDURABLE: 

1.  /^O  to  yqucix  yhuenatot  buioa  cüxtaí  nax- 
V->  huimit,  etz  coto  ñicxhuícpúic  yhuenatot 

fauina  cuxtainaxhuimit  hai  móbphee,  et$c  mutzcphee; 
oiphee,  etz  caoipheejhuenijt  huina  cüxtai  hai  oiphee^ 
etz  caoiphee  yhuicatot  suma  cuxm:  oiaphee  hai  moot-- 
ñicx,etz  yaoima  hahuiñ  yhuicatot  tzaphoitp  xíima  cu- 
xtDj  etz  caoiaphee  ha¡  moot  ñkx,  etz  yaoima  hahuiñ  y- 

hui- 
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tuicatot  Avoontacn  boítp  mobcuucupit  suma 

 cúxro. 

[Yaat  choicp  nhanchhabuimoi  co  nhue.nanoim:  
ahanch- 

bahuipótz  xüma  huicatn.  Tihuaimp,  heecüxm 
 caou- 

phee  hai  hait  banch  yayoouot  suma  cüxm  mobcuu  
y  10- 

hcbokp:oihahuic  itot  xüma  cüxmvbeecúxm  caho
ndijtn 

xnobát  yoocot^ibuaimp, caoiapbce bai  yxumahuiq
no, 

ntjc  oymobátyxéuhatotxüma  ooco:heccusm 
 caoun- 

dijm  thaiquepot  oiba  yinara  botquedaco,  oiha  
yinam 

hotcuoen,  etz  oiha  yinam  pocxn.  vK'  ... 

2.  Hanch  xüma  buicatn  yhuentibp,  yoo  buicatn, 

budi'jphee  thaiquepob  oiaphee  hai  Xondactacn  gloria 
cüxm  tzaphoit  pit  *ümacüxm:heecüxmyóó  xond

acn, 

hudijphee  oiaphee  hai  thaiquepob  tzapboitp  x
üma  cu- 

xm, catij  ñicapxncit,  etz  catij ymaitaacneit:oiha 
rusiai 

Angeles,  etz  Santos  tzaphoitph  catij  mobat  tm
capxta- 

iot  huixóntzóu  it  xondacn  gloria  tzapbpoitpic.  Huixon
 

otz  ayooba,  etz  muichai,  raobát  nnicapxot?  Ca
ti)  mo- 

bat. tibuaimp.beecuxm  catij  acanicapxothuenna,  nni- 

capxobótztuucau,  metzcac. 

3.  Xüma  buicatn  gloria  yhnentihp, co  hai  tbaiqnep 

tuimñaxna,  etz  xüma  cúxmhuioa  cüxtai  oiatn,  etz
  hu¡- 

na  cúxtai  oiphee  amüc;  cuxtai  xondacn,  cüxtai  hotc
uo- 

cn, cüxtai  botquedacn,  cüxtai  pocxn,  cüxtai  mabaotfrj 

en,  cuxtai  mócatn,  cüxtai  hnibo,  cuxtai  botbuann,
 cux- 

tai yacxona,  cuxtai  tzuh,  cuxtai  oiquexócphee,  cüxtai 

oy  yxphee,  cüxtá  oymo^oiphee,  cuxtai  oy  xu
ucphee, 

cuxtai  oy  hahuiphee,  etz  buina  cuxtai  oiphee  amuc ,  v > 

iroñaxna,  etz  xüma  cüxm.  Xüma  buicatn  gloria  yhue- 

utibp.co  hai  tyx,  etz  tmotzóoá  cuxtai  Angeles  izapho-
 

itpit,  etzeatij  ñkapxneW  hurtante» hai  yxoadacoi  co 

--.:.     ---:  .- 
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tyxor,etztmotzónot  cuxtai  Angeles:  heecuxm  Angcie^ 
nijc  mai  it  cacij  cuxtai  matzaa  izaphoimit,  ni|c  mat  u 
catijnaxpuu  amumnaxhuimityietz  tuuc;  tuuc  AngeJnijc 
yacxona  it  catijXéuhtzaphuitpit:  etz  pona  tuuc  Angd 
bectuooo  yacxona  it»  cuxtai  Angeles  ¿müc  huixon  y- 
quexocot?  Etz  co  hai tyxot,  etz  tmctzánoí  cuxtai  Acó- 

geles, et^hee  móót  ñaioyhahuot,  etz  ñaimaiatot  xümá 
cüxm,  faui&ómzóu  tai  yxondacot  ?  Cati)  ñicapxnest, 

4.  Xúcnahuicatn  gloria  ytiaecmhp,£o  hai  ytzdoá 
tzaphoitp  xüma  cüxm  móót  cüxtai  Santos,  etz  cuxtai 
oiapbee  hai  y  tzonaiphec  tzaphoitp;  etz  jeatij  ñicapxneíc 
huilón tzoü  hai  yxondacot  fo  tyxot  t  etz  tmotzonot 

cüxtai  Santos,stz  oiaphee  hai  ytzónaíphee  .tzaphoitp- 
beeti^m  Santos,  etz  oiaphee  hai  tzaphoitpit,  bait  mái 
§t,  catijymachouneit,,  etz  tuuc  touc  oiaphjeehai  ytzon- 
aiphee  tzaphoitp  hancfa  yac^onait,  «tz  hancb  toicx  ixtá 
^éuhtzapbüip3it:  etz  pona  tuuc  oiaphee  hai  heetunón 
yacxonaitramúc  cüxtai  Santos, ¿xz  ¿oiaphee  ábai,  hui- 

lón yquexócot  >.  Catij  ñicapxneit. 
y.  Tuuc  Sama  toix  Santa  Metilde  yxéuh,  co  yt^o* 

ca  yhuenait  naxhüicr),  Nhüintzonatim  Dios  tyacyx  tu* 
iichia  oibaiytzónaiphee  tzaphoitp:  huenijt  yóó  Santa 
toix  tyxfuucfauiatzónhanchyacxonayetz  hanch  tóicx, 
etz  ycobaac  cüxm  thaiquep  yhuenait  tuuc  conion  hait 
hanch  yacxona,  «tzyóó  hai  nijc  yacxona  catif  cüxtái 
naxhuímit.  Santa  Metildetbuimaió  yóó  hai  tuuc  hait 
móh  Santo  it,  ixta  tuuc  Santo  Teit  Patriarcha,  ic  tuuic 

Santo  Apodo!;  etz  paít  tamodoi,  etz  thuenómai:  póa 
mitzhuintzón  ?  Etzhuixóntzóu  tóixpait  yóó  tnóhato, 

£tz  xondaco,  búdij  mháiguep  ?  Hucnijt  yóó  hai  tatzoí, etz 
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etz  yhaenaiñ:  otz  mutzchabua  nnaimai  catij  cuxtai  
tza- 

phoicpit:contzónaiótznaxhiiitii  raeetzpamt,  etz  
bee 

ntuncatotz;  dhuaimp,  heecüxm  muic  haiótz  yhenau; 

pait  Nhuintzoñatim  Dios  ¡xayoouix,  etz  mucayoot, 

etz  ixpotóquei  beecuxm  ohothuimbijtot ,  etz  ixmeic* 

ótznpocpa.etz  Dios  yoiatn  gracia  cüxm  nook.  
Ntfo- 

oaótz  Purgaaorio  hoitpmocopx  humóht.etz.co  
tó  neo- 

bettai  ybuenait  yóó  ayooo,  budij  tbuiotnatzip  
yhueoa.t 

cuxtai  oeza  poepa;  huenijt  ntóquei  tzaphoitp,  
etz  Nhu- 

intzoñatim Diosixtucmomoitmóh  xondacn.hudtjphee 

nb3iqaepyoni)t,ecz  yaat  xondacn  catij  yquexneu,  
etz 

catij  ñicapxoeit:  etz  co  heetún  ybuain,  yixtocoi,etz  cj»ij 

Baiqucxóic.  Ltt^delaFee. 

6.  Pona  rautzcbahua  oi  bai  tzaphoitpit  banc»  yac- 

xona  it,  büixoo  itot  cuxtai  Santos,  ctzoiaphds  hai  
tzap- 

hoitpit?  Catij  ñicapxoeit.  Etz  huixontzóu  
bai  yxon- 

dacot  co  ñócxot  tzaphoitp,  etz  ñaioihabuot,  
etz  na* 

maiatot  móót  cuxtai  Santos,  etz  oiaphee  ha.  ? 
 Heecüxm 

cuxtai  Angeles,  Santos.etz  oiaphee  hai  hanch  
nai  oyha- 

boa,  etz  ñai  maiait  amüm  tuuc  hot.  Cuxtai  
Angeles 

hanch  ñaioyhahua,  etz  ñaimaiaitmóót  cuxta
i  Santos, 

etz  oiaphee  hai:  etz  cuxtai  Santos,  etz  oiaphee  ha
i  hanch 

ñaioyhahua, eczñairaaiait  moót  cuxtai  Angeles  suma 

cüxm:  beecuxm  tzaphoitp  caetpnaihuinaxhahuin.c
aetp 

heecn  etzbotmaatn,  etzcaetp  tzoitunn.ecz  tz
óóqum; 

heecüxm  tzaphoitp,  caetptijcaoipheeoiha  yma
m¡  etz 

pait,  acoyhahuiü.acmatatn,  etz  ac  xonda
cn  it. 

7  ppnmobáttnicapxot.icthuinroaitaiot
yoomoh 

xondacn, hudijphee thaiquep  hai cotyx  Nhn
indahaticn 

Sta   María  tzaphoitp?  beecuxm  cohia  Nhu
indabatun 

X 1 1  San- 
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Santa  Mark  oijc  yacxona  it  catij  cúxtai  Angeles,  ttz 
Santos  amiic:  heecüxmcohiaNhiiiadahatim  Sta.  Maria 

ihaiquep  nije  mohxondacn  gloria,  catij  cúxtai  Ange- 
les, etzSantos:  heecüxm  cohia  NhüintzónatimDios  nije 

rnób,  etz  nije  yacxona  it  catij  NbuiodabAtim.  Etz  hai 
ñai  qtyhahuot,  etz  ñaimaiatot  móot  NhuiodahatimSta» 

María  ixcaJianchyTaac:  etz  Nhuiodahatim  ñaiovha- 
huot,  az  ñiimaiatoc  móót  hai  ixta  haach  yvnc;  huU 
xóntzou  hai  yxondacotjCoheetun  ytzónot  xümacuxm? 
Catij  ñicapxodr,  etz  catij  yhuinmaiñeic. 

8.  Etz  pona  catij  ñicapxneir,  etz  catij  yhuinmaiaeit 
vqó  móh  xondaco,  hudijpbce  thaiquepob  hai  co  tysor, 
etzTmotzónQtNhoindahatirnSta.  Maria  xüma  cuxm 

tzaphoitp:  pon  mobát  tnicapxot,  etz  thuinmaitaiot 
yóó  hanch  hióh  xondacn,  budijphee  thaiquepob  hai  co 

tyxot  Nyacoitzocpaarim  Jefu-Chrifto  hanch  Dios,  etz 
hanch  Yaitóhc?  Heecuxra  cohia  Nhuintzonatim  Jefu- 
Chrifto  ymainicx,  nije  yacxona  it  catij  cüxtai  Angeles, 
etz  Santos,  etz  Nhuindahatim.  Etz  co  hai  ñaioyhahu* 
ot,  etz  ñaímaiatot  móót  Nhuintzonatim  Jefu  -  Chrifto 
suma  cuxm;  huixónhai  yxondacot?  Yaat  cuxm,  catij 

tzoic  caipx-tihuaimp,choicp  nhuinnuimot  huenónón 
nmabataemor. 

9.  Móh  xondacn  thaiquepob  hai  co  tyxot,  etz  tpa« 
tot  cúxtai,  tópbee  onicaipx$tihaaimp,  co  hai  tyxot  abu- 
incuncNuuintzonatim  DiosSma.  Trinidad  Dios  Teit, 

Dios  Vnc,etz  Dios  Efpiritu  Santo,  tucócPeríbnas  hain- 
cait,  etz  tnuchia  hanchDios,  haeni je  hai  thaiquepob  hait 
hanch  tuím  móhxondacn:  heecüxmbueoijt  hai  tyxot 

Dios  ixta  itñ.  Hueñi  jt  hai  hanch  oy  tyxot,  etz  tniba-* hu¿ 
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huothuixóait  tuuctuucPerfonaSma.  Trinidad,  hui- 

xón  nicucóc  Perfonas  huincait,  etz  tunehia  hanch  Dios. 

Huenijt  hai  ty^otDiosata,  etz  ciixtai  oiatn  Dios  yhce: 

Huenijt  hai  haachoy  njxot,  etz  tnihahuot  huixontzou 

Dios  cahuadijai  chondaic,  etz  catij  mobát  yquexot  ¡hu- 

ixontzou Dios  ymóhato,  Dios  ymobatatn,  Dios  y  yac 

xonatru  Huenijt  hai  hanch  oy  tyxot,  etz  ¿nihahuoc 

huixómzou  Dioscatij  yhuacxneit,  etz  pait,  araüm  Dios 
it  oihamá,oihatuüCDaxpuuhoitp. 

io.  Co  hai  tyxot  ahuincuuc  NhmntzonacimDios, 

huenijt  tyxot» etz  tnihahuot  anaxi  oycuxtai  hanchha- 

hniñ  myftcrios.  Huenijt  hai  tyxot  huixóotzóu  Djosjtn 

Saimuicmóót  haiatn  coNhuintzonatimJefa-  Chrifto 

ñiexpuie,  etz  ycohi  Yaitóbc.  Huenijt  hai  hanch  oy  ty- 

xot, etztoihahuothuixóntzóuJefuCbrifto  HanchDios, 

etzhanchYaitóhckconuicxHoftia  hoitp,etz  conuicx 

tzapoóó  hoitp.  Huenijt  hai  hanch  oy  tyxot,etz  tniha- 
huot huixóntzóu  iccüxtai  hanchhahuia  my  (lefios,  etz 

tuac  tuac  my  fterio  ahuincait. 

r  i.  Co  hai  tyxot  abuincuuc  Nhuim^onatim  Dios, 

hueciijt  hai  tyxot  cúxtai,tóphee  Dios  tyaccohi,  etz  tpoc- 

taic  tzapboitp,  tzaphuicn,  hon  hostp,  poh  hoitp,  nóo 

hoitp,  naxhuim,  etz  oaxhohp.  Huenijt  hai  tyxot  hue- 

fiooónmóhtuuctuuctzap,  huenónn  móh  Xéob  iz^p- 
huimit,  huenónn  móh  Poo,  etz  matzaav  etz  hon,  etz 

pofcuetzoóó,  etz  nsx:  huenónn  móh  mohcuucup,  etz 

tuina  cüxtai  itphee  naxhoitp.  Co  hai  tyxot  Dios,  hue- 

nijt tyx-ot  hoína  cüxtai  itphee,  et^oi je  mai:  heecuxm  ty- 

xot cmi.hadijphee  mobát  Dios  tyacecho^erz  cat/j.iyac- 

cohi¿  etz  pait  hai  tyxot  ni  je  mai  cati  j  cüxtai  itphee:  ecz 

3  etz 

Mi 
mmm 
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etz  pait  hai  caetptij  tnaicatzocot. 
,  1 2 .  Co  hai  ñocxot  tzaphoitp  tyxot  cüxcai  Angeles, 
erz  Santos,  etz  oiaphee  haij  ahuincait  tuuc  tuuc  Ángel» 
ábuincaic  tuuc  tuuc  Santo,  abujncait  tuuctuucoiapb.ee; 

catij;  amilc;  ct^  tyxcapot  tuuc  tuac  Ángel,  tuuc  tuuc 

Sineo,etz  tuuc  tuuc oiaphee  hai,  ni  je oy  catij co  hai tyx- 

caipyTeir, etzyTaacyanaxhuiíi.  Cohaiñócxot  tza- 
phoitp, tyxor,etz  tyxcapoi  yTcu,yTaac,  yvnc,y  ñiyar, 

vdííoíXj  eizciixtai  ymocuuc,  etz  tuexondacot  ymocuue 

xücm  GÜxii>.  Co  hai  ñocxot  tzaphoitp,  tyxot^  etz  tyx- 
capoi huma  cüxtai  naxhuimk  hat,  tophee  teayx,  etz  to- 

p^cejcayxcaip  coytzonai  n^xhuin,  etz  hee  moot  5.a i* 
oyhahuot,  etz  naimaiatotxárnaeüxrn. 

13.  Cohaiñócxot  tzaphoitp móót5icxvetzyaníma 
bahuiñ  $  hueoijt  cüxtai  hai  ynicx  tbaiquepot  raactacx 
oíatn,  hudijpheeDios  ttucmomotob  tuuc  tuucbai  ynicx. 
Momue  oiatn  itot;  heecuxm  catif  yayoouoeit  itot,  hec 

y^Qnham^zriylmpafsihilídad:  heecuxm cati|  mobát  t- 
haiquepot  oiha  yinam  ayoon;  etz  pait,  pana  bar  ytzón- 
aipheetzaphoirp  ytócob  moh  hon  hoiep,  catij  mobát 
ytuiot  ynicx  oiha  yinam,  catij  mobát  y  tzaicbpucoc  oiha 

y  mam.  Moroetzc  oiatnv  budijphee  thalquepob  tuue  tu- 
uc haiynicxitot:heecüxm,pehpatot:bee  yxéuh  ama  xa  o, 

Agilidad;  heecuxm  mobát  ñocxot  tzoc  tzoc  oiha  roa, 
oiha  hair  heeeheem  nijctzoc  catij  pob:  mobát  yyciot 
aroúm  naxhuim  tzoc  izoc  ixta  co  nmicxoim;  Motucóc 

oiatn  iiot:  heecuxm  tóicxarot;  hee  yxcuh  amaxin,  €tar& 
dad:  hecciíxm  tuuctuuchaiynicx  ytócxotoijc  catij  xéuh 

tzaphttimit.  Momactaxc  oiatn  itot:  heecuxm  peihatot; 

bee  yxcub  amaxán,  Staftfi^*;  heecuxm  tuuc  tuuc  hai 

yoigx 
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«*x  mobk  mucn«ot  ciha  ü>,  oiba  «
une  fi%MH 

at  mactaxcoiatn,  tbaicjuepob  anu
í  M  y™*  *«»» 

2¿™  nPaxhuiá  DUcto****»  yxon
daco^.cx 

^"cttfyaat  tophec  noicaipx,  tu
uc  an,  maze 

*  Mmtóheectan  xoodacn  gloria
  mphoKp.t  cam  nt- 

riatrphoitpuhaithanchmóh.t.
etznhu.nmavnatorm, 

SEoi-  banch  ̂ zcit,c«Z  nca.pxa^.m 
B £U  BaKn-f.  Yaat  ̂ .¿¡g 

mobitheecuxmbai  thuinmaiot,  «
z  thaunettot xuroa 

coñócxot  tzaphoitp.  Yaathuenoa
,  tophee  nn.caipx 

SoSthecc^mhaiínihahaot  cohia
 tzaphctpu  hancb 

Té    tU  Dios nhotbaihoKKC
Uxtai  ootzaum: hee- 

v«oai¿ea.caetptiiñaiiiiai:et*  co
hia  Dios  ctz  orna* 

S  os  yb  e  hancb  oy  ir,  hancb  m^^« 

in 
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tuim  oy.  Trzoíc  Dios  huina  cüxtai  óotzatim tíáxhuimít 
Lai  nhotrmihmot  heecüxm  ohancbhahuimot  amuta  tu- 

nc bottslhain^onatim  Dies  Sma.  Trinidad  DiosTcir 
DiosUac,  ctz  Dios  Efpitim  Santo  tucocPerfónas  hoin- 
cait,  em  tuuebia  hancbDios:  híecüxm  nahotatmotDIos- 
beecuxmnoyhahaímot,etznmaiátmot  Dios:  heecüxm 
nmohbabuimoc,  nbuintzócmor,  «z  neonuiex  hakuimoc 
Dios  amum  tunc  hot;  heecüxm  nmotunmot  Dios  y» naxhmn,contunmotixta  naiheeDios  tyaccotuico  hec 
ycoaroam  Mandamientos  cüxm.   Tc^oic  Dios  huina 
cüxtai  óotzatim  nhothuihmot  facecüxm  nhancbhahui. 
met,  nrnóhhahuimot,nhuintzocmot,etz  novhahuimot 
Nyacsitzocpaatoim  Jefa  -  Cbtifto  yconuicx  maiñicx Smo  Sacramento  Altar  ciixmit. 

17.  Ttcoic  Dios  huina  cüxtai  óotzatim  nhothuih- 
mot,  beccuxm  noyhahuimoc,  nmaiatmot,nmohbahui- 
naot,  nbmntzocmot,  ctz  ometuntaot  arnom  tuuc  hot 
Xuma  Hancb  Conuicx  Huaihquixioh  Sta.  Maria  Dios 
yTaac,  etz  heecüxm  xüma  npatyaxmot,  ctz  xüraa  n- 
monuextaemot,  heecüxm  ixputócmot,  heecüxm  ixayo- ouyxraor,  heecüxm  ixtucayoouomot,  etz  heecüxm  ix- 
tuepatmot  Dios  yputoquiS,  etz  Diosyoiatn  gracia  hee- cuxm  oy  nmotunmot  Dios  yá  naxhuiñ,  co  ntuntnot  ix-i 
ta  Diostyaccotuicñ  mandamientos  cüxm. 

1 8.  Ttzoic  Dios  huina  cüxtai  óótzatoim  nhothuih- 
mot, heecúxm  noyhahuimot,  nmóbbabuimot.etz  nhu- 

lotzocmot  cüxtai  Angeles,  etz  Sancos  tzaphoitpit  hai- 
huincopc  Santos  Angeles  haiquepaatoim,  etz  Santos- 
tohc,  hudijphee  yxé'uh  obaiquepomp;  etz  heecüxm  xu- 

ma npatyaxmot,  ctz  nmonucxtacraot,  heecüxm  ixpu- 

toc- 
*¡ 
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tÓcraot^tz  ixcohuanmot  cuxtai  cao
iapbee  caxmu,  etz 

Euxmixcocapxmot  Dbsyhuindu
i, etz ;  «racpauno. 

STypac&qJ,  etz  Dios  ̂ <»ft^*^*f 
bit  ntzooaimotfanaxhuin  ixta  

hauch  oy  Ghnrtianos. 

moi  Ú&W.  budii  chotcp heecu
xm  npatmot  suena huica- 

S  Z S  zaphkpir,  heecux
m  xuma  cam  ntuexon- 

Scmot  Nh  ubtzoLim  Dios  Sm
a.  Tnn.dad  DiosTeit. 

&££  Dios  Eípirim  Santo  tucóc  Pjrfoo
»  h«m, 

cait,ewcohia  tunc  hanch  Dios.  
Amen. 

T^dJSn  BNCJíTBLWNO 
 DE  ESTECAP1TVL0 

Trigefítno  dtebo. 

x    T  T  Avicndoíe  acabado  todas  l
as  cofas  de;. ««to- 

ri do,  y  haviendo  refucicado  todos,  gra
ndes,  y, 

cWeos,bu2nos,y  malos,  entonces  coda  la  M^
 

do ,  buenos ,  y  malos ,  vivirán  para 
 Gem  pre    lo    buenos 

con  fus  cuerpos,  y  con  fus  almas  v
mran  en  el  Cielo  éter 

ñámente  •  y  los  malos  con  fus  cuerpos
 ,  y  con  fus  almas 

°v  S  en  el  Infierno  eternamente.  Efto  es 
 neceffa"  oq 

creamosquando  decimos:  Creo  la  v.da  WfH^m
 

porque  los  malos  padecerán  eternamente
  eo  el  M, 

aaná  fiempre  eftaráo  vivos ,  porque  nunca  ̂ .W 

Iir  pero  la  vida  perdurable  de  los  mal
os,  mejor  puede 

llamatfe  muerte  eterna :  porque  nunca  tendrán  aun  leve 

alivio,  aun  pequeño  repofo,  y  aun  lev
e  delcanlo. 

°   Verdadera  vida  perdurable  quiere  dear  aquella 

vida,  que  tendrán  ios  buenos  eternamente  
en  la  gloria  de 

elCielo :  porque  aquel  gozo,  que  tend
rán  eternamente, 

no  es  decible,  ni  referible :  aun  todos  los  Angeles,  y  San- 

tos de  el  Cielo,  no  podran  decir  de  la  manera  
que  es  la 
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gloria  del  Cielo.  Como ,  yo  f  pobre  ignorante  podre  de- 

cirlo? Noespofsib!e$  pero  por  nodexar  de  decir  algo, 
diré  vna,  u  dos  palabras. 

3 .    Vida  eterna  de  la  gloria  quiere  decir ,  qnañdo  la 
gente  tiene  de  vna  vez,  y  para'íiempre  todos  ios  bienes 
juntos,  todo gufto,  todo  fofiego,  todorepofo,  tododef. 
canto, toda  (anidad,  toda  fouakza ,  toda  ciencia ,  toda 
labidaria,  toda  hermofura,  toda  belleza ,  todo  lo  q  bien 
parece ,  todo  lo  que  bien  fe  vec ,  todo  lo  que  bien  fe  oye, 
todo  lo  que  bien  fe  huele,  todo  lo  que  bien  fe  güila ,  y  ro- 

das las  cofas  buenas  juntas  de  vna  vez ,  y  para  fiempre. 
Vida  eterna  de  la  gloria  quiere  decir ,  quaodo  la  gente 
veetyVive  con  todos  los  Angeles  del  Cielo:  y  no  es  deci- 

ble de  la  manera  que  la  gente  íe  holgará  quando  vea ,  y 
viva  con  todos  los  Angeles :  porque  ¡os  Angeles  fon  mas 
que  todas  las  Eftrellas  de  el  Cielo ,  fon  masque  todas  las 
arenas  del  mundo :  y  cada  Ángel  es  mas  hermofo  que  el 
Sol  de  el  Cielo  5  y  fí  vn  Ángel  es  tan  hermofo ,  todos  los 
Angeles  juntos, como  parecerán?  Yquando  la  gente  vea, 
y  viva  con  todos  los  Angeles,  y  fe  ame,  y  quiera  con  ellos 
eternamente  ,como  fe  holgará  la  gente?  No  es  decible. 

4.  Vida  eterna  de  la  gloria  quiere  decir  >  quando  la 
gente  vive  eternamente  con  todos  los  Santos,  y  Juftos 
de  el  Ciclo  :  y  no  es  decible  de  la  manera  que  la  ̂ente  fe 
holgará  quando  vea,  y  viva  con  todos  los  Santos,  y  [uf- 
tos  del  Cielo :  porque  los  Santos,  y  Juftos  de  el  Cicla  fon 
innumerables,  y  cada  Judo  del  Cielo  es  rony  hermofo,  y 
tan  rcfplandccierite  como  el  Sol :  y  fi  vn  Bienaventurado 
es  tan  findetodos  Juntos  corno  parecerán?  No  es  decible^ 

5.  A  vna  Santa  muger  llarnadarSta.  Metilde  quan- 

do 

• 

*'.  - 
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De  la  vídñprimMál 
¿o  vivía  en  el  mundo,  moftró Dios  vn  Bienave

nturado 

delCielojentoncesla  Santa  vid  vn  Señor  muy  het  mof
o, 

y  muy  Teípland,eciettte,  y  en  la  Cabera  te
oia  vna  Coro- 

na muy  hermofa,  y  aqoe}  Señor  eramasliermofo
qae  to- 

das las  cofas  delmundo.  La  Santa  pensó  q  aquella  per- 

lona  era  vn  gran  Santo , íomovñ  Santo  Patrurcha,  o 

Santo  Apoftol;  y  afsi  le  pregunto,  y  kdixo:  Q
úieneres 

Señor  >  Y  como  has  alcanzado  tanta  grandeza,  y  gloria 

tomo  tienes?  Entonces  aquella  períbna  le  refpondió,
y  le 

«lixo :  Yo  foy  el  menor  de  el  Cielo :  quando viví  en  el 

mundo  fui  ladrón ,  y  eífe  fué  mi  exercicio ;  peroporqu
e 

era  yoágnorame ,  por  effyDios  'me  miró  con  piedad^  y 

jnifefrcoidia,  y  meayudóparaqueme  convirtie
ra^  me 

perdonó  mispecados  ,y  mori  en  gracia  de  Dios
.  Padecí 

«o  el  Purgatorio  cien  años,  yhaviendo  pagado  tod
as  las 

penas,  q  corrcfpondian  á  mis  pecados ,  entré  en  el  Cie- 

lo ,  y  Dios  N.  Señor  me  dio  la  gran  gloria ,  que  abo
ra 

tengo  i  y  eítegozo,  y  gloria-no  es  acatab
le,  ni  deci- 

ble :    y  diciendo   efto  fe  defapareció  ,  y  no  pareció 

«jas-  Zu^deU  Feé.  {''/ 
<6.  Si  el  menor  Bienaventurado  están  hermolo,co-

 

ino  ferán  todoslos  Santos,  y  Bieriavenuirados  del  Ciel
o? 

No  es  decible.  Y  de  q  manera  íe  holgará  la  gente  quan- 

do vaya  al  Cielo ,  y  fe  ame ,  y  quiera  con  todos  los  San- 

tos, y  Tuftos  ?  Porque  todoslos  Angeles,  Santo*,  y  J uf- 

tos  fe  áaiao,  y  quieren  muchovnosá  otros ,  de  todo  co. 

razón  :  todoslos  Angeles  fe  aman  mucho  con  todosl
os 

Santos,  y  Juftos;  y  todos  los  Santos,  y  julios  fea
man 

machacón  todos  los  Angeles  eternamente;  porque  en«J 

Cielono áy embtdiá,  no ay íoojo i noSay  YeTguen«a,t?t 

y  v  v  temor: 

msm 
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temor:  porque  en  el  Cielo  oo  ay  cofa  mala  aari  peqoeSaj 
y  aisi  codo  es  paz,  amor,  y  güito* 

7.  Quien  podrá  decir ,  apeofarcavalmente  el  grao 
gozo  que  tendrá  la  gente  quandg  en  el  Cielo  vea  áNtra. 
Señora  la  Virgen  Sta.  Maria  ?  Porque  folaínentcN.Sra. 
es  mas  linda,  y  her  mofa  que  todos  los  Angeles ,  y  Santos 
Juntos:  porque  fol©  N.  Sra,  tiene  mayor  gloria  que  todos 
los  Angeles,. y  Samos;  porque  folo  Dios  N.Seuor  es  mas 
grande ,.  y  mas  faermofo  que  N.  Señora;  y  la  gente  feha 
de  a  mar  f.  y  querer  con  N.  Sr  &  como  verdadera  Madre  ; 
y  N.Sra.fe  ha  de  amar,  y  querer  con  la*  gente  como  ver* 
dameros  Hifos:  de  qu&manera  fe  holgarila  gente,  quan? 
do  afsl  vi  va  eternamente  I  No'es  decible.* 

a.  Y  fi  no  es  decible*  ni  imaginable  efgrán  gozo  que 
la  gente  teridrá  eternamente  en  el  Cielo ,  viendo ,  y  vi- 

viendo con  N.Sra*  la  Virgen  Maria:  quien  podrá  decir,, 
©imaginar  el  gran  gozo,  que  la  gente  tendrá  viendo  á 
N.  Redemptor  Jefu-Chrifto?  Porque  folo  el  Cuerpo  de 
N.,Sr.JefcChrjfto  es  mashermofo  que  todos  los  Ange- 

les, y  Santos,  y  q  N.  Señora.  Y  quando  la  gente  fe  amV 
y  quiera  con  N.  Sr.  Jefu  -Chrifto  eternamente ,  como  fe 
holgará  8  Para  efto  no  fon  menefter  palabras  ¿  pero  es  ne* 
ceífario  que  lo  eonGderémos,  como  pudiéremos* 

9.  G*an  gozo  tendrá  la  gente  viendo,  y  confíguien* 
¿o  todo  lo  que  he  dicho  f  pero  quando  k  gente  vea  cara 
Scara  áDiosN.  Señor  la  Sma. Trinidad r Dios Padrc¿ 
Dios  H5jo ,  y  DiosEfpirito  Seo.  tres  Perfonas  diftinítas, 
y  folo  vn  verdadero  Diosj  entonces  tendrá  la  gente  fum- 

ino gozo ,  porque  veerá  Dios  como  es  en  si  Entonces  la 

gente  veerá,  j.  (abrá  mü£  bka  como  encada  Pcrfona  de 
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la  Sma.  Trinidad , y  como  las  tres  Perfonas  fon  diftiñc- 

tas,  y  vn  folo  Dios  verdadero.  Entonces  vccrS  ía  Divini- 

dad, y  todas  las  perfecciones  divinas.  Entonces  veerá ,  y 

fabrá  muy  biets,como  Dios  manca  tiivo  princípio,y  nun- 

ca  podrá  tener  fin  :  cotho  es  la  grandeza  de  Dios,  Ai  po- 

tencia, y  fu  bermofura.  Entonces  la  gente  veerá  s  y  (abra 

muy  bien,  como  Dios  es  indivisible  ,  y  por  effo  cftá  todo 

Dios  en  qualquier  parte,  aun  en  vn  grano  de  arena. 

io.  Quando  la  gente  viere  á  Dios  cara  acara,  enton- 

ces veerá,  y  fabrá  muy  bien  todos  los  myfterios  de  la  Fee. 

Entonces  ve^rávc^mo  la  Divinidad  fe  juntó  con  la  Hu- 

manidad quando  Jefa  -  Cbrifto  encarnó,  y  fe  hizo  hom- 

bre. Entonces  ¥eerá,  y  tófStnuy  bien,  comoJefuCfírif- 

*o  ver  dadet o  Dios,  y  hombre  efti  en  la  Hoftia  confagra- 

da,  y  en  eJ  Vino  confagr ado.  Entonces  la  gmte  veerá,  % 

fabrá  muy  bien  como  ton  todos  los  myfterios  dclaEee* 

y  cada  myíterio  aparte. 

ii.  Qaaodo  la  gente  viere  SDioscara  acara, en- 
tonces veerá  rodas  Jas  cofas,  que  Dios  ha  criado,  y  puefio 

dentro  del  Cielo,  en  la  cara  deJ  Cié  lo,  en  el  fuego,  en  el 

ayre,  en  el  agua,  fobre  la  tierra*  y  dentro  de  la  tierra.  En* 

tonces  veerá,  qué  tan  grande  es  cadaGielo,qué  tan  gran- 
de es  el  Sol n  te  Lona ,  las  Eftrellas,  c1  fuego ,  el  ayre  ,  el 

agua,  y  la  tierra :  qué  ran  grande  es  el  Infierno ,  y  todas 

las  cofas  que  ay  dentro  de  la  tierra.  Quando  la  gente  vea 

a  Dios,  veerá  todas  las  cofas  que  ay,  y  muchas  mas:  por- 

que veerá  muchasque  Dios  pudo  criar ,  y  ro  crio  5  y  afst 

veerá  mas  de  lo  que  ay  ¿  y  por  eíío ,  no  deffeará  ya  mas 
cofa  alguna. 

1  m  ¡Quando  la  gente  fuere  al  Cielo  veerá  á  todos  los 

*  Ange- 

*mm**«m* 



547  T5e  la  yidn  periurabk 
Ángeles,  Santos,  y  Bienaventurados  apaste  ácada  An- 

gel, diftioctamenteácada  Santo,. .y  aparte  ¿cada  Judo : 
B.o.cn  confuííb,  ó  fundamente;  y  conoced  icada  Ángel,, 
á cada  Sao£Oy y  á  cada  BienaveoturadOí  knas  bien*  <f  co- 

noció á  fu  Padre,  y  ¿fuMadre  cfuando  vivid  en  el  mun* 
do.  Quando  la  gente  fuere  al  Cielo  veerá,  y  conocerá,  i. 
ía  Padre,  á  fu  Madre,  á  fus  Hijos,  ¿fu  Marido  ,  a  fu  Mu- 

gcr,  y  á  todos  fus  Parientes,  y  fe  gozará  con  ellos  eterna-* 
mente»  Quando  la  gente  vaya  al  Cielo  veerá,y  conoce-^ 
rá  a  toda  la  gente  del  mundo,  cj  no  vio,  ni  conoció  quan-* 
dí>  vh  io% eael  mundo ,  y  con  todo» feamará ,  y  querrá, 
eternamente,  i   ¡  .•  óili  iáQ  ■   ¡I  f  , 

^  3>*  Quando  la  gente  vayacál  Cielo  coa  íu  cuerpo,  y 
alma  j  ento  nces  lós^cue  r  pos-de  toda,  la  ge  n  te  tendrán  qua* 
tro  Viriüdesi  ó  Dotes»,  que  DiM  daráVá  cada  cuerpo  de  la  > 
gente.  La  primeía.  vrrtudfer^  que  ferá  impafsrble ;  effa^ 
virtud ,  cV dote íe llama  encanilla  Impasibilidad:  por-v 
que  no  podrán  teñera  a nr^  pequeña  pena;  y afsi,  ñ  vna  per> 

íonadei  GieJócrmaraen  grande  fuego.-,  no  pudiera  que- 
marfe  Acuerpo  a uh  levemente,  no  pudiera  laíHmarfe 
aun  muy  poco.   La  fegunda  virtud,  que  tendra:el  cuerpo* 
década  períona  íerá:que  íeráiagil¿  o  ligero-  eíía  (e  Hamai 
én  caftillaiAgilidad: porqipódrái¡r.muy  deprecó  á quat- 
quier  parte,  aunque  íea  muy  lexos,  mas.de  preflo  que  el 
ayre :  podrá  andar  todoel  mundo  muy  de  prefto,  como 
qtiandó  abrimos,  y  cerramos  Jósojo^s  de  prefto.  La  ter- 

cera virtud férár, que  ferán  relucientes; rila  fe  llama en 
canilla  Claridad :  porq cadaxuerpo  de  la  gente  ferá  mas 
reluciente  que  el  Sol  deí  Cielo.  La  quarta  virtud  ferá,  q. 
ferán  lubtiles  ;:eílayirtudiít  llaman  en*  caílilla  &iíBtifce*a : ! 

fior.v 



t>e  lavida  perhraUe  ¿4% 

cerque  el  coerpo  década  perfo
na  podrá  penetrar  qual- 

Sukr  co    ,  aunL  (W  vn  gran  fa*M)  •JPW
Í'»^ 

Sí  tk  Ma  cemoquando  la  luz  p
enetra  vn  cr.ftal.  tftai 

$£¿K3$*»  undr
aíloscuerposde  lageute 

«lerM  V  alma,  eternamente  tendrá 
 grao  gufto  en  la  ca- 

d'Sho  en  Is  mane,  en  el  o  razón  >  en 
 el  vientre ,  e» 

Kty  en  todo  el  cuerpo;  pero  g
ozo  del  cuerpo,  no  lo 

«ndránaodos  parejo, 6  igo*ne»
«c :  algunas períooas 

«ad  an  mayor  gozo  en  íucuerpo, 
 que  otras  -.porque  de 

SS  la8  perfona  p<WM  íu  cuerpo  por  Bk>s- 

^.Se  monda  J  efla  manera  fe  go
zara  en  fu  cuerpo  ̂  

^f  Todoeíto  que  he  diebo ,
  es  vna ,  6  dos  palabras;: 

porque  el  gozo  de  fe  glo.iade  el  Ci
elo  no  es  decible ,  ni 

•E    qv,. K  r    Dorane  l!  eloria  del  Cielo  es^ummamente
 

S     pa£ que  lagente  confidere
,y  fe  acuerde  de  M 

Ja  gente  fepa,  que  tolo  en  el  Cielo  ay  ver
dadero  gozo ,  y, 

nolne!  mundo:  g        f        Jf,f,rt 
16    QúieraDtcsqi  todos  noíbtros

  fe  nosdef pienetir 

loscorazones,  y  entendimlento,lPar
a  ̂   conofcamo.b.en 

^etodaslascofasdel  mundo  nada  val
en,  rnadafon  y 

L  WMM  y  lo  que  esde  Die
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r'?4£  T>e  la  vida  perdurable verdaderamente  bermofo,  verdaderamente  Juírd,  ver* 
«M< rameóte  parejo,  Verdaderamente  puro ,  y  limpio ,  y muy  perfecto.  Quiera  Dios  que  á  todos  los  del  mundo  fe 
hos  dcípierteo,  ó  aclaren  los  entendimientos,  para  aerea- 

mos de  rodo  corazón  en  N.  Sr0,Dios  la  Sma.Trinidad¿ 
p  ios  Padre,  Dios  Hijo ,  y  Dios  Efpirku  Santo ,  tres  Per- 

linas diftit-aas ,  y  vn  folo Dios  verdadero , y  para  que confiemos,  en  el ,  le  amemos ,  le  engrandezcamos ,  revé- 
recelemos ,  y  adoremcs.de  todo  corazón;  para  que  le  fir- vamos  en  efte  mundo,  corando  como  él  manda  en  fus 
mandamientos.  Quiera  Dios  que  áíodos  fe  nos  defpier- 
len  los  corazones,  para  que  creamos,  adoremos ,  venere- 
^!£amcmos  al  Sm0'  CuerRP  de  N.  RedemptorTefa- ^fariao  en  el  Smo.  Sacramento  del  Altar, 
m  17.  Quiera  Dios  que  fe  nos  alumbren  los  entendí.; 

mientes,  y  corazones  para  que  amemos ,  adoremos ,  vc- 
Deremos,  y  fir  vamos  á  la  fieropre  verdadera  Sagrada  Vif.' gen  Ma.  Maria  Madre  de  Dios,  y  Señora  nueftra,  y  que 
ücnapre  clamemos  á  ella  ,  y  le  roguemos  que  nos  ayude,' 
nos  mire  con  piedad,y  mifericordia,  y  nos  alcanzo  la  aya- da  de  Dios,  y  fu  gracia,  para  que  firvamos  á  Dios  en  efte mundo  naziendo  como  manda  en  fus  Mandamientos. 

1 8 ._  Quiera  Dios,  qUC  á  codos  íe  nos  aclaren  los  en- 
tendimientos para  que  amemos,  veneremos ,  y  reveretu 

ciemos  á  todos  los  Angeles,  y  Santos  de  el  Cielo,  princi. 
palmenceá  los  Santos  Angeles  de  nueftra  guarda,  vi  los 
Santos  cuyos  nombres  tenemos:  y  que fiempre  los  lla- 

memos, y  roguemos  que  nos  ayuden ,  y  nos  defiendan  do 
todomal.mtercedan  por  nofotros  delante  de  Dios,  y  nos 
akanzen  fu  divina  ayuda,  y  gracia,  para ;  que  podamos 

vivir 
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Jiinidad ,  Dios  Padre  ̂   Díqs  Hijo ,  y  Dios 

Eípiritu Santo,  tres Perfonas dif-  » 
HB&as.yvnfoloDios 

verdadero» 
r«g  Amen,  §£ 

FIN  DE  tA   INSTRUCCIÓN 

CHRISTIANA? 

eaKaBaKaKaKsasB 

O.S.QS,M,EvaA.R, 
suss  ̂ e^sse  ss:  sks 

■H 



f • 

SU? 

Mm 

«A 

m 

¡ft* 

ínfrí 

ik"  -4 ¿SSL  **SáS,  JIS10L  J2i$  líL^iíL^itL  SpM 
Sir» 

i>.  J 
' 

- 

.     .  .  - 



tabea; 
DE  LOS  CAPÍTULOS,  QUE  CON* 

tiene  la  InftrucdonCliriíliana. 

PRIMERA  PARTE- 
GAP.  i.  De  como  Dios  es  vnoeo  Efsenda,  y  trino 

enperfonas.  Pagina,     i. 

Notas  del  primer  Capitulo.  P^g-  í-t* 

Cap.    2.  De  como  Dios,  en  quanto  Dios,  «pcjro 

Efpirita.  Pag.  19. 

Cap.  3 .  Decomo  Dios  enguanto  ©los,  rs  fin  principio, 

nifin,élmpafsib!e.  ]  Pag.  26. 

Cap.  4.  De  como  Dios  es  Omnipotente,  Criador ,  y 
Gonfervador  de  todas  las  cofas.  Pag.  33. 

Cap;  7.  De  co$ioDios/en  quanto  Dios,  es  Immeoso, 
élndivifsible,  Pag.  40. 

Cap.  6.  De  la  Sabiduría  de  Dios.  Pag.  49. 

Cap.  7.  De  la  Her  mofara  de  Dios,  y  fu  Amabili- 
dad. Pag-  54; 

Cap.  8.  De  la  Providecialy Liberalidad  deDiosPag.  64. 

Cap.  9.  De  la  Reditud,  y  |uñicia  de  Dios.  Pag^  73. 

Cap.  10.  De  la  Piedad,  Clemencia,  y  Mifericordia  de 
Dios.  Pag.  8  8. 

Cap.  i  1.  De  como én  foloDios  eftáa  todas  las  Per- 
féecciónes,  y  todos  los  bienes.  Pag.  ioz. 

Cap.  n.  Del  amor  q  Dios  tiene  á  los  bóbres.  Pag.  1 1  ¿. 

Cap  13.  De  las  grandes  obligaciones,  que  todos  tepc- 
•1&?<  ;  ■■■'•■  Xíx     *S  ;    ;':'      ;  *mos 



r mos  de  amará  Dios  fobre  todas  las  cofas.  Pag.  124- 
Cap»  14.  De  como  fob  Dios  eieL  vltirno  fin,  para  que 

.fuimos criados.  P¿g#  y^ 
G>p.  15.  De  ios  principales  medios,  con  que  hemos  de 

coDfeguirnucftrovltimo finque'  fon  Fe,  Efperaaza* ^  Claridad.  pag,  ,45#. 
Cap.  i(5.  De  la  primera  virtud  Théologal,   que  es 
''IáFé-.-*'  Pag.,  if 2» Cap.  17.  De  ¡a  fegonda  virtud  théologal,  que  es  la 
Efperanzá.  Pag.  ufo. 

Cap.  i  8.  De  la  tercera  virtud  .théologal,  que  es  la  Cha- 
_ndad  Pag.  167. 
Cap.' 1 9.  Qué  cofa  es  gracia  fantiíTcante :  y  como  por 
ella  cofegsiraos  nueírro  vkimo  fin, q  esDios.  Pag.  1 84. 

Cap.  20.  Del  pecado  mortal:  y  como  por  el  fe  priva  el 
hóbre  de  cooJeguir  íu  vlumo  fin  q  es  Dios.  Pag.  1 98. 

SEGVNDA  PARTE, 
A  Rgumentade  la  fegunda  parte.  Pag.  229*1 

Jl\     Cap.  1.  De  coma  Dios  N.  S.  crio  los  Cíelos; 
Sol,  Lana-,  y  fcfirelías.  Pag.  231: 

Cap.  2.  De  como  Dios  N.  Señor  crio  á  los  Ange- 
les. Pag.  144; 

Cap.  3.  De laCaidá  deLuzí>eI,y íusfequacesPag.  250. 

Cap.  4.  De  los  Angeles  de  la  Guarda.  Pag.  256.' 
.Cap.  5.  De  como  Dios  N.  Señor  crio  los  quatro  Ele- 

mentos: y  de  los  provechos  *  que  con  ellos  tene- 
mos.                                                   Pag.  267. 

Cap.  6*  De  como  Dibs  criS  lasólos  Arboles,  Yervos, 
y  Flores.     Pag.  277.  Cap, 



rao    »       J^ccfflo  Dios    crió    icZosWm Cap.  f.      ve  w"  .     2g 

Cap  8.  De  como  Dios  formo  al  hombre    
  Pag.  293. 

tap.  o-  Del  cuerpo  humano. 
 Pag.  i?6* 

Cap.  io.  Del  Alma  racional,  »,fít¡ 

Cap.  n.  De  la  carda  del  primer  hombre, 
 y  del  pecado 

r  .  .     ,  l'áe,  ?  14." original.  .  .  ví. 

Cap    u  De  los  quatro  fenos,6  logares
,  que  eftafl  en 

eí  centro  de  la  tierra  para  las  almas.  Pag. 
 jaoV 

Cao    1  3-  Del  Limbo  de  los  Stos.  Padres.     Pa
g.  3  30. 

Cap    14.  Del  Umbo  de  los  Niños,  qu
e  mueren  fia 

Bautiftno.  .,  If&á?l'\ 

g;;^Sr  MM 
TERCERA  PARTE- 
k  RGumentode  la  terc-eta  parte.  Pag._  3  5  8.' 

jf\     Cap.  1  •  De  como  el  hombre  no  
podía  íatislacer 

la  ofensa  hecha  á  Dios  por  eí  pecado.         ?fO^ ' 

Cap  2 .  De  la  conveniencia  de  la  Encarnación
  de  rs.tr o. 

Salvador.  ,,    „.  ™\~Mi$&. 
Cap.  3.  De  como  Dios  previno  ala  Virgen

  ManaNtra. 

Señora,  paraque  fueffe  Madre  fuyaen  quan
to  hom- 

bre.      r  Pag.  36O. 

Cap  4.  De  la  Anunciación,  y  Encarnación  
del  Hijo 

'■''    deDios.  J-;.  '.■    '..^S;.^:". 
Cao  i  De  la  Uiuitaclórí  de  Nueñra  Señora 

 a  Santa 

*    Uabel.  r       c^l^ 
Cap      6:  Del  Nacimiento  de  Nuefiro  Seüor  j

efu- 

1   Crhrifto      Pag.  38  a.  3,  CaP- 



r 
Cap. 7V  Pe  laPurlficacíon  dc  Nra.  Señora,  Pag.  3 $4 
Cap.  S.  De  como  fe  perdió  el  Niño  Jefus,  y  fué  bailado 
1     en  el  Templo.  pag?  |^ Cap.  9.  De  como  Nro.  Señor  Jefu  Chrifto  comenzó  fu 
predicación,  «  jp^  W 

Cap.  10.  De  Ja  Entrada  de  Ntro.  SeSor  Jeíu-Cbrifto  ̂ n 
^erufalen  con  los  Ramos.  Pag.  41^3. 

Cap.  ii.'Dc  como jefu.Cbriño,  N.  Sr.Iavo  los  pies á  los  Apodóles»  Pag.  41 S. Cap.  12.  De  la  Inñleucion  del  Smo.  Sacramento  del 

¡¿Mm    \  Pag.  42 2 
Cap.  1  3.  De  la  Oración,  que  N.5r.Jefu-Chí¡íío  hizo 

sen«2l  HMerto.  «  Pag.  ||A 
Cap,  140  De  como  fué  prcífo  Nueftro  Señor  Jefu- 
Chrifto.  Pag.437. 

Cap.  15.  De  com% fué  azotado  Nueftro  Señor  Jefu-í 
Cbrifto..  Pag.  444. 

Cap,  1 6.  D¿comaN.  Señor  Jefu-Chrifto  fué  coronada 
decípioas,  Pág.  448. 

Cap.  17.  De  como  R  Señor  JefeCbrifto  llevo  la  Cruz 
acuellas.  $&J¡Jh 

Caj*  1 8¿  E&  como  Nueftro  Señor  Jeíü  -  Chrifto  fué  cru- 
cificado. p¿g  4J7# 

Cap.  19.  De,comoJefu-ChriftóN^  Señor  fue  baxado  de 
la  Cruz*  y  fepultado.  Pag.  464. 

Cap.  20.  Ensque  fe  refuelven  algunas  dificultades,  que 
pueden  proponerlos  Ignorantes  acerca  de;  la  Pafsiotí 
de  No  Señor  Jefu » Chrifto.  Pag,  470. 

Cap.  |á¿  De  la  Refuríseccion^  de:  Nueñro?  Señor  Jefu- 
Chriftq.  Pag.  482. 

Cap. 



Cap.  ií.  De  la  Afcencion  de  N.  Señor  Jeía-Cbtif
to 

á  los  Cklos  Pag.48¿- 

Gap.  23.  Déla  venida  del EfpirituSanto fobre  los  Apol-
 

lóles. '  Pag  493- 

Cap.  24.  Del  Juizio  particular.  Pag<  49?. 

Cap  15.  Ds  la  General  Refurreccion.  ^Pag.,502. 

Cap.  26.  Del  Jnizio  Vnivcrfal.  9  Pag.  508. 

Cap.  2  7.  De  I  Santa  Iglefia  Catholica.         Pag.  y  1 7. 

Cap.  28.  De  la  Cbmtnamon  de  los  Seos.         Pag.  524. 

Cap.  29.  Del  Perdón  de  los  pecados.  Pag.  $1%. 

Cap.  30.  Dá  la  vida  perdurable.  Pag.  í  33. 

?  ? 

CORRECCIÓN  DÉ   LAS    ERRATAS*   ¿&E  TIENE 

EL  MIXE. 

Elmmmpimm  e$M*T*&nayelfíguni<r  es  del  Rengl
 

quztUntU errata; 

Lee. 

ro», 

Pagina*         Lineas, 
20. 

*7» 

40» 

41. 

4U 
4** Si» «?% 

77. ¿49 

17* 

16. 
I». 

ai. 

*°* 
IX* 

a, 

yhaenthp, 
Cooitz, 
tzoicñ,  yhot, 
tzonaicoen, 
ca  til  ntunoinv 
anion, 
cuxiaif 

yutZQC, natzoitiot, 
cuxati, 

ar  kmh* 

lee  yhuentíhpf 

lee  Coóhitz» 
ice  tzoicñyhot* 
lee  tzpnaitacQ. 
tee  cotiintunoínií '  lee  aoaücn. 

lee  cúxcau 

$*  yutzoty 
lee  Mipi$W&* 
lee  cüxcau ?•£ 



^7- 

«74* 

(i  7  *• 
20  J. 

3  i  2. 

e  »3  3* 

atfj. 

?■*** 

J3'* 
.«7*. 

;i4*- 

,388. 

390. 
407. 

43?- 
4J?« 

440- 
44?* 
4*  *• 
47f. 

48  u 
4824 

4^5» 

4H. 

ft*. 
5;  5- 
5  34- 

5  5  <?• 

14.     nmohaifomor, 

pahixhai, ixmecxmot, 

heecuxu. 
It 

2. 

II* 

*9* 

7. 

iS. 

9. 

14' 

SU 

»7- 1 5- 

3  6. 
IS. 
til. 

|f. 

'#& 

7- 

13. 

If. 

21. 

7- 

10. 

If. 

24. 

*• 

£9.
 23.
 

24.
 

1* 

Lee, 

/f*  nmohhaiatmofo 

V¿¿  pahcixhai. 
let    ixtnecxmot. 
/«  heecuxra. 

nraoncxtactJoc,  he  nmonucxracmo{« 
renin, 

tntñ, 

maimhcnmc, 
catij  hai, 
huixonrzuu, 

yhuintzóu, hetcuxm, 
Pon,  Hob, 
boina, 
izaahoitp, 
•tyaccohetJfj 

fiaiooc. ntUDHlOE, caz, 

maxun, 
tbutnbijr, 
nicaipx, 
tihumimp, 

thuñnomai, 
etztoaic, 
tpa'huopi, 
nyanrotzumoim, 

ymaiñiox, ixtanom4 

ycaicei, 

ety* 

amiuchia,' 

puich, cqucoquei 
huioa, 

hniho, 

let  icuíñ. 
let  tuim« 
lee  monsahccuuci 

let    baicatij. 
lee  huxonrzoUt 

Ue  yhui&tzon. lee  heecuxm, 

lee  Poll,  Hon*' 
lee  huioa. 
lee  czaphottp. 

he  tyaccobecoc* 
he  fsaicoococ. 
let  nmocunoiot* 

he  ecz. 
lee  tnaxrnca ha  thuimbij* 
he  nicapx. 
he  tihuaimp.^ 

Jet  thuenónoai*^ 
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he  yraaiñicx. lee  ixtanon. 

he  ycaitaf. he  etz. 

he  ac  tuuchia* 
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he  yhuenaif* ybepaic, También  ay  muchos  puntos,  y  comas  en  donde  00  \os  d^ia  de  haver; 
y  Letras  mayufcujaí  en  donde  00  avian  de  eftar;  pero  eftó  podra  el 
Curioíb  corregirlo:  como  rambierr las  ertataí;  a  tiene  el  CaflellaQ©; 
f£¿  i  pues  por  ú  fon  muy  coaocida*; por  íer  muy  l]a,po,  y  claro, 
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¿W'%  Los  crió  Dios  á  todos  coa  folo  perer.  147.  Son  puro  Efpi- ritu.lbid.  Son  innumerables.  Ibid.  No  los  pocemos  veer  con  los 
ojos  corporales;,  ,47.  QuaDdo  fe  aparecen,  tofnan  cuerpo  para  fer vmos.Ipid.  CadavnoesmasheimofoqelSol.  148.  Quaíquicr J*ngel  esmes  fabio ,  que  todos  Jos  fabios  del  mundo.  Ibid.  Todos 
Jos  Angeles  Ton  muy  humildes. ibid.  Siempre  veen,  y  gozan  de Dios.  249.  Qualguier  Ángel  tiene  mas  fortaleza,  que  toda  been, 
te  de  el  mundo  junta.  Ibid.  Los  Angeles  veneraron  i  Jtfus  recién nacido.  w.  Debemos  venerar  á  ios  Angeles  del  Cielo.  249.  To. dos  los  Angeles  que  pecaron,  fehizieron  Demonios,  i  *  4. 

Angtlde  UGu«rda.  Xos  Angeles  deLCieJoion  depurados  para  guar- 
da de  ios .hombres.  262,  Cada  per/qnatieoe  Ángel  de  guarda  lbid. El  Ángel  de  aguarda  afsjílei  la  perfona  de  dia,de  noche,y  fiem- 

Er!;  '^v/^ngelde  guarda  cuyda Á  Ja períona,  mejor  que  fu Padre.y  Ma,dre.  2*  j.  Quando  Ja  períona  peca,  no  la  dexa  el  An- 
gel de  Ja  guarda.  2  *4.  Debemos  tener  devoción  con  el  encelde 

nueftra  guarda,  z6f.  Dios  fe  agrada  mucho  de  que  invoquemos 
al  Ángel  de  nueflra  guarda. '**£'  y 

rAn\m«Us.  Fueron  criados  para  íerviciodel  hombre.  288.  Eran  todo! maníos  para  eljiombre ,  antes  del  pecado,  j  21.  Por  el,pecado  fe oponen  alhombre.  22*.  Aun  vn  animal  muy  pequeño,^  puede mor.r  fin  difpoíicon  divina.  288.  Muchos  animlles  fondas  há- biles que  mucha  gente,  para  muchas  cofas.  289.  Muchosíoo  mas 
J-alescon  usamos,  que  mucha  gente  lo  es  con  Dios.  Ibib.  Para c  jQocer  el  poder  de  Dios ,  conviene  ¿tender  i  Jos  animales  muy 
pequeños.  ?  8.  Dentro  de  qualquier  animal,  aun  muy  pequeño, eíta  todo  Dios.  46.  Mucho  fe  engañan  Jos  Indios.^uecreen  que  el Demonio  crio  los  animales  nofeivos.  189.    Los  que  creen  que  los 

■  animales  anuncian  trabajos,  6  pr  ofperidad,  fe  engaña,  mucho.  1 90. 4f  ojióle*.  Fueron  efcogidos  por  el  raifmo  Chriilo  RSr. 4 . o.  Fueron teíbgos  de  la  Doftrina  ,  ymilagrosde  Jefu-Chriíto.4i ,.  Defam- pararon  a  fu  Maeftroen  Ja  Pafsion.  4í7.  Apareciofeles  remata- 
do.^*. Como  le  vieron  fubir  i  Jos  Cielos.  4,0.  Su  fentimiento viedoie  aurenicar.4, ,.  Como  baxó  fobre  ellosel  Efpiritu  Sto.  4W» Arboles.  Los  crio  Dios  para  fervicio  de  Jos  Jiombtes.  2 80.  Su  hermo- 
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nican los  bienes  efpirituales.fi  6.  ru 
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Caridad,  es  bueno  delante  de  Dios.  1 77.  Quien  no  tiene  la  virtud 

de  la  caridad ,  no  es  bueno ,  aunque  lo  parefea.  Ibid.  Qmen  tiene 
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r tdad.  1 8  í.    Como  fe  ha  de  amar  al  proximo.  1 8 1 .  y  íiguieat. 
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pla Aoo.  Como  fué  perdido,  y  hallado  en  el  Templo.  40*.  Quan- 
dé  comenzó  fu  predicación.  410.0  Su  entrada  en  Jerufalen  con  los .Ramos.  4  id.  Como  lavó  ios  pies  á  los  Aportóles.  420.  Lo  que  nos 
eníeñd  lavando  los  pies  a  fus  Difcipulos.  Ibid.    Gomo  inflituyó  el 
Smo.  Sacramento.  419.  Oración,  q  hizoenel  Haerto.  4;4.  Oro 
en  quanco  hombre.  Ibid.  Agonía, q  tuvo  quandofudofangre^;  *. 
3Lo  que  nos  enfeñó  orando  en  el  Huerto.  Ibid.    Gomo  fué  preda 
401.  Su  Caridad,  y  Manfedumbre.  402.  Lo  queco  en4  epaíTo  pa- deció, f  bid.  Como  fué  prefentado  ante  los Juezss.  402.   Cruel  bo- 

fetada, que  alli  recivió.  Ibid.    Su  humildad  en  eíla  injuria.  Ibid. 
Fue  juzgado  peor  que  Barrabas.  444.    Los  crueles  azotes ,  que  re- 
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losjudios.  Ibid.  Crucificaron  en  fu  compañía  ádo$Ladrones.4<íj. 
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 baxadodelaCfM. 

468.  FPué  pueíto  en  los  brazosde  fu  Sma.  Madre.  4«f. 
 Como  fue 

iepulrado  en  el  Sepulcro.  Ibid.  Como  pudo  padec
er  feudo  Dim. 

476.    Su  triunfante  Refurreccion.  484.    Quedaron 
 las  cinco  Lla- 

gas en  fu  Cuerpo-refocilad*  Ibid.  Se  apareció  a  fu  Sma. 
 Madre. 

48*.  Apareció  á  la  Magdalena,  y  a  los  Aportóles.  I
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table  Afceníion  a  los  Cielos.  490.    Fue  enprefeocia  feteM
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Madre,y  de  fus -Difctpuios.lbid.Su  fcnrimieoto  al  veer
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pria.  Ibid. 
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■Ch-iflumoi-  Los  grandes  bienes,  que  tienen  por  ferio.  1  j|.    Son  hijos 

de  Dios.  Ibid*   Son  hijos  de  \g  Santa  Igleíia.  Ibid.    Sola m#o te 
 los 

Gh'fiftiános  participan  de  los  Seos.  Sacramentos.  1; 4-  Xos  Chnl
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cía  de  Dios,  y  fu  Gloria.  Ibid.  Mas  vale  fer  Chriítkao,  que  to
dos 

los  bienes  de  el  mundo.  1 3  f .    Quien  no  cree  ia  Doarina  de  Je
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do, porque  fomosChultiaoos,  no  hemos  de  dexar  de  íerlo.  1  í  5>.
 

Comuniran  entre  si  los  bienes  efpirkuaies  de  la  Igleíia. .*  1  é.  Ex- 

plicafe  como  íeaefta  Comunión.  r»y.  Para  comunicar  bien  de  la
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buenas  obras,es  neceíTario  eílar  en  gracia  de  Dios.  Ibid.  Comu- 
nican los  Vivos  con  los  Difunto?,  s  17  > 

Ciehs.  Quantos  fean.  i  1 8.    Su  grandeza  ,  y  hermofura.  Ibid.    Mué-
 

veles vn  Ángel.  140.    En  diiünao  Cielo  eíia  cada  Planeta.  25K. 

El  oozeno  Cielo  es  morada  de  los  Juílos.  *4i.  Eionzeno  Cieiono 

fe  mueve  coma  los  otros  Cielos,  ibid.  Dei  movimiento  de  los  Cie- 

los pende  todo  movimiento.  »4i.    Acabado  el  mundo  ceíTara^el 

movimiento  de  los  Cielos.  Ibid.  Les  Cielos  manifieftan  el  poder 
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de  Chnfto 

N.Sr.  480.    Conviene  que  tengamos  compafsicri  de  los  Dol
ores 

de  N.  Señora.  Ibid.  ,    . 

Comunhn.  La  de  los  Santos  como  fe  entiende,  j  %  6.  Véale  la  palab
ra. 
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Common  SaermtntaL  Los  bienes ,  que  eonfigue  quien  comulca  diz* 

namence.  4z  9.  Quien  comulga  en  pecado  mortal,  fe  empeora  coa 
la  Comunión.  4?  7.  r 

CénfifsUn  AWr^w»í4/.Perdotíaofe  por  ella  todos  los  pecados,  aunque 
lean  muy  graves .  .  97.  Por  ella  fe  recupera  U  gracia,  perdida  por elpecado.Ibtd.  PorelUfeponeeialmimuyhsnnofa.  198.  Ma- chó íe  engaña,  quien  calla  pecados  eíi  l¿  Confe 

sion.  ff, 

Cerpón.  Es  muy  necelíario  al  cuerpo,  ,0|.   Esrayzdela  vida.  Ibid. Cr««.  behave  adorar  con  la  adpracion,  que  fe  di  á  Dios.  174.  Re- prefenta  a  Jefu-Ghriíto  N.  Sr.  Ibid.  Veajrija  &&  Cruz  delante delluez.eláiadeljuyzio  vniveríal.  rM.  Debemos  llevar  nuertra 
Cruz  a  imitación  de  Chrifto.  476.  Por  Cruz  fe  entiende  qual- qinerpena,  y  trabajo.  Ibid*  ií^S9 

mtrpohummo.  Como  lo  formó  Dios.  l9f.  Su  perfefla  difpoíicion. 500.  Sera  immortal  defpues  de  la  Refurreccioa  general.  1  y4. 
Quantos,  y  quales  fean  los  Dotes  de  el  Cuerpo  gioríofo.  Á¿  En todo  el  Cuerpo  tendrán  gran  gozo  los  Bienaventurados,  548.  Será mayor  en  Jos  que  mas  morcifiearoirfu  Cuerpo  por  Dios.  Ibid. 

mw$$»&4 Como  debe  fer.  .1 79.  Culto  faperítáiofo  no  fe  puede 
dar  a  ©ios.  1 80.  

'  r ■■'■.' 

D 
Ihmw*.  Se  m*Má  todos  los  Angeles,  que  pec3ron.  ».  4.  Lw  Dí. . momos  fon  innumerables. Ibid.  Tiení  macha  embidu  de  los  hom- 

bres. ,,  4.  Procuran,  que  nadie  v*ya  al  Cielo.  x„.  Les  agrada, que  lospecadoresrfendao  á  Dios.  Ibid.    No  perdieron  la  ciencia. 
iíf.    Conocen  de  que  manera  pueden  hazer  pecar  á  los  hom-. bres.  loid. 

JtajMfej  Se :debe  tener  con  el  Ángel  de  la  Guarda,  t  í  , .  La  ó  muef- tran  los  Idolatras  es  para  engañar,  i;  1. 
X>;«.  Es  vno  folo.  «.  Qué  quiere  decir  Cr«  ,„  Dm,  1 1.  Dios ,  en quanto  Dios,  es  puro  eip.ritu.  »,.  No  fe  puede  veer  en  efla  vida 

con  los  ops  corporales.  tf.  Dios,  en  qnanto  hombre.fe  llamajiíu- Chrifto.^,  Como  fe  vee  á  Dios  en  elle  mundo. .«,.  Dios,  en 
quanco  Dios ,  es  fin  principio ,  ni  fin.  ,o.  No  conviene  á  los  igno- rantes querer  faber,  como  ertaba  Dios  antes  qu,  ciara  elCielo  ,o. Tpdoloqueespropr.ode  Dios,  en  quanto  D10s.  es  como  el  mifmo JJ<os.  jo.  y  , ,.  Dios,  en  quanto  Dios,  no  puede  morir.Ibid.  Dios es  Omnipotente,  Criador  ,  y  Confervador de  todas  las  cofas.  ,7. Solo  con  querer  lo  haze  todo.  Ibid,  Puede  criar  muchas  mas ,  y  . 
*,.  mat 



Índice  de  las  cofas  notables! 

inas  herrsofas  cofas  de  lasque  ha  criado. $7.  Si  qüifíéra,en  vn  inf- 

lante deíhuyera  quanco  ha  criado.  Ibid.    No  puede  hazer  cofas 

imperfetas,  j  7»  Solamente  Dios  puede  criar.;  8.  y  *  5 1*  Solo  Dios 
conferva  codas  las  cofas,  j  9.  Dios,  en  quanta  Dios,  es  ímmenío ,  é 

Indivisible.  4?.  Dios  lo  llena  codo.  Ibid.  Dios  etU  dentro  de  no- 

íotros.Ibid.  Quanto  peofamos,  hablamos,  y  obramos ,  delante  da 

Dios  lo  hazera 35.4?.   Todo  Dios  eftá  en  qualquier  parce,  aun  may 

pequeña.  46.  Dios,  en  quanco  hombre,  folo  eitá  en  el  <Jie3o  ,y  en, 

el  Smo.  Sacramencodel  Alear.  47.    Sabiduría  de  Dios,  n.  'Solo 
Dios  es  Sabio  p3r  si  mifm ),  Ibidé  Anees  que  criara  cosías  Uscoüs,, 

fabiacodoloprefence.y  fucur?.  f*.  Nida  fe  puede  ocultar  áDios. 

yf.  Hermofura,  yamibilidadde  Dio;.  60.  Soio  Dios  es  hermofo 

porsimíímo.  Ibid.   Veer  á  Diosen  michos  años,  parece  vn  ioftan- 
te.ói.  Providmeia  ,  y  liberalidad  de  Dios.  69.    Por  qué  Dios  no 

difiempreloquefelepid;.  7j>,    Rea  cu  i,  yjufticia  de  Dios.  81. 

Di  spagi.aun  lo  muy  pequeño,  que  fehize  por  fu  amor.  8 z.  Solo 

Dios  nos  di,  lo  que  nadie  ms  puede  dar.  85.   Dios  caftiga,ftaun^los 

pecados  muy  leves.  8  7.    Piedad  ,  Clemencia  ,  y  Mifericordia  de 
Dios.  9f.   Dios  caíliga  al  pecador,  como  de  por  fuerza.  9?.  Sino 

huviera  pecados,  Dios  nunca  cartigara  á  nadie.  IbicJ.   Dios  deíTea 

mucho  nueftra  converíion.  97.   Dios  no  manda  cofas  difíciles.  98. 

Dios, fe  alegra  de  la  converíion  del  pecador.  10  r.    Solo  en  Dios  ef- 
cán  rodas  las  perfecciones ,  y  todos  los  bienes.  1 07.   Todo  lo  bueno 

que  cieñen  las  criaturas,  es  de  Dios.  Ibid.  Amor ,  que  Dros  rrene  i 
Us  hombres.  n8.  Solo  Dios  es  nueftro  vltimo  fin.  í4r.  Dios  crio, 

y  conferva  codas  las  cofas  de  efte  mundo ,  por  amor  de  los  hom- 
bres.*? 1.  Bondad  de  Dios,  j  60.  La  bondad  de  Dios  fe  mueftra  eo 

todas  las  cofas.  Ibid.  La  bondad  de  Dios  mueftra  qukn  es  Dios. 

1 6 1.    Encarnó  para  que  fe  moítrara  fu  Jufticia  ,  y  iu  Mifericor- 
dia. 569. 

Dificultades,  Las  que  pueden  proponer  los  Igqorantes  acerca  de  la 
Paftion  de.Chrifto,  fe  refuelven.  476. 

E 
Ehmmtos,  Los  crio  Dios  para  bien  del  hombre.  171.  Los  provechos, 

que  con  ellos  cenemos.  275.  y  figuient.  Se  oponen  al  hombre  por 
el  pecado.  $  1?. 

Embidla-  La  que  tienen  los  Demonios,  de  los  hombres.  154. 
MtiQ*rn4chntí  De  el  Hijo  de  Dios,  3,80,  Fué  muy /conveniente  á  los 

,  v  i  hom- 



p Índice  de  las  cofas  notables. 
hombrea.  \i7%  DebeelChrirtiaoo  faber  el  Myílerio déla  Encala 

nación,  382.  
**-«*«».■ 

JEmmiaos.  Los  debemos  perdonar  porgue  Dios  nos  perdone.  \  gí# 
Bnfirmfdadis,  Son  etfe&os  del  pecado.  ? 2 <s.   Por  qué  Jas  dáDios!  70; 
£mt»dm¡trto.  Para  qué  nos  Jodio  Dios  2?.  Se  dañó  por  el  pecado, 5  2  y.    ftuefuo  entendimiento  es  muy  corto  para  aJcanzar  las  cofas de  Dios,  i  o. 

£fperMza.Qi¡é  fea  efta  virtud,  f  <s4.  La  infunde  Dios  en  el  alma  me- 
dia?) te  el  Baut/Tmo.  i*o.  N©  Ja  puede  el  hembre  alcanzar  por  fus 

piopnas  fuerzas.  Ibid.    Que  fe  d¿b;  efperar,  para  cener  efH  vir- 
¡  cud.  1 64.  Quien  00  cieñe  ia  virtud  de  la  efperanza,  no  puede  fai- varfe.  1  6  y.  Solamente  la  efperanza,  no  baila  para  ir  al  Cielo.  Ibid. 

No  es  viitud  efperar  de  Dios  bienes  temporales  -,  para  vfar  mal  dé ellos.  I  6  6. 

JEfpirUuSanto.  Procede  del  Padre,  y  del  Hijo,  por  afío  de  volñrad.  7. 
Alora  en  el  Alma,  que  eftá  engracia.  i?¿.  Porqué  fe  pinta  en 
formaje  Paloma.  24.  Baxó  en  fisura  de  Lenguas  de  fuego  febre 
los  A  p'oftoles.  496. 

'ZflreiUu  Keíiden  en  el  caá vo  Cielo,  a  ¡  9.  Quanta  fea  fu  multitud, y  grandeza.lbid.  Manifieftan  el  poder  de  Dio5.24*.  No  fe  mue- 
ven, ó  andan  por  si  mifmas.  240. 

Eva.  La  formo  Dios  muy  perfeéla.  19?.  y  $  20.  Fué  formada  de  el 
hombre.  2j>y.  Como  quebrantó  el  divino  precepto.  ;n.  El  juflo 
caítigodefuoffadia.  $24.  Es  verdaderamétenueítra  Madre.**?. 

Xucharifiia.  Su  Inílituciofc.  426.  Se  debe  aderar  cen  ia  miíma  ado« 
ración  ,que  á  Dio*.  i79.  Declaraíe  con  exemplos  el  amor,  que Chrilto  meílró  intuyéndola.  4ips  Los  bienes,  é  alcanza  quien 
la  recive  dignamente.  415. 

Vet.  Qué  fea  Fee  divina.  rf¿.  No  puede  el  herobre  alcanzarla  por 
si  propria.  1  ?o.  La  infunde  Dios  en  el  alma  ,  mediante  el  Bautif- 
mo.  íbid.  Para  tener  Fee  verdadera  es  neceííario,  no  veer  con  los 
jos  corporales  lo  que  fe  Cite.  1  j 8.  Quien  no  creelosMyíleriosde 
Ja  Fee  ,  porque  no  los  vee  con  los  ojos,  no  tiene  fee.  Ibid.  Por  la 
Fee  de  Dios  hemos  de  dar  Ja  vida.  1  f  9.  Solamente  ia  Pee,  no  bai- 

la para  falvarfe.  r  6?. 

Thrcs.  Las  crió  Dios  por  amor  de  los  hombres.  2  80.  Su  variedad ,  y Jv:f(ttoíura.  Ibid. 

fuego.  Fué  criado  para  bien  de  el  hombre.  275.  JEs  el  mayor  de  los 
£leraent9st  Ibid,  £1  de  ejlnfierno  es  incomparable,  351. CcvtCt 



índice  de  las  cojas  mtMiU 
Gtntt.  Mucha  fe  engaña  la  que  calla  pecados  en  la  Canfefsioo.  ffí 

Es  conveniente ,  que  la  gente  tenga  trabajos ,  y  por  que.  70.    Dios 

da  trabajos  ala  gente  por  amor.  7;.    Li  gente  nada  puede  finia 

ayuda  deDios.  9,8.  Quando  d<sxa  de  hazer  alguna  cofa  bueaa  por 

debilidad,  no  fe  ofende  Dios.  99.    Qualquier  cofa  ,aun  muy  pe- 

queña ,  que  haga  la  gente<por  amor  de  Dios ,  la  recive  Dios.  Ibid. 

Quádo  la  gente  va  al  íoíierno,  vá  par  fu  culpa,  ioi«  Todo  lo  bue- 

no, que  la  gente  tiene,  es  d;  Dios.  107.' y  109.   Nadie*>uede,eníb-! 
bervecerfe  por  loque  tiene.  109.  Por  que  micha  gente  trabajan- 

do mucho  es  pobre  ,  y  orra  fin  mucha  trabajo  es  riel.  110.    Para 

qué,  y  por  qué  da  Dios  diaero  ala  genre,  rs.  y  144.   Por  amor  de 

Ja  geote  crio  Dios  todas  las  cofas  del  mundo.  1 1 s>.  Antes  que  Dios 
criara  el  Gielo,  amaba  á  la  gente,  íbid.  Haviendo  Dios  criado*  y. 

prevenido  rodo  lo  necesario  para  la  gente  ,  crio  á  la  gente,  ixo. 

Por  si  propria  la  gente  nada  tiene,  fino  rniferias.  1  x  x.  Por  qué ,  y 

para  qué  da  Dios  trabajos  á  la  gente.  «44*  Si  toda  la  gente  fe§on^ 

denara  ,  ningún  trabajo  fe  IHSguiera  a  Dios.  12;.    Todavía  gente 

cftá  muy  obligada  á  amará  Dios  fobre  codas  las  cofas,  iju    Para 

ene  crio  Dios  la  gente  del  mundo.  142.    Para  que  la  gente  cooíi-. 

ga  veer  á  Dios  en  el  Cielo  .  no  aecefsira  de  mucho  trabajo,  ibid, 

para  que  la  gente  vaya  ai  Ciclo,  necefsita  de  guardar  los  Mandan 

mientes  de  Dios.  145.  Aunque  la  gente  fea  muy  pobre  irá  al  Gie«< 

lo,  guardándolos  Mandamientos.  Ibid.  Aunque  la  gente  fea  muy 

noble,  y  rica,  irá  al  Infierno  íi  no  guarda  los  Mandamientos.  145» 

La  gente  debe  perdonar  a  los  que  lehazendaño.  182.    Muchos 

Animales  fon  mas  hábiles,  q  mucha  géte,  para  muchas  cofas.  28*. 

Muchos  animales  fon  mas  leales  con  íus  amos,  q  mucha  gente  lo  es 

con  Dios.  Ibid.  Nadie  puede  hazer  daña  i  la  gente,  fi  Dios  no  la 

permite,  x  9 ;.  No  podía  toda  Ja  geote  de  el  mundo  fatisfacer  la 
ofeafa  hecha  á  Dios  por  el  pecado,  5  6  ;. 

Gloria.  Eftá  en  el  onzeno  Cielo.  241.  No  ay  criatura,  qtte  pueda  ca- 

valmence  explicarla.  842.  y  ? 42.  Muchas  años  de  fu  gozo,  pare» 
cen  vn  breve  rato.  62,  Gozanfe  en  ella  todos  los  bienes  juntos  cm*. 

ñámente,  f  4^.  Vivirán  en  ella  juntos  los  Juftos  con  Jos  Angeles. 

$4$.  El  gozo,  que  fentiráo  de  vivir  en  tal  compima.  Ibid»  La 

feermornra.^ue  cendran  los  Juftos,  $"4?.  Vn  notable  fucefo.  Ibid. 

El  gozo  que  tendrán  viendo  á  la  Sma.  VirgenMaria.  f  45*.  El  qu$ 
Jescaufará  veer  la  Humanidad  de  Chriíio.  Ibid.  Viendo  á  Dios 

en  si ,  tendrán  fummj  gozo.  <¡ 4* .  y  figment.  Quantos ,  y  quale* 
fean  los  Dates  del  cuerpo  gloriofo.  $47.  El  gozo  ,  que  tendrán  los 

fencidos  corporales, s$8,  Gozo,  §  tendria  en  codo  «1  cuerpo» ibid. 

-i 
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Stea  mayor  éd  Jos  que  tras  modificaron  fu  cuerpo  por  Dios,  $ 4$. 

Gcz.0.  No  lo  ¿y  verdadero  en  el  mondo.  14,.    Solo  en  el  Cielo ay gczoverdaduo.  142.  y  548.   Los  güilos  de  el  mundo  ion  incenf. tintes.  01. 

GracUftntjcMte*  Que  cofa  fea.  1 9 t*.   La  cemunica  Dios  /mediante 
Jos  ¿acamemos,  19*.  Diosccmunfca  fu  gracia  por  amerds  Jeíu« 
Cbnílo.  ibid.    No  todos  reciten  igualmente  la  gracL.  192.   El 
alma  cjtfe  eíU  en  gracia ,  es.mas  hermofa  que  el  Sol.  ipj.    Qaien 
cft-á  en  gracia  ,  es  morada  éti  Efpiritu  Santo,  ibid.   Ei  cjue  eítáeii 
gracia  ,  es  heredero  de  los  bienes  de  Dios,  19?.  Ei  tima  ,  que  eilá 
en  gracia,  es  Efpoía  de  Dios.  1 94.  Con  la  gracia  da  Dios  todas  las 
virtudes  juntas,  ibid.    La  Gracia  es  vida  del  alma.  1  9  j .  y  2  1  ¿# 
Todo  ¡o  bLeno,  que  haze  quien  eirá  en  gracia,  aun  lo  muy  peque- no,  es  agradable  á  Dios.  19?.  La  Gracia  da  valor  á  lasobrasJbid. 
Dios 'da  íu  gracia  para  íiempre.  196.  Quien  pierde  h  gracia  por ei  pecado,  puede  recuperarla  por  el  Sacramento  de  \a  Penitencia. 
197^  La  Gracia  da  fortaleza ,  ̂ar a  refiftir  las  tentaciones.  1 97, 
Mas  vale  vna  poca  de  gracia,  que  quanto  Dios  ha  criado.  1 9  í. 

H 
Hijos.  Deben  venerar,  y  focorrer  á  fus  Padres.  ?S¿.  Los  ChrifliiBOf 

lonhijosdeD¡os,ydelaIglefia.  m.  £1  que  ella  en  gracia  es  hi- jo heredero  de  les  bienes  de  Dios.  1 9 1 . 
Jft¡»fet.  Fué  formado  de  tierra.  19?.  La  fabrica  admirable  de  fu 

cuerpo.  $oo.  No  podia  íatisfacer  la  ofeofa  hecha  á  Dios  por  el  pe- cado.  56;.    Ei  hombre  por  sí  proprio,  ningún  bien  tiene,  n  1. 
Humildad.  La  eníeño  Jefu  -  Chrifto  deíde  que  nació  ,  nafra  que  ma- 

nó. 5  94-  E*  neceíTaria  para  íervir  á  Dios.y  alcázar  la  Gloría.  Jbid. 
Hurto.  Quado  fea  pecado  mortal,  a  2 o.  Quádo  fea  pecado  venial.  2  a  1  • 

1 
Idolatras*  Por  qué  lo  fueron  los  indios  de  la  antigüedad.  ?  2.  Los  que 

al  prefente  lo  fon ,  no  tienen  excufa  alguna,  ibid.  Lo  bueno  que hazen.  es  falo  aparente,  r  f  r. 
JlUfu.  Que  cofa  (qí.  <;  1 1 .  Importa  mucho  fer  de  fu  gremio.  1 ;;. 

ninguno  puede  fuera  de  ella  falvarfe.  124.  Es  la  meníagera  de 
Dios.  iff.  Todo  lo  que  enfeña  es  de  Dips.  Ibid,  No  puede  enea- 

fiar. 
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llama  Iglefia.  f  24.    .   •      ■  mmoíe  enciende --q  Chrifto 
Ji^#n«.  Qué  quiete  decir  ̂ trw; ■       ; ̂ ?M*1  *  ¿  <$Slb 

baxó  a  los  Infiernos.  5  ?4.  Que  lugar  lea  el  
infierno,  jt^. 

,T  S%IZ  í«áuemiiri«5  «tes  de  receñirla 
 Fee  dejefíchrífto 

ftcoJdl:^.qMí4lnU^qUe  ahora  fon /dolatras  .
«ti—  a- 

e„  pecado  fe  empeoró.  íbidf  d_  ̂   con. 

Z'3;ññ;radeHuZ  TI.  Vendrá  acompañado  de  los  An
geles. 

™38  Vendrá V Sao  a  ¿«2  delante  del  Juez.  ISicU  El  pavor,  que 

ílttS  «er  á  Jeft  Chrifto  Juez.  í  í¿
  Como  fe  entiende  &« 

ta£.  i  v  Ls.ymnertos./bid.  Aili  
fe  veeran  lo,  pecado «« 

'  i™.  ,■ , »  La  fentencia,  que  fe  hi  de  pronunciar.  ?  i  ?.  i>era  la 

Set U  f  mu  mor'nfá,  yUrab.e.  Ib
id.  La  de  los  malos  erl 

-iíi,  „  ffnantofa  ?  i  ?•  Se  ejecutará  eo  el  tnifmo  punto.  
?  i  6. 

U  mayftatrnqueVuliraoloSIuuoS.araelo.lb¡d  
Es  muy 

•       conv^LteayaJnyzlovni.eríal.  y  poi  que  caulas.  ,u. 



híkt  At  Us  cops  nouUef. 
JuflkUtüDtos.Si.   El  raifmo  pecador  pide  jufticia  I  Dios  coa  fus pecados.  96.  Nadie  puede  huir  de  la  jufticia  de  Dios.  78 ,  Como ha  vfado  Dios  de  íu  jufticia.  8*.  y  figuienc. 

Lmh.  E!  ¿e  los  Santos  Padres.  5,  x.  A  el  ¡bao  todos  ios  Judos  antes de  la  muerte  de  Jefu-Chrifto.  /bid.  Todas  las  Aimasque  en  él  It tabanfacoN  Señor,  guando  baxoá  él.  ?  5  4.  Limbo  de  los  Niños, que  mueren  fin  Bautifroo.  y ,  7.  Van  á  él  todos  los  hijos  de  los  Ai- 
SdfMjfc  Nunca  gozaran  de  Dios.  M*  No  tienen  pena  \  ni 
gozo.ibid.  

r 
LhvUs.  Como,  y  en  donde  fe  forman.  27;.  Solo  Dios  pncdi  hazer llover.  274.  Suele  no  llover  por  la  ingratitud  de  los  pecadores. 

Jb,dl  J ̂eeffano  agradecer  ¿Dios  el  beneficio  de  las  lluvias. 274^  Que  íe  debe  hazer  guando  £0  llueve.  Ibid. 
luna,  Refide  en  el  primer  Ciclo.  *,  9.  Recive  la  luz  del  Sol.  Ibid. 

No  fe  mueve,  o  anda  por  si  mifma.  240.  U  crió  Dios  para  bien 
del  nombre.  24$.  r 

Luziei.  Lo  crió  Dios  muy  hermofo.  *  *>.  Su  cayda.  Ibid.  Encanó 
á  muchos  Angeles.  Ibid.  Lo  echó  Dios  del  Cielo  por  ía  pecado, 
y  acodosfosSeqaazes.7íi.  Se  hizo  Demonio  por  fu  culpa.  254. Es  el  principal  Demonio.  íbid. 

M 
3¿W^.  Lo  es  Eva  de  todo  el  Genero  humano.  297.  Pecan  muy  gra- vemente las  Madres,  que  procuran  el  aborto.  }$*.  Muchas  tienen 

menos  cuydado  de  Cías  hips.q  muchos  Animales  de  los  Cuyos.  289. 
No  eítao  obligadas  á  efperar  que  paffeo  quarenta  días  defpues  del 
parto  para  ir  á  la  Igleíia.  402.  Pecan  las  que  dexan  de  oyr  Mifla de  precepto ,  por  folo  efperar  a  que  palien  cuarenta  dias  defpues 
delp<irt.?.  402.  

r 

'JMandtmwitos.  Losde  Dios  es  necefía rio  guardar  para  fal va rfe.  t4:. Quien  no  guarda  las  Masdaraiencos ,  por  muy  noble ,  y  rico  que 
lea,  íe  condenara.  144.  El  MandamientodelaPurificacion.no 
ay  obligación  de  guardar.  402.  Chrirto  N.  Sr.  y  fu  i>ma.  Madre 
nos  enienaron  con  íu  exemplo  a  guardar  los  Mandamientos.  4oj. Solo  quien  guarda  los  Mandamientos  firv&a  Dios.  ibid. 
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pecado  original."  *•*.  j»í.  Y   "+•   H?  ¿acimiento  dichofo. 
Lera  fu  Madre  en  quaatoho-bw». 

 í74-  S«N*c louen 

Ibid.  Aun  fiendo muy  nma.r.0  tema  .gual n I «« >       37^  rf 

^^Dta'S.  "§S S  o iívSJSÍd.  Ibid'
.  N««V  pe- 

°'^Sen«/bSlJ  concedió  Dios  todas  las 
 petfecacnes co(  aun  tcv€tnen«.  /oiu,  *^  todos  los 

de  todos  los  Angeles  y  Santos,  5  7, .Fue  m    P™«  «ln  .|0n. 

Smo.  Hi,o cm .gran  dolor.  «£  Su  p  na  *we       ̂ ^ 
.«eft.,  a  fu  Smo.  H^o.  «y .  S  guo^  .,        d    „ 
t«io,4  ■*. -  Sñg¡*%  aLrGura  al  recevirle  difunto  en  fus  bra- 

J££  Sñolfa  vida  vn  Bienaventurado, 
 y  como. ^J- 

¡jg  í^mÍS&S  SS  Ios  bentie¿r N- Señ0* 

'^dlt,. %°:rde^amuXf:L°defumifericordia.S
7.   Por 

fu  mifericordiadá  trabajos  al  pecador.  98.  Cs  llama 

&£¿*  QuS  fea-  49  »•   La  »¡da  perdurab
le  de  los  malos ,  fc  llama 

^;ríÓrhafn4d;refucitar.,or.Comofeent
ienda,queCht¡flo 

'  tefucito  de  entre  los  muertos.  48?.  .„„„.,,..  ¿ 
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