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iníenca el

't>lO\OQO

ÓlreuerC''

00 paojc

í£>mbcY>*

tcfob:e a

quella ef^

clarefcíoa

1 famofa

ob2a q fe ñ'50 en iCoílancía quanoo en

ella el concilio general fe touo.po: aql

tan auentafaDo z reueréoo maeflro en

t|?eología t c|?áciller oe "{^anB niaeftrc

fuan j^erfon: que fe llarua en griego

monot|?efcron:que ce tanto como oe^

5ír:vna oe qtro»T^oí q celas qtro pito

rtaeoelos ^tro fanctos euangelillas

faca vn comií oe5ír p vna cófojinc pfto^

ria De toDae las niarauillas oel eterno

principe ]tpo )\?cíú.B fenalaoatnéte De

aquella mas que ferafica p Diuina mu^
ertep pafTió que po: nos paDefciO; que

fue traflaDaDa Del latin al cotnú fablar

De efpañarpara la gente comú De aque

lla.£ po^enoe nó tan ala tetra nin tan >

eítrecl^amétefeguíDaquepíerDa elfa**

boj V graaa di aífentar p caer como De

ue:p Dejte cóñifo al que tanto nó alean

ce.ái>as Tiemple o po: lo mas cóel fa*»

mofo p ejccellentc 3l|?eronímo antes el

fefo que la feca letra figuienoo pozque

oelía manera fe apercibe p fiente mefo:

la intención Délos fanctos euágelios:

p cntícQcn los fin letras mas fin afán

^ ala llana: la ozoen fefo p ra5on Déla

vftozia^íCanóes Depenfarcomo Dí5e

Ji^eronimo q enlasTolas palab:as De

las efcrípturas ella el euágelio mas en

la fentenaa: no enlo fomero mas enlo

entraiíable.nó enlas fofas Del fen5íllo

, Deirinmas enla ra^5 Déla ra5on*É fue

acojDaDo qüc poi entraDa mas pzíncí^

pal De toDas las fanctíDaoesp cxccUó»

tes viDas 6 toDos los fanctos fe pufic

líe luego enel comícnco oel Ubzo q t)c^

líos efcriue,^ue fuehueuamcte reco^

hofcioo coffegíDo p emenDaDo la tan

alta en perfecíon De virtuD ti Defigual

p fubiDa 1 mas que foberana magnaní
miDaD:la muerte t paflíon Del iRcp Dc
los reí>es vkñoi Délas vírtuDcs cl?2í^

lio )|?cfu,i6aflentofe pn'napalmétefo

,
b2e la cabeca Del libzo a manera 6 vna
plluílre foberana p marauíllofa cimera

De toDa vírtuD, Í6 Deuc fe poner enla

mano Dieílra Del que leyere como vna
pufante venturofa magnánima p ficm

p:e venceDoía fena real Délos caualleí*

ros De Dios.q fon los fanctos De aquel

Wi cupo efpecial efñierco amparorliTbze

y fauo: puDieron ellos tan alta vírmo
fa p marauillofaméte vencer t l^o folo

elmunootel Diablo p la carne : mas fa^

fia los mas altos pnnapesDel muDo
q fuero los cefares j> auguílosen man
Do p poDer,€n faber los p^ilofofos:?

los foberanos pótiftces en Deuer.p fa.^

fia los mas altos p:ícípes Del infierno

que fuero los mas fabíDojes p mano**

fos dios efpiritus DanaDos. áOas fa^*

fia los mas altos pjícipes 61 repno di

alma q fon el entéDímiento p la volun^

taDcjfonlos mas fuertes pn'na'peep

mas Difiales De vécer De toDos los 0^

tros,po:q fon pJíapiosp caufas : mas
repes enteros p foberanos fenojcs t>c

toDos nfos líbjes acueroof: acojDaDaf

elecaonesp efcogioas empzefasen^
folo Dios pueoe mano poner* 'Bcn^cr

poíéoe fu mifmo entéoimiento t volu**

taD no folo vé^er mas fo)U5garp ^aun
carinar el entenDimiento có la fe; la vo
IñtaD có la tí po: voto afentaDa: p tan



Sapaflíon

para fíép:c pzometíDa obcbíccía&e xt^

lígíóiapjouaoa rígozofa f cóftáte.mu^

cl?o mas'ee q vécerel mñoo ^ el infiero'

norpavn ma8ÍfO)tt5garlosmasal«*

t06 repee f pjíncípes poDerofos oe ^^

quellost

Élpzologo*

li tl?efo:o oelas

vírtiiDes* el ve **

itero oelaspcrfc

cíones.Ia Tobera

tiadlaefattaíDa

oe6:pozmaraiuv

llafequelu5en,

mas toma fu ciV

plímícto mapoz enla fanctílTúna ^ mas
que vírtuofa muerte p palííon Del fan**

cto celos fanctos ]cpo )l?u, f£n ella fe q
pncípalméte fe afína p fe auétafa: mas
fube fobje toca meoíoa:^ elcolmo oc

toDas las lepes afli naturales como tU
críptasri avn la De gracia q es mas.£

í et cúplímíéto De toDas las efcri'pturas

aflfí Ipumanas como DíuínaSv^ la cftiíá

foberana De toDas las efmeraDas viv
' íastaltos í famofos en¡céplos De \?ír<"

tuDDe toDa lapftozía,l^ueDellafeq

V manarótbíé como De paD:on eternoico
' mo De oíigíal foberano j> fuete perenal

íDíuínatítoDas las eí:cellencías De to
" ías las perfectas fojmas p reglas Dc
*

bícbeuir imojírt q es elfo mífmo que
.Ter bíéauenturaDo fegu los pl^ílofofoó

• íComo el aríftotíles to ateftígua, Be*^
Ua fe q falíer6:mas tomaró fu cuplímí

cnto mapoí:o faltaró como falta cente»^

lias oe vna foguera De ínfiíníta^tuD

|£ la fce Délos patríarcl^as TSojque an
tesque abja^am fuelfepac^^íftoera»

^a cljnfto Daua rajaos que alumbiauan
toDoel munDOtjíg la reuelaa'onp lum^'

b:e Délos p:opl^etas,f los claros ver^*

fos Délas febílDas p la perfecíon Délos

aportóles, v el ellfuerco % magnanímí*'

DaD Délos martíres,V la tan l?eropc3

vírtuD Délos paDjes Del permo. p la ra

5on ifabíDuría Délos Doctojes.p lace**

leftíal Deuocíon Délas vírgínes,^ lata**

ta fanctíDaD Délos confelío:e6«v el tan

fojcofo f fobje natural rígo: De''vírtuD

Délos tatos relígíofosrDígo Délos que

eftan en fu clauftra:^ la fina obfcruan^

cía fígué po: ob:a:que bíué fegu el fan

cto paDze bernarDo» i£fobje toDas las

fueteas (rumanas:*: alléDe toDa la ná^

turaíe5a:t contra toDa feguíDa coftum

bíe. (£, po:enDe mílagrofamente enella

no menos fe muellran cumplíDamentc

pverDaDeros losp:op|?etas,pmas q
ciertos los patríarcl^as;))c6cojDes las

cfcrípturas^p marauillofos los cantan

res Délas febilDas,^ autoH'5aD3 í con*'

liante la fee.pfegura la efperanca,

p

mas que llena la caríDaD* ^ atinaDa la

pjuDencía.^ efdarefcíDa la fuftíaat^ a<*

uentafaDa la fo:tale5a, p venceDo:a la

magnanimíDaDtp afínaDa la templan*^

ca.p cojonaDa la verDaD,lu5iDa la obc
Diena3.eftremaDa la l?umiIDaD,crefci^

Da la pacienaa» p fubioas las virtuDes

toDaSt£olmaDa la ra5on» farta la vo^*

lútaD. p complíDo el fin Délos fines, p
poj meDíos marauillofos. foberanos

en pfecíon los apoftoles:nunca venció

Dostmas fiép:e vencebozes los mártir

res.celeftiales los tan erogeos paDjes

Del permo.lumbjofos los Diuínos do^

eto:cStangelícas las oeuotilTimas vír^»

ginest fanctiííímos los confeflojes, p
tan plludres t marauillofos los tatos

funDaDojes Dc ta altas p tá gráDcs re.*»

ligíones'.íínto en egípto lo fiíeró. pa**

blo el pmerOtBntó p pacomíom furia
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la grccía bafílío: que la regla pzímera

De tooae lae apzouaoas ínftímpo.

/£n jjbernía patricio, £oncl?eIIo oeP
puesrp mucl>o mae luno que aenc mo
nefteríoe fegií el fanctílíímo pao:e ber*»

itarDo entre faluafe^ funDo: q fue mas
<í fí mili en ytalía fúoara. £n aífríca el

auguftíno, 36cníto enla ptalía.25m!*'

no en alemana q la grao cartuta enlos

alpes oelacauopa afento. 36ernarDo

cnla frácíaiq Digo cnla Francia mas en

tooa la europa,q cíéto p fefenta mone^
fteríos tágráoes funt)o:q muclpos oe^

líos ntas q cóoaoos valia; q ñic como
qli fundar Dos caíh'IIas p poblarlas S
angeles.i£n efpaña Domingo* ffráaf>

coen afis^iSn catalueña remon d pena
fo2t.1Sero meÍenDe5 DeguaDalafara en

calh'IIa q los Jerónimos comenco:mas
no fin confqo Déla fanctilíima bügioa:

que quatro moneflerios d fola fu fa5ié

Da en fücícía funDo, i Dentro en roma
nueua religión empzéoio jníh'tu^r.jí;

otros en otras partes: que po: fer bje*^

ue calle£ la ra5ó De tanto bien es:po:

que tan enla fola mas queoiuina mu^
crte

j?
paflion De c|?2ífto íl?c(u refpláDef

cen 1 1u5ení íStan alta t foberana men
te:p ti como en caufarfuéte t principio

tobas las enteras pfoberanas virtud

DesalTi l^umanas como celeí!iales«an^

gelicas p Díuinas.a que toDos los paf

fióos pjefentes p poz venir:nin Dellas

fiép^e facanoo les pueDé el fuelo fallar

nin menos fiépze figuiéDo les pueoen

llegar al alcance:*(Sozq Dejcabo lo Diui**

no De ]tpo: q mas pone pauo: maraui^

Ha p efpáto q logar ni ofaDia De le po^
DerparefcertBvn enlo mas DelfibaDo

p bajea De (a mapo: coffimiéto eHcarnio

p Doloz que es la fantilíima p mas que

pauozofa j) teffiblepaflVon q fuffrio: fe

auérafa tí enoemafia tá en toDa vírtuD

mas tá fobze tooa p qlqer crcfcíoa vír

tuD q las mas Defiguales p fobcranas
virtuDes:apena6 De coffioas fe atreué

llegar ni a fus pies Sino veD la pmc^
ua p mas q vírtuofa z afrontaba elTecu

cion t>cíü ob2at^e5íD me luego (í po^
b:eDaD bufcaps:qual tá pob:e tan mé^
Digo í DefnuDo quáto c|?íifto enla cru5

que ni tiene que vida mas ni avn con

que cubja la parte menoz De fu carne p
perfona.lñí tiene en queaftime ni Don
De recline fiquier la cabeca.ílDuere Dc
reD:j) falta vn trago De agua le fallefce*

©an le vinagre buelta con fiel, p fafta

vna gota De vino qualquíer para el nó
fe le Falla.£arece De mojtafa en q mas
pob^e q el pob/e mas pobze De vn po^
b:e|?ofpital fe Demueftra. 2ía tiejfalc

niega lo que alas beíhas otorga: que
fafta el fepulcro es ageno:p (h carne tá

clara real t Diuina: p fada po: manos
Del efpiritu fancto Iab:aDa.p en tan Di^

uino fagrario como aquel Déla virgen

fuera manfar Délasaues p ñeras: fi De
limofna focoffioa no fuera. Si rigo: C)

penitencia peDís: cupa penitencia fue

nunca tan fuerte mas tan penofa ladi^

mera cruDapmoztal quantofuela De
c|?ziíío,©e quien efcríuepfapas.p el fe

no: cargo fobze el tobas las malDaoes
De toDos nofotros . *|Sues quien tan

poz toDos p toDo lo De toDos paoefce»

que tan efpantofa p teffible penitencia

mas tan nunca penfaDa leuara . ^Das
quien ofara Darmecuentapra5onDe
quan (ín ñn paoefcio p agrautanDogc

laenDemas tan fuera^ tan fobze tooa

meDiDa.nó la fola p ta edrema ingratí

tuD Délos que le matauan entonce: el

tá D6 fupo a poj ellos mojír fe offrefcie
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í)0,ca offrcfcíoo fue como efcríue ^fap

a6 pozquefeloquiTo.inas ^a muc$o
masía Délos que oefpucsquele i^an

conofaDo:oefconofcíenoole mata peo:

í^uanto mas p mas la tati eftrema fo^

beruía oefu infinito valer.quequanto

mas Dígito i merefceooz De ícr acataDo

recebíDo p míraDormas De fer obeDefci

DO amaDo % feruíDo poj tal tato a mas
graueíníuríarecíbe,*l^o: ma^oz ofFen

fatalcuofía p blaffemía cuentarel no fo

lo nó le querer poí tal refcebírrmarpér

feguírle i matar como a enemigo De oí

ós 1 Digno De muerte tá fiera:vergoña

^ofa •: cruel.£u^a penitencia pues lle*^

gara nialospies De aquella, que poz

rer tan po: toDos:aflí paíTaDos como p
fentes f po: veninparefce mas que in^

finita:^ mas poz la fuftrir tal perfona;

^ejcemos quan valerofa Díuína t éter

natmastan infinítamete DelicaDa: ticr

na 1 fentible:mas tan infinítamete po^

oerofa para conofcer.Squíéipoj quan
tos ))po?qpeccaoos tan muchos tan

granes ^ tan efpantofos I?auía Defatíf

foer. ^uan llena pzofunDa ^ entraña

bleméte.£ó que fangre i que víDa: en

que fiefta i ^íbDaD tan foléne f famofa

¿n que tan vil Defonefto p vergonco*»

folugananteque tantos tan juicos t
cnconaDos )'ue5es. con que verguenca

wftímíento efpanto t afruenta có que
to:mento pena t Doloz.en que tan fio*»

refaDa y fermofa eDaD^có que jinfamfa

perfecurfo 1 albojoco t otras muc|?as

graues tteftibles círcuftana'as Inania

be paDercer.i£tan infinitamente poDc
rofa para fegu lo conofaDo amar, ama
DO po: obza empíenDer.p empjenoer d
fcguir p cumplir tal emp:era.£regufi
poi cuva glonatt fegun po: que paD:e
% tm infinitamente valerofo ^ Digno

paDjc.j6 po: cñplír con fu ofFicío: mas
con (i mífmo que es mas./Ca pues fijo

De Díos:como fijo De Dios Ipauia De cu

plír con fu empíefati como eterno i Di

uino maeftrot>maeftro De tantos tan

perfectos Diuinos z marauillofos Dífcí

pulosique nó Defola palab:a: mas De

tan foberana i Diuina acendón De vir

tuD !?auia De les Dar tal enitemplo» a q
fiempje queDafle tan De toDos: mas tá

rob:e toDos pn'mero que nunca le pu^

DíeíTen nin llegar alospies.ííJl^as que

toDo lo paflaDo p^efente i po: venir tá

fin cuenta p meDíDa vécieflfe^fob:epu^

)9lTe:quan fin fin lo el valia,-: ala (poní*

ftacomplia Del que le|?auía embíaDo

t al cargo p emba]taDa q el |?auía tra^^

DoXa vino quauDo menos po: el bic

reparo víDap faluDDe tantas v tales

animas tan nobles )mino:tales ^ vale»*

rofas animas.que la meno: bellas va^

le mas que vale el munDo. ^ino po:

fuplír p avn refo:mar la tanta i tan ma
rauillofa caualleria celeftial Délos an^

geleStla tan real foberana i Diuina co:

te De vn tan eterno íDíuino paD:e.que

es cofa De efpanto el non foloenello

fablanmas fafta el ofarlo paliar po: el

penfamiento ^ Delfeo , Sí l?umílDaD

pues bufcaps p eftremaDa obeDíenaa:

fentíD lo q T^ablo nos Dí5e. í^ue efpá

taDo p venciDo De tan DefigualaDa É>u

mílDaD p foberana obeDíencia bavo^
5e6 í Di5e. ©étíD en vos o cI?:ilíi3nos

fentíD loque fentirenc|?:i(lo Deue^s,

qnc como Dios fuefle:^ Dios tá eterno

p tan vno t tan j>gual conel paD:e.non

fegun f\i gráDe5a: nin fegu la Demafía

De fu mageftaD j) valerrcuro Déla l^on^*

ffarmas Deffibofe di cielo p tá po: eftrc

mo fe apoquefcioíaba]to:a que fafta

en figura í5 fíeruo fe vino fa53 nos: nó
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rolo oefiemo fegim el bernarfto poiq

fttboíto fuelíe:ma9 oe fiemo malo p02

que nucftras feríoas poj itoe paoefac

fíe 1 oe fiemo oe peccaoo : po: que to^

008 lo0 peccaOOB De toóos loe pecca^

oozes fob:e fí cargafle^ffec(?o tan obe^

Diente a fu paDzeta que fada mo;tr poz

le reftítuír en (ú t>óff-a.Mué antee que
el vinieffe ningimo quafile conofcia*

¿ poí le cobjar íü6 tan perDiDas fec|?u

ras:que fomoe loe ^obzcerque oean^

tes ni fettal nin memozta ni De Dios? ni

De nueífro bien nó teniamos* j> mojir

muerte tan cmoa laftimcra t aucrgon**

caDattá'en publico t pauozofo logar

non paro,lSuee que l^umíloaD me Da

rep6 o que obeDiencia: que ni al fuelo

De aquellas alcIce.'jS^Oíi'epe pues quí

ca paa'enaatconitancra magnánimo ef

íuerco t Defigual granDe5a Decoza^on

•z DoiiDe ni el l?uello Déla oe c(?nílo pa^

rckcm.íñLic fafta Del efpanto ^ pauoz

faco mapoí effuergo p granDe5a De co*»

racon:que Déla mapoz magnanimíDaD

Délos |?óbje8 mas animofos falírnun

ca puDo/i^tue bié po; elfo pablo D^ia

que lo flaco 6 Dios mas fuerte f re5io

es que lo re5ío Délos Ipombzes. *|^oí^

alficomo el feruir enel granoe quenó
fe fa5e poz p:emía ni fuercarmaf poi (o

lo graDotcojtefia p nobleza fe cuenta i

recibe nó a poqueoaD ba]ce5a níDefti^

bamiétotmas a mapoj llanesa i enyal^

camíento De mefura p vírtuD» alíi el fen

tír efpanto p pauo: enel que toDo lo

pueDe Demueftra p es no fe que mcgua
ni flaquera De co:acon que enel poDe^

rofo no caetmas es'oe ma^o: effuerco

j ofaDia mas granDe.ca tiene tan gran

cozacon que no folo empzéoe po: nos

tal «tuerte fufFrír qual otro fuflriera:

mas tan,ñera cfpltofa:que folo el efpl

to matara fin muerte. £mpjehDepo:
nos nó folo tragar qual quícr muerte
mas el efpanto penofo t teffíble pauoj
De aquella que es mas que la muerte,

mas es mas que cient muertes,íSquá
to mas po: nos fuffrír quiere» tato ma
^01 fu víniío fe Demueítra: p quátoma
po2 la virtuD:tanto ma^oj lairauD^a
Dc cozacon que le mueue ¿eme lúe ^

go nó De míeDo que tenga: ñique fe le

ofe llegar,pues ninguno fobze el pue»*

Deinin la muerte que es mas fí el non
cofiente. «ni^as poz tener mapoz gana
De fufFrir mas poz nos: que es De ma^
yoz effuerco 'rgranDe5a De cozaco que
nuca fue ni fera £iue el pauoz j> el efpá

ro nó le faitean como faitea a nos: maf
el los conuiDa z llama que vengan* q
fólla lo el mauDar nó ofaná ni ante el

afomar que fiemos Del fon:p falla lla>^

marlos el:nó fe atreuen llegar nin pa^

refcer DóDe el es. iKcym luego c|?zífto

como rep Délas virtuDes fobze tobas

las pairiones:p efcoge las que quiere:

1 quanDo i como le piase: í llama las

mapozes p Da les entraDa en fu cozacó

poz mas poz nos fuffrír: i mas fufFríen

DO mas merefcer.iSicrefcíDa luftiaa

puesbufcaps qual mascrefcioafobe^

rana ? Diuina que aquella De c(^zifio

que quifo poz nos parefcenmas fer |?a

uíDo poz nos:nó folo poz mal fect>oz i

peccaDoz tá eflremo:mas poz el mifmo
peccaoo. ^üc alTícomo peccaDo:j> pee

caDo De peccaDos:penque toDos los

peccaDos DetoDos^los peccaDozes eltá

quifo fer puniDo f penaDo£omo cfcrí

uefant pablo. iSozque mas que llena

queDalíe la meDiDa p pago De (n )u(h>

ciaTpena.-rmasque fartoel rígozDel

Derec|?o.í5 alíi Dio tan gran fruto t fe^

guíDa tan Defigual el benefiao que De

íííj



prologo,

dlafígiuo a que loe ínfuftos fuero fe^

cl?o0 tá fuftofpo: el mérito De aqlla ti

taíuftícíaaq UegaíTena fer la mífma

íuftícía en fu fojma,ca no folo fuero ju

(tos para fí mas furtos para los otrof

mas toznarófe la luílicía mífma q alíi

como la fufííaa fase ) uftos alos que al

canca,bíen afí lo fí5íer6 eftos otros ; ^

pablo efpecíalméte OíoniTío cebn'á au^

guftíno:-: otros q De tan íni'uftos q fo

lían fer que a toDo el muuDo peruertíá

í ecl?auan a perDer c6 fu peruerfa i Da

ííaDa enfeííancatDefpues que fíguíeró

a c'prílto fueron tan feclpos la mífma

fufifíaa que fulíífícauan conuertían t

ganaul infinitos l?ombjes para el fer

uícío De Dios l^ues qual tan Díuína

fuftíaa en p:ouecl?o beneficio ^ pubU>

co bien quanto aquella fue oe ¿pnño^

Sí real franqueza pues me peDisf co

racon mas q DaDíuofo.alpivos Digo q
(í en d?rífto fablaps que vos fallefcera

non folo el papel mas el faberifup^

jío.Sllegarepsquícaal granDe alijcá

t)2e o al magnánimo cefar p tan DaDí^^

iiofo tito que fegun poz faina fuenan»

fueron los mas francos i magníficos

oe toDos . mas De5iD que Dieron eflbs

quanDo mas Dieron faluo Délo ageno

í eíljauo faluo De aquello que la foztu

na les Dío.lRiquejas algos Ipaueres

:

cíbDaDes manóos i revnos que nín

ellos puDíeron nín poj'vn momento
fin lícécia los políeer De fojtuna ni en

íí nín enlos otros les puDíeron fegurí^

í)aD fallar nín firmesatOíeron luego lo

que fupo no craMt>ae cl?rífto Dio fal ^

juo a fí mífmo p toDo fí mífmo. icomo
lo Díoifaluo tan fin merefcerlo níngu^
íio'A tan fin mirar el Defconofcimíento

De toDos que es fect>o De efpanto 23io

luego toDa fucarne q en toDa ella poj

nos paDefcicDío toba la fattgre q'ue ni

íola vna gota nó guarDo para fi:Dío to

DOS los miembjos que en toDos ellos

fue poj nos laftímaDo: anguíhaoo i

puníDorlos fentíDos toDos qüc eñ tOí'

DOS ellos tojmento fufirío, ^ío toba

la víDa: Dio toba fu alma: Dio toDa en

fínlaperfona:queDela planta Del píe

fafta la cima Déla cabeca parte ningún

na fanabella queDo: fafta la IpóffaDio

toDa.íEoDa la famattoDa la glo:ia:los

títulos toDos:quepo:nos losporen^

tero perDio.que De fabio tan grabe en

nombje De loco poi nofotros murió

,

^efancto marauillofo envo5 Devn
gran malfeclpo: mojír po: nos quífo*

ée varón tan Díuíno.en nombze í5 en

cantaboj fecl?í5ero ^ enenn'go be Dios

po: nos tal muerte le Dieron» 2ía Diuí^

níDaD pues tan alta para quien tápoz

entero la giiaroa faluo para nos: q nín

3 tronos ni a feraplpínes tata parte oe^

lia nó ft50 quanta feo a nos, Mué nó
fe que ángel nó trono ni ferapí?ín el fe

fi5o:mas'^fi5ofel?omb;equenon besí^*

mos que el ángel es bio8:mas q bíos

fea l?óbje; pues cierto fe que ella» que

fegun el bíonífio el bamafceno i otros

boctozes.la mas natural ipmera pzo^

piebaD De Dios nueftro feíozJa bóbab

V noblesa es»£anto que bi¡co ]cpo: nín

guno es bueno faluo bios folo,2ía na<*

íuralesa pues i conbíció propia bel tá

bueno:quc es faluo a tobos fe comuní
car:a tobos bien faser i bar parte be fí

*lSues en que puDíera cl?Jifto mafDios
fe moftranque en fe Dar como fe Dio: q
fafta Darfe ala poltrímera í mas Defh>

baDa X ba;ca élas cnaturas íntellectua

les que es el ^ombze nó paro^mas al^

canco t^el vn eftremo al otro:como bc^

la eterna fapíencía fe efcríue que es el
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miTmo c^jííto.falta vnír elm enverno

que ee oíoerconel otro que es el j?oin^

bieJMimno pues mas p inae la tanta

1ú infinita oaoíua t inerceo fe engrá

bece V fe ntueftra Dtuína. Sí miras có

que áfficíoníanioz el paoje noe Dio

a tí mifnio:-: el efpintu fancto que es el

mífino Díuino aino::a nos tanto amar
la tríníoao toDa mouíotq aino::anioj

es oíos . £ofiio fafía el pagano Bri^^

ftotíles t fu comenoaDoz lo efcriuíeron

1 mucl?o mas los platónicos toDos

Squi pues redatíio po t requiero qual

quíer Rumano que recono5ca p content

plequan cierto •: veroaoero Dios estel

qual tan Dios enel Darp enel amar que
fon las mas pjopias cóDicíoncs oe Dí^

ostquanto cI?jífto fe Demueftra, 2lquí

requiero que mep:egunten Déla tá Di^

uina carioaD De ]cpo:inas quien fe atrc

uera en tamaña cariDaD faWanoo a no
la tan poj entero perDer 6 villa que pa
re5ca queoar como ázc;o,(t De,ro l3

que toca a Dios:que aííi como es Dios

infinito í eterno: alíiefcoí^ío pcmbio
menfafero infínito:que infinitamente

puDielie,^ conofcer fu tan infinito va^

ler eterno:-: conofaenDole amar t ama
Do feruir % firuiéDo no folo fencl?ir inaf

colmar la meDiD3t íñue fíDíos era el

paD:e.Dios tanbíen era el fijo que enel

i^ombze cl?jiíío como vno con Dios al

paD:eferuia.^po2enDe feruicío infiní^

to pffrefcio.íODas fafía enla cariDaD q
refpóDe al pzojcimo: paflTo tan allenoc

t tan fob:e toDa meDiDa cl?:ífto: a que

amafl*e mucI?o mas -r fafta fus enemi^

gos.í^uepueDe ninguno fus amigos

amar: ca pufo la viDa t tan valerofa i

DíuínaviDat^po: gufanos tan viles:

mas tan DefconofciDos i mas que ale*"

uofos que es mas que marauilla. I^o;

que en logar De le recebir poj quié era

poí cu^o era:con que aíficíon i amoj q
venía p quan poi fu bien a ellos venia

le Dieron la muerte t muerte tan fiera

quefeerí5a el )up5ío folo en penfarlo

que De efpanto gVanDe Del tanto crimé

Di5e bernarDo que ftrcmecío entonce v

fe amouefcio toDo el múDo^áBas Def^

pues Dele \pmcr tan grane DefconofaV

Do:mas tan DefignalaDamente oífenDí

D0 1 agrauíaDo i a tan Dura fentencía

fufticíaDo 1 muerto: míraolo que fi5o

en logar í> nos fumir conel mííDo veeD

que fobza De amoj tan fobí3Do:que nó
folooluíoo lainfuria t3nb:aua:ma0
bolufofe a bufcar nos, i boluío veeD

quan Dulce:con tato Delíeo De nueltro

bien t falÜD tan benigno lumb:ofo re««

fufcitaDo \> ti leDo que luego el pn'me^

roaparefcio alDífcípulo quelel?auía

reneg3Do.£fpantenfe pues los l?om<»

bjesvencanfe los angeles imar3uí<^

llenfefobk toDos los tan ab2afaDos fe

rapl^ínes que faben De amo: mas que
los otros De vn tan fogofo Defpguala

DO í Díuino úmoi,í£ firua talmuerte p
palííon De vn t3n eterno % Díuino bJ3fe

ro De 3mo: quato el cojacon fueoe cl?2í

fto.0íru3 nos como Def3cl?3: p facl?a

mas quefogofa masquelumbzofa z

DiuínaqueslumbjetoDo eftemunoo.

Slumbze p3r3 nos f35er conofcer: atí>

ne para nosfa5er agraDefcercfenn'r:

cncíenDa para el amar: abzafe para el

fcruer i venca par3 el fiempje obeDef^

cer 3C3t3r t feruir. 'Bn Dios tan en to^»

DO Dios m3s tm fob:e toDa meDioa Di

os.tan en D3rtan en asnar v ta en nos

bien fa5er 1 3llegar como Dios, que oe

mas vencíDo De me oello marauíllar,

^3 canfo % Dop fin al De5irí
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íoinícncalapalTionDcl eter^

no pnncípeclpjtfto í\?cfn:(cQíi loe qua

tro fatíecos cuangeUftae.fcgun fan nía

tl?éo alos vcítc í rej>6 capítulos, fcgu

fánt marco alos quatojjc.fegim fan lu

cásalos vejante % oos. fegun fan juan

alo6tre5Ctü6 comíenca fegun el jerfon

oel inícrcolee ocla femana fancta,

Icgauafc ^a la fieíta oelod

p anes cencenostque llama

J,l3 pafciia. t l?auía pa )l?eftt

ioaDofín aelías rabones q
a fus oífcípulos o^íatquanDo ala po^

ftre les oí]co.Sabcj>s vofotros q oe aq
a DOS Oías fe fara la pafcua: i el fijo61

t>ombje fera po: tra^aon en manos a^

cjenas puelto:para que fea crucífi'caoo

Spunraronfe entcrce los pnncípes oe/

los facerootes t los mas ancianos z fa

bios Del pueblo:enel palacio Del fobe^

rano pjíncípe Délos facerootes que lia

má capfasttouícron confefo fobzela

manera quelpauían De tener para que
toinaflen p:efoa ít>efu con engaño i q
le mataiíen mas temía al pueblo '; De<^

jían. Iño fe faga en Día Defíefta: pojq

quíca no fe leñante algún albo:oco eñl

pueblo.í£ntro entonce farlpan^scn )tt

Das q Dí5é De efcaríot vno Délos D05C

:

1 fuefe alos p:íncípes o'los facerootes

poj gelcs véDer t Díroles. /^ue me q^
re^s Dar vofotrof 1 ^0 vos le pome en

las manos. )6o5ar5fe en o^éoo aqfto

ellas.i p:ometícr5 í> le Dar trernta píe

cas De moneDa De plata: 1 offrefcío De
gelesentregar.-zbufcaua Dea^ aoelan

te tíépo lugar 1 manera pa q geles Díe

flcenlas manos: t fin apiítamíéto Dcl

pueblo.^ntes pues Déla ñeda De paf^

cua fabíéoo ílpúque ^a fa lpo:a era lie/

gaoa para que paffe Delte munDo al pa
D:e,aífí como 6 antes inania los fu^os

amaDo:qnc eftauan pueftos avn cnel

munDo:amo los tan bien en fu fínt

©e como cmbío a fant pcD20
tfant fuan apollóles el pjfmero Día dc

pafcua que ñíe el fueues Déla cena.

5r/£lDia pn'mero Délos panes cence/

ños quanDo fe celebjaua la pafcua en

que oenecelíiDaD l?auían De matar el

co:Dero,allegarofe los Dífa'pulos a fe^

fu 1 DíjrerólelBDonDe quieres que va/

mos-rte aparefemos para en quecoj

mas la pafcua.í cmbío a peDío 1 a fuá

Dífcípulos fu^os -z Dí]toles. pD vos ala

cíbDaD p entranDo topareps con vn l?o

b:c q líaia vn cántaro Dc agua: feguío

le fafta la pofaDa en que entrare. 1 De/

5ÍD al feño: Déla cafa.í6l maeftro teem
bia De5ír.va !ní tíépo fe allega:contígo

quiero tener la pafcua. Donoe pues es

el aparejo que me tienes fecl?o para en

quecoma con mis Dífcípulos la pafcua

t el vos enfeñara vn grano comcDoj

puefto j)a en o:Dé:av m'e aparefao (fue

ronfe los Dífcípulos ^ entraron enla

cíbDaD:i falláronlo alíícomo jbcfu ge

les ouo Dicj^o 1 aparejaron la pafcua.

1

llegaDa ra la taroe vínofe conlos D05C

1 quanob llego la l?o:a aiíentofeala ce

najílosoojeconel.

©el lauar Dcloe píco.@an£
fuan alos tre5e capítulos.

SiBcabaDa pues la cena:como ))a el Di

ablo |?onielTe puefto en cozacon a fu/

Das el De fimo De efcaríot que poz trap

cíon fu maeftro entregafle en pooer dc

los que le t)aufan De matar. SabiéDo
]pa fefu q toDas las cofas le t>auía puef

to enlas manos el paD2e.': que De Dios

|?auia el falíDo:)? que a el l?auiaDe bol*»

uer.lííeuantofe bela cena 1 Dcjro los ve

ftíQos. % tomo vnas a5ale)as 1 ciño/
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fe lae-í pufo agua enel bacín: i coinés

co oe lauar los píee a fus bífcípuloe z

t»e gclee alímpíar colas a5ale)afque fe

^auía ceñíoo.í en llegáoo a fímon pe»*

ojo.Dí.toIe peD:Ot^ tn kñoi me l^ae De

lauar ios píes: nííca poz ciertome los

lauaras.lRefpoDíole )l?ú, 0í te nó la^

«arenó |?3uras comí¿o parte,c>í]co en«*

toce peOíoJRo folo oigo lofpíes mas
las menos p la cabeca, ^íjco cntóce fe

fu.el q lauaoo efta no l?a menefter De fe

mas lauar faluo los píes y qoa toDO lí

pío.p vofotros limpios elta^s mas no

toDos»/£Díp notoDOS poiq^aelfa**

bia qen era aql que le (?auía De venDer

^efpues luego oelauaDos los píes

toínofe a vertir ^ boluiofe afentar í Di^

ples.Sabcps q es lo q agoza ^o fí5C*

^ofotros me llamaps maeftro i feno: i

be^is bíé.ca lo fo^.fí pues ^o q fofma
eftro f kñoi vos $e lauaDo los píes:fe

qtábiévofotroslos Deuepslosvnos

lauar alos otros,ca en]céplo vos^e Da

DO para cj afí como lojo fí5e:lo fap^
alTí míímo vofotros,feígos aertame^^

te q nuca el fíeruo es ma^oí q fu Ducrío

ni el apoííol o méfafero maj)oj q aql q
le cmbia. Si aqfto fentis bíéauentura

DOS fereps vofotros fi por obja lo afí

fí5íereDe8

©elamlíítuaoiTDel faiíctofa"

cramento Del altar.

ST/CftanDo afentabos pues ala mefa ^
avn comicDo Dijcoles )^iu £6 befeo ^e
befeabo comer elta pafcua có vofotros

antes q pabesca, éígos ciertaméte q
jamas bella comeré fafta q enel repno
^ bios ella tome fu coplímíéto»2P|?efu

cntóce tomo el pá ^ babafal pab:e gra

cías bébíj:ole:partioIe i bio alos bífaV»

pulos q avn cenauá z bíjtoles £omab
belp comeo qeftees el cuerpo míoq
poí vofotros fera entregabo enlas ma
nos be aqllos q le l?an be matar: fa5eb
aqfto en memon'a mía. íTabic tomo el

calí? beq ^ouo cenabo t babas al pa**

bzegfas:bíole alos bffcípfos t bíjcoles

íTomab ^repartible entre vofotiost
lícüct) tobos c>l:ca ella es la fágre mía
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bel rcltaméto nucucía ql po: vofotrof

1 poj muclpos otros fcra Detfamaoa pa

raen reiníflió oeloe peccaoos, ^íqos
cíertainéte que nó beuere oe aquí aoc=*

lance oefta generación oe víotfafta aql

Oía en que nueua con vofotroe la beua

cnel remo oe oíos p di paoje mío.t be

uíeron COOO0 oel.

©e como fí30 faber a fant pcj

020 que le I?auía oe negar p í)la contíc

0aDeIo80írcípul09*

fS^íples entonce fi^efu^tooos aque^

lía nocipe ferej^e efcanoalí5aoo0 en niít

ca efcrípto es» (períre el pallo: v oetfa^

marfe ¿á las ouejas oel ato,Úme oef

pues oe refufcítaoo ^o me pre oeláte p
os efperare en galilea iRefpóoío peozo

•z oíj:ole,Evn q toóos fea efc3noalí5a^

008 en tí:^o nuca lo fere, ^íjrole cmói^

ce i>tt,Sntes q el gallo efta nocl?e oos

ve5es cate me negaras poj tres ve5es»

el tooauía paffaua aoelante i oe5ía.an

tes fí mencíter fuere fafta contigo mo*»

rír:po nuca te negare, 211 tato oíp'eron

toóos los otros ©í]co entone )l?Utlño

afí queno oe toóos lo otgotq po Te los

q efcogítmas po: q fe cúpla la efcríptu^

ra que 0í5e,/£l q come be mí pan leuá^

tara cotra mí fu calcano, t>0J íícrto fe<*

ra ello alTí í bígo os lo ante q fea po: q
quáoo coplíoo fuere: creaos vofotros

que ^0 fo^t Ciertamente os oigo que
aquel querefcíbe al que ^o embío que
amí recibe, f el que amí recibe: recibe

aquel q me |?ouo embiaDo.lCn 0i5íen=»

00 )l?tt aqfto fiíe turbaoo en fu efpú» i

p:otefto 1 oíjco.^ígos cíertaméte que

vno oe vofotros p q come comígo me
l^a 6 véoer,€ir>irarófe mtócc los vnos
alos otros 1 0uboáoo po: quié lo Oij:í

cflc entrtílecíerofc muc|?opcomécaró

alecabaqual p2eguntar p Oe5ín (c^

ño: f fop po.lRefponOioles ]l?m 'Bno

ocios obse q pone comígo fu mano en

la cfcuoílla t> mofa enla faifa me |?a oe

véO€r,£l fifo oel l?5b:e va fegú que 61

es efcrípto. mas guap oe aquel l?ób:e

po: quié el fifo oel l?ob:e fcra venoioo:

ftiera bié para el q nunca nafcíera^lRe^

fpóoio entoce (uoas el mífmo q le ven

oío:^ maeííro V fop ^ca po.^íjco )I?u

tu lo oeí:ífte./6(taua entóce vno ocios

oífcípulofq amaua jlpíí affímaoo a í\?c

fu puefta la cabeca en fus pedios -z fi>

50lcfcnal pco:oque lcp:egútalíeqen

era aql po: quié lo oejía •l^:cgÍiíoleen

tonce el cS tan júto cóel eftaua t oíjcole

p quienfeño: es elle que 0i5C8. iRcfpó

Oíolefefu^Bquel es a quíép oarc mp
faoo el pan enla faifa» x oiogelo ^¡n^

oasqueoi5en eiocíímonoe efcariot,

Í£ oefpues 6 recebíoo el bocaoo entro

luego enel fatl?ánas.í£ oíjtole |^efu,lo

q l?as oc fa5er fa5lo p:efto, áJl^as nin^

guno ocios q ala mefa eííauan eriten*'

Oío el fin po:quc lo oíjro i\?cín. ca pen^

fauá algunos quepo;que fuoas tenia

el oinero q po: elío leoíjto )t>tt,!nC)erca

lo que fcra meneftcr para lapafcuao

po:q oícfl*e algo alo6pob:cSt £como
^ouo refcebíoo el bocaoo faliofe luego

pera oenoc|?et£enfalfenoofe fuoas

oíro ) l?u,2lgo:a el fijo oel t>ób:e fcra ef

clarcfcíoaméte glo:ifícaOo¿ p fcra Oíos

glo:íftcaoo eneUSí oíos fuere cñl glo

rifícaoo.oíos en fímífmo le glo:ífícara

p luc^o le fara glo:íofo (fijos míos
avn tego í5 eftar vn poqto co vofotros

Vofotros me bufcareps: j> como Oijrc a

los fuoios. Boooe po vop no pooeps
vofotros venir. pago:a os Oi^opo ^
os ccargo cite nucuo máoamíeto q os
ameps los vnos alos otros como vos
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te^b artiábo p q vos aiiie^e aííú Bine
cneUp conofceran toDoe que fo^e Dífci

pulos mí06 fí entre vofotrog anfi voe
amare&eB.^íjCo entocefímon peo:o o
feíoj^ DóDe vasJRefpóoío íl^cíii a oó
t)Cí>o vop agoza tu feguír no me puedf
mae Defpuce me feguírae.hijeóle pe^
D:o,p pojq kttoi feguírte agoza no pue
t)o:íí la víoa pojne poz tí» refpóDío f|?e

ru.Bí5e6 q pomas la víoa pojmíipoj
aerto te Digo que el gaílo no catara h
fta que me niegues tres ve5es, £omé^
carón entonce a pzeguntar entre íí los

Díía'pulos: quíé feria el que le l>auía 6
venoer: i mouiofe entre ellos conn'en^

Da fobje qual Deílos parecía fer ma^oz
íBoípóke i^efuJos rei^es^^Delas gétes

manDá como feñojes fobze ellas: f los

que tienen máDo fobje ellas fon llama

Dos bíéfec|?ojes: mas vofotros no afli

mas el cinc fiíere ma^oj a^a fe como fí

fueflTe menoz : ^ el qiFe touiere el máoo
fob:c los otros apafe como qen fírue»

£a De5íD me quien es mapo: el que e<f

fía alíentaDo ala mefa o etque le fYrue:

no 06 parefceq el que efta aflfentaDo

:

fe que pues po como quien fírue elto^:

qnDo elíoj) entre vofotros: )? vofotrog

fo^s los que comigo queoaítes en mif
íentaaóes, i^ vos aparejo re^no alTí

como el paDje lo aparefo ^a nií pa que

comaos p beua^s a mi mefa cnel rej>no

nu'o:^ vos alíenteos en filias reales pa

q Déoe )U5gue^s los D05e tribus 6 ffra

cl,^í]to entonce )l?efu a fimon: painié

tes (imon quefat^anas píDío licencia

De os al?ec¿ar o paíTar poi |?arnero co^

mo trigo: mas ^o rogue poz tí q tu fee

no fállea'efl'e,tu pojenoe algila ve5 co=«'

uertíDo confirma tus |?ermanos»lRef<^

ponDío peDzo^aparefaDo efto^ feííoz 6
te feguír fafta enla pn'ííon ^ la muerte

Pilcóle fl^efu.Di^o te peb:o q no cáta^

ra opel gallo falta me niegues tres ve
5es no me l>auer conofafoo. í£ Dijcoles

qiílDo vos embiefin talega p cuffon p
capatos falleció os q^a algo,Cipero
ellos ningíía cofa.^ijcoles pues ago^
ra el q tiene talega tome también el cu^^

ffó:p el q nó le tiene vcoa la fapa p níer

que cuc|?illo, £a oigo os ciertaméte q
avn aqllofeba De cúplir q eíía efcripto

p colos malfecl?02es fuefentéciaDo,£a

las cofas que eltá De mi ojDenaDas ñn
l>á 6 |?auer ^ijCíeró ellosrcata aq dos
cucí?illos./6 Díjcoles eUfarto ap Deflbs

®elao23cíon t)ejl?efu enel
|?uertop De fu pjifion,

SíBcabaDas eftas ra5ones:falíofe f^iT

alléoe Del ajfopo Délos ceDjos a vna al

quería qllamauágetfemani: aDóDeba
uia vnJI?uerto:p entrofe co fus Difcipu*'

los eneKS^enia fabiDo i'uDas el q le l?a

uiavéDiDoaql l?uerto:v Decomoafa?
vc5es folia c6 fus criaDos falir alia fue

ra )Í?íí p eftar ap có ellos, ^i]co entóce

a fus Difapulos íl?u, qDaD os aquí vof

otros fafta q vapa po alia v faga oíaa>

on» Jí6 tomaDos configo apeozoílos
Dos/ijos di 5ebeDeo:coméco De fe en**

ftifteceri^auerpauoí íanguftfarfe:':

Dijcoles £rifte es el aia mía fafta lamu
erte,ínfFrí os vn poco p velaD comigo

f alejcofe Dellos obja De vn tiro De píCi^

D:a.¿ en llegáoo alia téoiofe poz tiejfa

puefto el roftro poj fuelo z Dfjro l^aDJC

toDas las cofas fon pofliblefa tí:pa^a

efte trago í5 aiuargura l5 mi: mas faga

fe nó lo q j>o qero mas lo q tu.tijolttío

fe alos Difcipfos ^ fallólos q Dozmiá:^

Di.to apeDzo,fpmo v Duennes.no poDí

fte ni vna o:a velar comigo, velaD ^ o^

raD poíq no entrcj^fen tétacíó q el efpíí
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p:éfto ^ bíuo cíía : inae la carne enfcr^

ma es p flaca . f£ boluío la fegúDa ve5

a ojar: fí30 la mííma ojacíon Dí5íenoo

t>aDze mío: (i non pueoe paliar efte

trago De mí fin que le beua : fea fec|?a

tu voluntao.^ boluío otra ve3 para lof

Dífcípulosií fallo loe oojmíenoorca e^

ftauan fu6 ojos agrauaDoe ocl fuefío:

p no fabían q le refponoer (¿ oejraDos

los oífcfpulos boluíofe otra ve5 a ozar

p puerto oe rooíllae De5ía T^aoje fí te

pluguiere palTe efte trago oe mí : mas
no lamía: mas tu voluntaD fe cumpla

í£ aparefcíolem ángel oel aelo que le

conforto t£ puefto enel agonía ozaua

mas ^ maf,^ vino entóce a fuoarvn (a

bozcomo De gotas 6 fangre que cozríá

f^fta la tierra , ^ en leuantanDofe Déla

ozacíó boluíofealos Dífapulos i fallo

los De trífte5a DozmíenDo : iDíjcoles *

•jSara q Dozmís : DozmíD ^a i folgao

»

abafta ^llegaba es la i?o:a en q el fí)o

6l |?obze fera entregaDo en manos oe

los pecaDozeStleultaD os ^ vamos fa

beD 4 efta cérea el q me tiene véoiDo.t

fabllDo avn )|?íí : veD q llega fuDas el

oe efcaríot vno íJlos D05e ^ cóel grano

cópafta con cuclpíUos ^ lacas có lanter

ñas facl?as v armas : embíaba poz los

pííncípcs ¿los facerDotes poz los maf
fabíos T anaanos^Del pueblo ^ |?auía

les DaDopo: ferial eltrapDoz'i Dic|?o»

al q ^0 befare a efe pzéoeD ^ leuaDle có

gran mana ^ aquel mífmo es.í puales

Deláte:v en llegáDo poz le befar: i'unto

cóel j> befóle t Díjcole * ílDaeftro falue

te Dío6,t Dí]coIe )|?üt Bmigo ^ a q vení

fte:o fuDas p có befo De p33 véoes al R
fo Del t)óbze»SabíenDO pue6)|?útoDo

lo q le í?3uía De acaecer falio para ellof

t Díples,ñ quié buYca^ t refpóDieró

cUo6:9 )|?íí d najaretlp.feíples el.j>o

íop.p como qer q eftaua i'uDas cóellos

el mífmo q le |?auía véDiDo:en DijiéDo

les vo fo^, boluieró fa5a tras í Dieron

cóftgo en tieffa^T^zegutoles pues otra

VC5 j^ií:a 4en bufcaj>s Díjcieró ellos a

íJpcfu 6 na5aretl? t IRefpóDíoles )|?efut

É>í]ce vos otra ve5 q ^o fop : luego íía
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mfqiierc^stDcjcaD pr cñotroe, poi que
fe cilplíefle la palabja ^ el díjco, ^e qti

toe me encomenoade ninguno oeUoet

peroú^ilcgaró entóce a el p ecl?ar5 ma
no ocl p pjenoíerólelí víenDo fue oífct

puloe lo q entcDíl oe fa5er pguntaron

le.Sefíoí fí feríremoe en elloe. iRefpS

Oío )|?ú í oi:]i;oIe6,oe.taDlo0 llegar aía^

Simó pe02o entonce aftínco s>e vn cn^

cipíllo q teníais fírío a vn críaoo &cl p©
tífice foberano:*: coztolela ozeja í)te<*

ftra.i llamanafe malc|?o»©í,ro eníóce

íl?ú a peí):o.1Son tu cuc|?íno enla vap
na:cl trago d amargura q el paojeme:

oi'o:no qeres tu q le trague, cierto eft^

q toDOB loe q aicl^iUo enla mano pufí

cren:a cucl?íllo ^an oe mo:i'r.p píéfesq

yo nó pueoo rogar oello a mí paoze: j>

cmbíar me ^a luego mae ^ í)05e legíb

nee De angeles, mas como fe cííplíran

las efcrípturasiq aflí conuíene fa^erfe»

¡6í]co entonce )'l?u.oe]cao llegar el fcri>

50 aca.v en tocáoole la ojefa fue luego

rano,^í¡co la l?oja )l?ú aloepna'pales

oelos facerootes q ap venía j» aloe oíR

cíales Del templo t mas ancíano0,£o=^

mo a laD:ó falíftes a me píéoer: con cu

cimillos y lácasttentéDo me caDa Día en

tre vofotros:quáDo alientaDo vos en^

feííaua enel téplo,^ entóce nó me p:en

oíftes,íll^as aqfta es vfa^ozap el po^*

Der días teníebjas.Síguíofe oeíta ma
ñera toDoipozq las efcrípturas femm
plíeifen Delo8,pp|?eta6,£oD06 los Díf

cípulos entóce le Defampararó i ñm<^
rótSolo vn mancebo le fegiu'a: q vna
fauana fola fob^e ias carnes trajea veftí

Da, TS:enDíeróle: p el folto la fauana t

fuefeDefnuDo»JÍÍa efcoaDja pues Délos

romanos:^ cóella el capítá q llama trí

bunoit loe oíftcíales Dclos íuDíos. De

qtfe touíeró p;efo a fj^efuiataróle i tra

¡cíeronlepjímeraméteaannas po:que
era fuegro oe capfas q era obífpo De a^

quel ano.p era caifas el que Dio aquel

confefo alos )uDíoe,que cñplía que vn
|?omb:e poj el pueblo murícITe.ápuní'

taronfe pues en vno toDoe los facera

Dotes letraDos p^artfeos i ancianos»

IBc como fue p2efaitat)o jl?e^

fu a aunas p Déla pn'mera negaaon Dc
fant peDjo.

STSeguía mas De aleps fímon peD:o
a ;|¡?cru:t otro Dífcípulo concl: mas el

otro era conofcíDo Del obífpo: y entro
enel palacio Del pjínape có )¿u: peD:o
queDofe fuera ala puerta.^alfo enton
ce el conofcíDo Del obífpo: v fablo cola
moca que tenía la puerra:'^t fi5ole Dar
entraoa:p en enrranoo Dijcole la pojte**

ra,p eres tu Délos Dífcípulos De aque^^

fte [?ób2e,lHego el «zDíjco.no lecono5*'

co ni fe q te Dí5e6,í6íláDo pues los mí
níftrosycríaDos Dccafa efcalétanoofc
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al fíicgorpojquc fiíjía cntócc frío: ^ pe

OJO cócllo&,^zcQñto el obíípo a jl?íí 6
(iiQ oiTcípuloó t fu Doctrina iRefpooío

j1?ú.^o publícamete l?e fablaoo al mw'
Do/íép:c po enfeííe enla fíitoga p enel

réplo oóoe toóos los fu&íoe fe allega

^ en cfcooíDo naoa fable: para q oefto

me pguntas a múp:egnta a eflbs q me
I?á 0^00 q es lo q po les fable,elfos ca*»

ta q fabé que es lo q les Ipoue fablaOO

í£n Oí5íéoo )'l?tt aquello vno Délos poj

querones q ap eftauan Dio vna bofeta^

í)a a )!?u í Dícole.p alíí refpooes al obíf

po,lRefpóDíoH?e'fu»fí mal l?e fablaoo

acufa me Del mal q fablermas fí bíé Div

]ce euello:fobíeq tu mefteres: v embío
le aunas maníataDo a caifas el obpot

©e como fue íl?efu p2efenta
DoantecapfaSt

jT^omaróle entóce los mínííh-os que
9P eííauá 1 trujcíerole a capias pzíncípe

Délos facerDotes.en cupo palacio fe ^a
uíá aputaDo los letraDos los ancíanof

p los pl?arífeos,0eguíaíe Delejcos pe
OJO fafta llegar al palacío.p entraDo Dé
tro aíTentofe cólos míníffrof po: ver el

cabo Del fect>o,^fí5íero fuego ap enel

palacío.p peD20 metíDo entre ellofefca

létauafel ¿6nelío los pnncípes dios fa

cerDotes p toDo el apuntanuéto bufca^

uá De como falfaméte fueflc )l?ú acufa^

00 para que a muerte le cóéenalíen,B
oefpues De fe |?auer muct>os ofirefcíoo

^a le acufar.lRí po: mas q le acufauati

no fe fallauá pa el ftcjpo ta fuffícíétes

co'iio cúplíera»Sla poftre falíeró cotra

el DOS teftígos falfos q Desíá, IRos le

opmos De5ír,po Deffare efte templo fe^

cl?o De mano p Dctro De tres Días eoíftv

care otro no oe mano feclpo, mas tal te

ftímonío no era cóueníente, 2íeuátof6

entóce el grá facerDote Détre los otros

P pjegunto a ílpcínz Dícole, p nó refpó
oes fí qer algo alas cofas De q eftos te

acufan.Ji^íí callana t ninguna refpuef
ta le Dio.TSzegutoIe otra ve5 el gran fa

cerDote i oíí:ole.t>oj Dios vino tecofu
ro q nos Digas (i tu eres ]cpo fifo De Di*»

os bcDíto ^í]coIe )^u,tu Dijcifte que fo

po:mas De aq aoclanre vos Digo q ve**

reps al fífo Del ¡pobje alíentaDo ala Díe
ftra Déla vírtuD oe Dios venir enlas tiu
bes í5l cíeIo,£l pncipe entóce Delosfa
cerootes rafeo fus veíh'oos í Dijco> que
mas teílígos t>3uemcs meneíler. I^a*^
rao 02a mientes feque opDo ^aueps la

blaffemia q Dijto: que os parefce. £0*^
Dos fíítos Dijcieró q Digno era De muer
tcv pojtal le cóoenaron. ^fcupíeróle
entóce efíl roíírorp cubierto De vn velo
Dauale 6 pe5cocaDa6 p De5íále,,ppl>etí

5a nos ,rpo qen'es el q te firio ,¿6 faíía

los pozqrones le oauá De bofetaDasp
golpes p le Dejiá muchas blaffemías.
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©da fegunüiai y tercera ve5
quelenegopcDzo*

§f£n falíéoo petizo poz la puertatotm

riioca en le vícooicoméco a D^ír alos

^ poj ap eftauá^cíle oe aqlíoe ee efte c5

)\?ñ nazareno anoaua.p oe ap a poco ra

to en víéoole vn otro oíjcole, ^n oe aq

IIOB eree,lñego entóce otra ve? p con

juraméto que no conofaa tal t>omb:e.

í^tra ve5 oefpues obza qfi oe vna 02a:

Dí'jCíeróIe los q eftauá pfentes.'^eroa^'

1 beraméte oe aqlloe eree: ca tu gaU'leo

ere9:p falta tu fabla te publica poz tali

i^íp mas vijo oel08 críaooe ocl obíf

po:paríéte oe aql cupa oje)a peoío co^«

tara.j> no te v( j>o enel l?uerto cóel. T^c

o:o entóce coméco oc fe mal oejír t |?a

u^rpo: áboftefcíble tal cofa tíurareti

cífna q tal non fabía,^ efto paflanoo el

gallo c5to,p buelto elfeñoz miróle en

cal fon q recozoo peozotv mébzofele oc

aqlla palabza q el feño: feoíjn'era, Wín^

tC9 que el gallo ooe ve5esme me ne^^

garae poj tre0 ve5C6. p falíofe fuera ?
Hozo con gran amargura,

J©el tercer ayuntamiento t)e^

loa ana'anos:^ 6 como fuejlpefu entre

gaoo aponcíopílato,

•r^putarófe luego en amancfcíéoo to

000 109 pzintípce oelo0 facerootee]^

loa ancianos oel pueblo pa cótra)l;>u

po: le traer ala muerte. $>manoaronlc

pzefentar ante fi % oí]cíeróle Qítn eres

]cpo oinos lo.B oijcolea. íí po vos lo

Oigo nó me creereps.fíos algo pzega^

to nó me refpóoercps ni me ocjcareps,

€ít>ae oefoe aquí vos oigo que vereps

fllfiífo oel|?óbze aííentaoo alaoteífra

oela vírtuo oe oíos. ©íperó entonce

tooost^egú efío tu fijo eres oe oios •

©fples el.vofotros oe5i's que lo fop.

^íXícró ellos entóce.p q mas teftímo

nio qremos.oe fu boca gelo ñauemos
opoo oe5ír.2íeuátofe pues rooa la mu
íÉeoúbze p ataróle p trujtíeróle alíí ata

00 oe cafa oe capfas ala cafa oe íup3ío

oe pilato.p era oe mañana: mas ellos

nó entraró enla cafa oe )up5ío: poz nó
fncuffir alguna fu5íeoao oeías que víe

oa la lcv:po:q puOíefTen comer la paf»*

cua. Salió pues a ellos fuera pílato.

"^íéoo cntócc i'uoas el q le fi'50 la trap

ció q era perbiooiaffepétíenoofe di cr£

mé q ^mía cometioo boluio las trepn

ta piezas oe plata alos principes dios
facerobtes p aúnanos oel pueblo t oí^

]coles.*l^eque en véoer la fangre oel fu
fto.lRefpóoíeró ellos.p que fenos oa:

miraras tu lo que te cúpliera.p ec^aoa

la moneoa eñl téplo fuefe oe Qy:i a^o;
cofe.íTomaró ellos la moneoa t oíjcíe^

ró.nó fon para poner en arca oe límof<^

nas:po:q p:ect¿cs oe fangre.£ |?auí/

00 fuconfei'o mercaron oellos el cam»»

po Oel ollero para fepultura oe peregrí

nos.p po2 eflb falta oj) le llama ac^el ty

mac|?: que es tato como oe5ír capo oe
fan^e.&'ntoncefe cumplió lo q eipzo

pl?eta íeremías t>auiaoic|?o. p tomaró
ellos los treinta oíneros oe plata.quc

fue el p:ccio oel ap:ecíaoo:q fue apda^
00 poj los fíjos d pfrael 1 0ierólos pa
ra mercar el capo oel ollero: aflí' como
me lo ellablefa'o el feríoj. £(láoo pues
fí;>efu oelante oel p;efioente:oijco el pie

fíoéte:queacufació traepscótra aque^
fte |?óbje.refpóoieró 1 oftieron.Sino
fueHe mal kcl?oi non te le entregaran

tnos. B3í¡coles pílato. tomaolc vofon

tros p fegim vueítra lep jujgaole. iRef

ponoíeró los )uoios.B nofotros non
nos es oaoo oe matar alguno, pozque

í
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fecúplíeflela pal3b:a que|?ouo oicjpó

fbcfií'.fígníficáoo a q niuerre l>auía De

iti02ír. £omencaró cnróce oeleaciifar

l08 íuM'06 -: De'5íá,2l cite Ipóbje ^aiic^

11108 fallaDo q vua cngananDo tifa í^ett

te:t) vcDáoo cjlmbiito n6 fe pagafle

a

cefar í Ot5íéoore rep vngíoo,*jSíegiíto^

ic entonce pílato í díjcoIc.veres tu re^

oelos fiioioe, iRefpóDíoIe -z oíjrolc» tn

to oíp'ftc.í^íico cntóce pílato aloe pn
cipes ocloB facerootes z al pueblo, po

caufa nó fallo en aqlle l^óbic £i\o0 en

tocem as fe énibzauefcíá Dí5íéoo,Sí to

Doel pueblo |?a comouíoo f albojoca^

t>o:enfeííanoo poi tooa ) uoea oefóc ga
It'lea fafta aca./S5n o^éoo pflato ^lílea

p:egttto fiera galíleo. j> conofcíóo que
era oela jurtfoíaóf ti'effa bel re^ |?ero^

oesiremítíole á í^erooes q eftaua ent5

ce en íí?erufalem. Ibcrobcs en vícoo a

fl?tt
l?otto (jra pl35crq be ntuc|?o ticpo

le coboídaua verrpojq |?auía opbo fa^

blar |nuc(?o Del;y efperaua Delever fa^

5er ante Ti algua inarauíU9.pze0útau^

le mucl?as cofas -z a ninguna refpóoía

eftauá enoe los pnnapcs oelos facer**

cotesfletraoos oel pueblo acufanoo

leal?íncaoainéteJberooes entonce to^

uole en poco p toba fu caualleria conet

"í po: efcarnío manbole veftír vna fapa

bláca ^ boluerlc a pílato. £iíe Día fue/

ronfeclpos amíaos (perobes i pílato ^
oe antes enemífrabos eflauan.lflanta^

t)OS entone losfna'pes belos facerbo/

tes f los oficíales p el pueblo, pílato

les Dí,co £ru]cífte6 me efte t>óbjecomo
alboíocaboz be pueblos:^ vep q le p*»

gúte ante vofotros ^ caufa níngíía en/

el ^0 no fallo De qntas le Ipauc^^s acufa

bo:flí avn falta f?eroDes q pos embíe a
el f en níngiía cofa vepfq fe |?a cótra el

^ccbíDopoí Digna be muerte. /Cntro

piicsotra x>c5 pílato enla cafa d )up5ío

•z llamo a ]\pñ i bíjcole» p eres tu rev be/

los jubíos.lRefponbíole ilpüMíío ^í^

jes lo tu bc tupo o Diariero te lo otros

ce mi iRefpoDíole pílato.p como fo po
fuDio.tu nagó p tus jjlaDos te me I?an

pjcfentaoo po: nialfecl?o:, q |?36 fec^o

tu.lRefpóoíole )l?u./£l repno mío non
es Defte múDo.fí Defte miíbo mí repno
ftielíces aerto q mis críaDofpugnaría

oe como po no vínMc a manos Délos

íuDíostrnas el repno mío poj agoja nó
es De 3(5j . Díjro entóce pílato, luego rep

eres tu.lRefpoDíole j^u £u bí^es q fo

po rep.po pa eíto nafcírp para efto vine

al muoo pa q faga teílímonío ala ver/

baD.qual qer q Déla t'erDab es ope mi
V05, feiple pílato. p q cofa es verbab

p be que |;>ouo bíc^o a^ílo faliofe otra

ve5 a fablar colos lubios t bíples.po
en el ninguna caufa fallo« mas reneps

be coftumb:e q os fuelte caba alto enla

pafcuaalguno Délos q tengo p^efos: q
reps pues q os po fuelte al repdlosítt
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oíos.H^íeron vo^ce toDos j) oíjci'eron,

Iño a eítc mae a baítabas. p era bafta^

bas vn laojó que poj vn albozoco que

l^auía inouíoo enla cíboao •: poi vn o^

mecíoo q l?auía fcc\?o le l?auíá cc^aoo

enla cárcel. t>il^to entonce fablo ks
otra ve5 oelea qrer foltar a f^íí ,í6lIos

Dieron vojee i oíjcíeró.iCrucífícale cru^

afícale ^í]CO entóce tercera ve5 pílato

p que mal ¿a fec|?o':^o caufa oe muerte

cnel no la fallotmas vo oe le caftígare

p foltare oefpues.íTomole entonce pi>

lato p manoole acotar. i£fí5íeron fus

offíaales vna co:ona í) efpínae i pufíe

rongela rob:c la cabecaiivíftíeronle

oe purpura.^ veníanfepara el p oe^ían

Ie.©aluote oíoelRe^ oelogluoíoe:

j) oauále oe bofetaoas. ©alio puce o^

trave5aell06 fuera pilato lOíjcolee.

•^eoes aquí que os le trapo acá fiíera:

pojquefíntapBque ninguna caufa en

el fallo oe muerte. Salió entonce ílpiT

laco^onaoeefpinae pueíla enlacabe^

ca p cóel veítioo oe purpura: t oijcolee

pílato.'Bevs aq el \póbic.£n vfenbolc

tal los obíipoe ^ tan bíé fue criaooe le

uantaró lae V03e6 1 oirieró. £ruofica

lecruaftcale.tí&íjrolce pilato, tomaole

vofotroe j> crucíft'caoleique yo caufa oe

muerte ehel no la fallo, iRefpóoieron

loe fuoíof 1 0i]rter6 Ifloe lep tenemos

p fegií ufa lep el oeue mozir: po:q fijo

oe Dioe fe fi5o:£n opéoo efta ra5ó pila

toitemío muc|?o mae y entro en fu au**

oíécía otra ve5: 1 0íjco'a H?efu. S3onoc
cree tu.5t>ú no le refpoDio ©icole pt

lato.p ami nó me fablae.nó fabef tu q
tcgo yo poDer para te crucificar y para

foítar te.lRefpóoiolef^efu.íEu rio tcr^

niae poDcr alguno cotra mi (í tS affíba

poi Díoe nó te fuefle oaoo. y po:éoe el

q me pufo en tuemanoe tiene mapo:
culpa.j» oe ay aoeláte queria foltarlepí

latoüuae loe fuoioe a V05e6 oe5iá Sí
a eíte foltaree nó eres amigo oe cefar.

que qualqcr q fe fa5e rey es cótrario l>

cefar.*|Silato que opo ef^ae rabonee fa^

co fuera a )l?íí p aflentofe poi tribunal:

encl logar q 0í5é en griego:licoftratos

y en ebzapco: gabata o golgota. y era

entonce viernes oe pafcua y qfi o:a oe

fecta-T oijco aloe i'uoíosrveoes aq vfo
rep.^llos a vo5es oe5iá. íñumlc qta

leV crucifícale. ©írolespiíato.p a vfo
rcpcrucífícare.lRefponoíeron loe obif

pos Ulo tenemos rep fino a cefar.j> acu

¡aulle oe muc{?ae cofae los foberanos;

facerooree t mae ancianos oel puebla'

y el nó refpóoia. *(S:egiítole otra ve5 -r

hí%o pílato 0ye0 6 qnrae cofae te acu

fan y naoa refpóoee 3l?ú entóce refpó

Oíale menoeitáto q fe marauilíalíe mu
cipo el pjefioentepílato.í6ra oe coítum

bjedlee foltar caoa pafcua pílato vno
oeloe pjefoe qualquíer que pioielTen^

^cilaua entóce enla carmel vno que lU
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maul baffabastpucíío entre loé otros

albojocaDojeeoel pueblo. po:q en vn
albojoco De pueblo ^auia fec|?o vn l?o

mícíDío,^ en llegáDo la gente aftíba al

palacio 8 pílatoiDefpues oe apñtaDos

en vno como lo tenía De coftubie: pje*»

guntoless pílato^S ()ual qrepe que os
íueltea bajtabasoailpefu que fe Dí5e

jcpo,c3 tenía fabíDo que poj ínuíDíagc

lo Ipauían entregaDo los foberanoe fa

cerDotes,^ el que eftaua afentaDo poj

tribunal embíolefu niuger a De3ír1Fló

tengas q ver coel jnño elTe: ca mucl?as

íofas t>e 0^ fabíDo ^ fuffríoo poj eí en

vífíon.^íospzínapes o'loe facerootes

^ los mas ancianos Dieron a entenoer

alos pueblos p mouieró la gente para

que piDíelTen a bajfabas p a
fIpefu con^

oén alien.iRefpóDio el pjefíDéte i Dito.

TSues ql Deftos dos qreps q vos fuel**

te.S^íjcíeró ellos a baftabas. ©iples
pílato.pues De)!?n.'que fare que fe Dí5e

jcpo.^í^é CODOS q fea crucíficaoo, Bí
]coles el piefiDente i que mal l?3 fecl?o.

H5auá ellos mas vojes v De5í3n:q fea

aucífícaDOt /entonce pílaro viéooquc

po: Demás trabafaua:^ que no^apjoue

(Ipauaquáto fajiaimas q mas alboio*

co fe mouía efíl pueblo:tomo agua en
piefencía Del pueblo tlauofe lasma**

nos t Díjco.límpio fo po oela fangre De

fte )ufto:míraD vofotros lo que os cú^

ple.iRefpóDío CODO el pueblo.2ía fan«^

gre di vega fob:e nosp fobje los fí]os

nfog.g^eclaroles entonce pílato que
feFíjícíTelo que le peDíá/í5oltoles en
toce a báttabas ¡p a jipíí Defpues De acó

taDo entrego geíes para q le crucificafí'

íen,:2íoscrí3Dos entonce Del pzefiDen**

te pufíeron a flpefu enla cafa De )u^3io:

^ allegaDa toDa la efco3D:3 Délos q av
feruíá De caualleros:po;q en ello fe fi^

ll3flen. g3efnuD3ronle p vertiéronle De

vn veftíDo C010J3D0. ^ recién vna co:o^

«3 De efpín36 pufieró gel3 fob:e l3 ca*»

bec3:p vn3 caña enla Díeítra:j> pueítas

ante el las rooillas efcarhefcíále Dí5ié

Do.Salue te Dios rej) blos fuDíoe.': ef

cupíéooleenel roltro:tomar5le la cana

^ Dauanle poj la cabeca conella.¿í6 Def»*

pues i)clc t>auer alíí efcarnefcíDo Defpo

jsronle l3 purpura ^ vertiéronle fus

veftíDoSt

©e como leuaron a jl?efuate

au5'z le crucificaron»

fS^omaron pues a f|?it i facarólefue^

ra ^ puerta la cru5 a cuertas falio para

el logar que llaman mote caluari: «r en
eb:a]?co Dí3égolgota, v leuauDole alíí

f3ll3ron vn i^omb:e qllamauá fimon

Déla cíbDaD De cirene que venía Del al**

querír.paDje De 3lí,c3nD2C v rufo* i aM
quílaronle para que leuafíe la cru5 em
poe Del, Seguían a )l?efu muct>a gétc

oel pueblo^ mucjpas miígercs que pía
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fííait V laüíentauan fob:c el. 36olin'o a

clla6')|?cfii 1 oíjcolcetffífae De jlpemfa*'

Xc nó curéis oe llo:ar fob:e nií:ma6 (o^

biz vofotras Ho:aD ^ fob:e vfos fijoe.

<Ca fabco q verná oías en q oirá. 36íé

auéturaoas las maneras f los viétres

que nó concíbíeró:p las tetas q n5 oíe

ron lec|?e.p entonce comécará a oe5ír p
rogar alos montes. £aeo motes fobze

nos: i alos coUaoos cobzío nost £a fí

cnel veroe palo ello fe fajetencl feco q
fe fara. Zcamá conel otros oos malfc

cl?o:es para los fentenaar. p llegaron

al logarq 0í5en golgota q es el monte

caluarí,? oíeróle vino con míjfa ^ me^*»

claoo c5 fiel, i Deque le |?ouo guftaoo

nó quífo beuer. i crucificaróle ap p los

laownes coeliel vno ala oieftra ^ el o^

tro ala finíeftra:t íl^efu en meoío (¿ fue

entone la efcripturaícóplíoa que oíje.p

conlos malfeci?o:es el fue contaoo.B
oe5ía )|?tt.*l^aoje peroona los:q no fa^

beque fe fa5éti£fcriuio entoce pilato

el titulo oe fu caufa: ^ pufoleVob^e la

cru5: ? encima ocla cabera oe il^cíu, ^
era el fob:e efcripto q eilaua fob^e )i;>e^

fu efcn'pto en letras gnegas latinase

eb:a^cas:í oejia. 3l?efu na5areno rcj>

oelos fuoios. ¿Il>uc|pos oelos fuoios

Iej>eronaqueíle titulo po^q cerca oela

ciboao eftaua el logar enqle l^auian

crucíficaoo.©e5ian pues los obifpos

oelos)uoios a pilato. 1Ro quieras tal

cfcreuir ni poner re^ ¿los fuoíos: mas
que el oíjco rep fop oelos (uoios, iRefí*

pooio pilato, lío q efcreui efcreuú^ef

pues q le Ipouieró los caualleros cruci

ficaoottomaró fusvelhoos t finieron

oellos quatro partes i a caoaqual oie^

ron la Tupa:)? a caoaql vn velhoo, mas
oe vna fa^a q queoaua que no tenia co

ítura:maserapoj encima tejcioa poj

tooo,oi]cieron entre fí: nó la cojtemos

mas ecbcmos fuertes fob2ecuj>a fera*

po:q fe cúpUeíTe la efcríptura que Oí5e»

iReparn'eronfe ellos entre (í mis velh>

oos: p fob:e mi fapa ec|?3ron fuertes

l&fto finieron los caualleros entonce
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^ feria quan&o Iccrucífícaro a \^o:a De
tercia,

©ecomoercarnefderon ai\}c

fu puefto cnla cru5 j) oeíae palabras q
oítotp oelas feñales que aparefcierou

en fu muerte.

ST/CfcarnefcíáleDemae oefto fafta los

que po: a^ palTauan: fa5íéoolc geftos

De cabeca •: avn Oí5íéoo. i5uav De tí q
oeltru^es el téplo p en tres Días le toi^

me a eDífícar,©í fijo De Dios eres hU
ua atímífmo ^DefcíenDe Déla cru5,

^efla manera mífma fa5ían burla Del

lospnna'pes Délos facerDotes conlos

fabíos p ancianos Del pueblo fabláoo

entre fí po: efcarnío Dí5íenDo, 2llos o^

tros fí50 fainos p a fímífmo faluar no
pueDe.Sí rep De pfrael es DefcíenDa a<'

goja Déla cru5 p creeremos enel T^ues
confíanca en Dios nenev fe Dí5e fijo fu

^o:líb;el6 fí qiuere.ai tanto fa5ian fa*^

fta loslaDjones mífmos queeí!auan

crucífícaDos conel: que le Denofíauá p
cfcarnefaan.p eítaua el pueblo efperan

DO lo q fería.p los pn'ncípes conel pue
blo rej^anfeoel p De5ían.i£omo alos o^

tros fí50 faluos falue fe a fímífmo,pu^

es c|?:í(ío De oíos es p efcogíDo entre

los otros, (faíía ios mífmos caualle<^

ros facauá burla Del ^ fe le allegauan p

le offrefcíá vinagre D!í5íéDo,Sí rep De**

los fuDíos eres falúa a tí mífmo "^no
Délos que coel colgaua 55los laD:ones

le blaíremaua tan bien t De5i3 » Sí tu

eres jrpo: fa5 faluo a tí mífmo jp a nos,

iRcfpoDío el otro p rep^enDíole Dello

Dí5íéDo,íru ni temes a Díos:ni recono

ices que la mífma fentencía líeuas q el

mas nos paDefcemos la )uftamente:ca

recebíiiíos fegun nueftras obzas.mas

cite níngu mal Ipa fec^o:j> boluiofe pa
ra )|?efu i Díí:ole»éin>íembja te ferio: t>c

mí qnDo fueres en tu repno^^Díjcolc

)l?efUt£iertaméte te Digo que op feras

comígo en parapfo^p era entonce i^oza

qfí De fe]cta ^ftaua cabe la cru5 en que

ít>u colgaua maría maDzefupa p fu l^er

mana maría cleopipe y maría magoale
na.p en víenDo )I?efu a fu maDje i al Di

fcípulo que el amauatDíjco a fu maoje^

ÚbiiQCY cata ap a tu ftjo.p Defpues Dí^

]Co al Dífcípulo, iCata ap a tu inaDze, í6

recibióla ocíoe aquella |?Oía el Dífcípu

lo'pojíiipa. p Defoe |?02a De fejcta fafta

l?oja De nona ccl?aronfe teniebjas fOí>

bic toDa la tieffa.p efcurefcío el fol.£er

ca |?o:a De nona reclamo )í?efu con gra

V05Í DicoJbelí t>eliíama5ab3íaní: q
es tanto comoDe5ír, ^ios nu'oDíos

mío po:que me l^as DefamparaDo,2ll^

gunos Délos q ap eftauá openoo aqfto

oe5í3.a l?elíafllama efte.p coffio luego

vno dlíos p tonio vna efpo/a t abebjo
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la eit vinagre:!) puelía eiivnacana Oa
uale có ella a beiier.De5íl los otroeioc

¡cale cítanveamos fí verna t^eU'as a h>
bíarle.Sabícoo oefpiies ocíto )l?eru q
tooae lae cofas era acabaoas poi que
fe cííplíeííe la efcríptiira oíp. Seo l?e»

^ítaua vnvafoap lleno oe vinagre: p
abebzaoa vna efponfa enehpiifíeronla

ellos en vna cana v llegaró gela ala bo
C3,/£n gnítlDo el el viliagre oi'ico Sea
cabaDo es, i oí;eo mas có vna grá V05

*]^aD:e en tus manos encomíenoo nií

efpírítn,^ en Dí5íéDo eílo fnclíno la ca<"

beca 1 Dfo el efpírítu.p veo q el velo di

téplo fe partió en Dos partes oefoe affí

ba falta ba,fo. y la tíejta elíremefcío: f
las píeD:a6feropíeron:tabjíer5fe lof

fepulcros:'rmuc|?o6 cuerpos befan**

ctos q l?auía faílefcíoo fe leuantaron:p

falíoos oefus fepulcros vinieron ala

cíbDaD fancta 1 aparefcíeró a niuclpos:

oefpues oela refuífeccío De)|?íí, £l cen

turíon entonce í los que conel eftauan

para en guarba De )l?efu: vífto el teffe^

moto 1 las cofas que fe fa^ían:^ De co^

mo DáDo V05CS Ipauía efpiraDoitemíe^

ron inuc^o 1 Dijcíeró, "^erOaDeramétc

elíe fijo era oeoíos.j^toDa la copaña

que fe allegara a^ po: mirar:víéDo las

cofas que fe fa5íá: feríanfe los pechos

-z boUuáfe a fus pofaDas, /£ítauá apar

te fus conofcíDos toóos:)? mucl?as mu
geresquemírauá De alearos: éntrelas

quales eftaua maría magDalena:í ma^

ríalaDc facobo elmeno2maD:eDe)Oíí

fépl? z maria falome:que fue maoje Dc

los fijos Del 5ebeDeo:las quales eftan

DO en galilea le fcguían 1 míníftrauati

•r otras mucl?36 mugeres que|?3Uíaii

conel fubíDo a jlperufalem»

®darcpulturaoejl?eru*

íT^íosfuDíos entócepojqeíTeDíaera
viernes:^ Día q llama Del aparefo Déla

pafcua:pojq nó qoalíen el fabaoo los
cuerpos enla cru5: po:q el fabaoo aql

era grlDe:rogaró a pílato q lesqbzan^
talfen a tobos lafpiernas 1 los qtaffen

Délas cru5es Wnícró pues los ofñcía

lesp qbzantaró las piernas alpmero

^ al otro q ftie coel crucifícaDo:mas viv

méDo a flpefu Defque víeró q era muer
to nó gelas qb2aró:mas vno Délos ca*"

uallcrosfíriolecóla lanca t abu'ole el

IaDo:p falio luego Del fangre % agua,?
el q lo viDo fi5o teííimonío bello: ^ es
verDaDerofu teííímonio.p el fabeq os
Dí5e la verDaD po:q lo creavs vos. ca

filero efías cofas fecl^as Delta manera
pojq fe cúplielíe la efcriptura que Dí5e»

Ibueflb ninguno tSl nó qbjantareps. p
rabien otra efcriptura Di5e, "^eran aqt

q alancearó,£omo ^a pues fueífe tar#»

oc poj fer aql Día viernes q era víefpc^

ra De pafcua: vino vn rico ¿oinb:e Déla
dbDaD De arimatt>ia llamaDo poj nom
bjejofeplp varó noble p De co:te varón
bueno y iuílo:q nó Ipauia cófentíDo en
el confejo ^ actos Délos )uDios:antes

efperaua el ret»no De Dios.p era Dífcfpu

lo j5 i^íí:mas encubierto poz temo: De
los |uDios,p entro có ofaDia a pílato z

píDíolc el cuerpo De )fpú.*jSílato mara*^

uillauafe q fucííc muerto mf llamo al

céturíó f pguntole fí era muerto avn»p

Defque fupo j^a muriera otojgo gelo:p

máoole entregar el cuerpo.^ntoce jó^

fept> merco vna bláca fauana:p Defcen^

Dio el cuerpo día cru5 f emboíuíolc en

la mífma limpia fauana. 'Qino rabien

níc^íODemos cóel:e(íe mifmo q t>3Uial)

antes veníDo a fabtar con )!?efu De no*»

d?e ^ trujco De míffa j) d aloes pueftas

en confecaon ob;a quafí De ciét libras

íiq J
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íTomaron pues el cuerpo oe )l?íí p ata/

uíaronle cólae fauanas í vngíeróle có

aquellas efpedasiaflicomolo fuelen

106 JUDÍOS feer Ibauía enel logar míf

mo 00 íípcín fuera cruafícaoo vn l?uer^

to^ enel |;)uerto vn raonumeto nueuo

p pufolejofepipen aquel fu monumen"'

to nueuo que enla pena para fí labzara

enel qual ninguno falta entóce janiae

puerto fuera. ISufíeronle pues ap po:

ier aquel ota la bífpera oela pafcua oe^

los )uoíos:ppo:eftarel monumento
tan cerca ^ tan amano, p reboluío fo^

fepl? vn canto grande ala puerta í5l mo
numentotí fuefe ÍIDaría magoalena v

maríalaoeíofepí? eftauan anentaoas

fa3a el fepulcro: i mírauan do le pojni

an.p era efle oía el Oía oel aparefo oela

pafcua:p en amanefacoo fa5íafe el grl

fabaoo.líías bueñas pues que le Ipauí**

an feguíDo ^ galilea en )I?erufalem:mí

raron el monunjentoip oe como el cu^

erpoqueoaua pueflo enel: iboluíeró

fe ala cíboab p aparqaron fus vnguen
tos ^efpea'esipelfabaoo oetouíeron

fe po: fer afli manOaoo, ^tro Oía oeP

fpues paffaoo que fue el viernes avun

taronfe los príncipes oelos faceroÓtes

^ los pl?arífeos t víníero a pílato i oí^

jcíeronle, Señoz membjaoo fe nos l?a

que el engañabo: aquel oíjco avn víuíé

t)o, SI tercer bía refufcítare* álbanoa

pues que fean puertas fob2eel monu^^

mentó guarbas farta el oía tercerotpo:

que non vengan quíca fus bífapulos

p furten el cuerpo: p oigan befpues al

pueblo queipa refufa'tabo.pfera enton

ce el ^effo portrero peo: quel p:imero,

IRefponoío pilato,^a vofotros teneos

las guarbas: pb i poneo las como fa<^

be^s que cumplet Ipueronfe pues alia

^ pufieron ap fus guarbas: ^ fellaro la

píeD:a conel fello acortumb:abo.
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STJn pgflíone oomínúín quaDatur falu6 t>oiníní:rítnoíímm refrígc*^

rifmn:etco:poJí6 DefíDermm* *|^o:tcmo6ínmemojia: et penas etobpzo^

'bn'atcojonam c^zíftí fpíneain: cmccm dauos i lanceaní, ítt plagas facra

tífíífnasiomní lauoc oígníflimas: acemtii fel amnoínem:*: moztís aman'

tuDínem.lbec omnía nos üinícnt:^ mlcítcr ínebjíent: nos repleant Kír^

tutíbus: 1 glon'ofís fmctíbus^íTe cmcífticutn colímus: t toro cozoe pofciv

mus:vt nos fanctonim cetíbus:c5íungas ín ccleftíbus. Haus |?onout>n'

fto véoíto:i (ínc caru.pDíto:p3íro mo;té p;o populo: ín afpero patíbnIOt

©ít laus et glojía cl?n(ío.Sinen.

@ígucfe v>na ozacíoumuy oeuotad crudfíico*
-=-— - - acatamíentotci es oc aqlla fa5 fin ruga

ni taclia: q es oe aqlla ferniofíira ql la

natura nuca otorgo a pfona víuíéce

Dios mío crucífícaoo: qcn fon los q te

l?á afli melíaoo z maltrataoo;^ feñoj

éj[n oeffíguraoo eí!as.0 fenoz j> quien

te conofcerat ^auíenoo conofcíoo vna

tá extrema belle5a víéDo agoja vna ta^

mana cífío^míoao oc golpes % feríoas

|€)j|?cfu]cpocrucí

fícaoo faluaooj di

mííDo:qesoeaq^
Ua tá ejctrema bel

oao en q fobzafte

tODOSlOSfl)OS0C

los l?ombjes.q es

oeaqlroftro tare

¡ueréooioetágrá



^100 mió efpcranca mía,ab:aca me fe

ñoi piteé tienes loé b:aco8 abíertoep

eftenoíóos para recebtr aloe c|ue reco*'

ffen a tí. (Bknoi nÍío quíé |?a robaoo

la alegfía be roliro tan leDcquíen pu^

Do llegar á efcupír melTar i abofetear

cara tan biuína.^ jlperu mío enclaua^

ootótójga me qué ¿ continuo fí quíer

coma fí quíer Duerma fí quíer vele que

fíépzc fíéta en míe opooe aquelloe gol

pee cruelee De martillo: qnDo enclaua

uan tue manoe t píee fagraDoe. /0 re

Détoz mío faluD mía otofga me q puc^

oa po: la ventana DetuíaDo Derecho

ver tconfíDerar loe fecretoe De tu Diuí

níDaD.i© feñoj aquel cuerpo tan DeU>

caDo 1 fermofo como ella goIpeaDo a**

cotaDo 1 feríDo, feñoj toDo mí elíu^

¿ío pongo en poDer ver fíbaura en tu

fagraDo cuerpo DefDe lae pñtae Deloe

cabelloe fafta lae vnae Deloe píee: al^*

guna parte que nó efteaman^íllaDaí

golpeaDa i no la pueoo fallar, Dul^

cej^cfu quanoo pienfo que poz me fal^

liar baequeríDo voluntariamente rece

bír tancruDa paflion -: muerte, luego

píerDo la efperanca De poDer vo pecca^

DojacuDír con feruicíoe a tan granDe

benefia'o £a De¡caDa efta paífíon t mar
tirio tupo: que poifaluart reDemírel

munoo l?3e qucríDo paliar: c6 que poi*

tic po pagar el benefia'o que De naDa

me bae críaDo con que pagare que me
|?as ^Donabo infinítae ve5ee muchas
offenfae fecl^ae cótra tu mageftaD con

que fatíffare el Dar me tiempo para fa*'

5erpenitencía.Slomenoe feno: puee

tue merceoee \?an fíDo i fon infinítae

•z míe feruicíoe bjeuee iJ vna fola víDa

oio:ga me q toDo me beftíta en lagnv

mae Delante Detí: t contemplanDo tn

paíTío faga afpera penitencia. :írrauie;^

iTen feno: eflbe clauoe la Dureza De mí
cozaco.trafpaflen eflae efpínae la perti

nacía De míe DííTolucíonee i peccaDos

/0ÍuiDe vo fcñoi cófíDeráDo tu pafíion

lae mueileecamae íDelícaDoe veftí**

Doe 1 pzeaofoe máfaree ©a me vn po
quito De aql vinagre i fiel para q en]Ca

guauDomeconellola bocaoluíDe mí
palaoar loe fabojee Delae fuauee vían

Dae 1 Deleptee carnalee: De tal manera

q Defpuee DeamomguaDa mí carne có

mucba penitencia me leuáte tríupl^an

te 1 víctonofo cótra lae tentacionee. i

pueDa cóel eftanDarte Déla cru5 De5ír -j

gritar a vo5ee alae puertae De parap
fo Dí5íéDo.ÉbnD mequecbn'ftíano ca^*

tlpolico fop 1 be fecbo penitccía: •: ven^

go a mo:ar có mi feño: í\?c(n ]cpo en fu

repno para figloe fin fin.

£arta oe poncío pílate al em*
peraDo: tiberio cefar fob:e la muerte t

refu#eccionDec|?:iílOt

^nao pílato: al em^aDo:
tpberio faluD.*(Spco l?a que

iba efto acaefaDo:-: po lo be
a'vífto poj e¡cperiencía:como

loefuDíoe í fue fequacee ban cruelmé

te perecíDo poj fu inuíbia. £a touíéoo

fue antepalíaDoe p:ometiDo que (u Di

oe lee báuia De fer embiaDo Del cíelo i

t>auía t) fer llamaDo rep Delloe i bauía
De nafcer De vna vírgé;©efpuee De fer

veníDo:i &efpuee De bauerle vífto loe

jUDíoe mífmoe alilbzar aegoe -z alim**

piar lepíofoe i fanar cótrecboe t facar

Demoníoe Deloe cuerpoe: i refufcitar

muertoe : i anDar fobze lae onDae De**

la mar fin mofarfe loe píee: t tener im
peno fobje loe víentoe:i6 fajcr otroe

muc^oe míragloe./Como pa la multi>



mo ^eI pueblo ^f]rte(^c cí fci* fijo be dí^

osalcaronfeotroB contra clpoiínuU
uíoía'líJíntíenoo, £> alí^unos oícícron

que era aoeuíno t encataoo:: t que fa^

5ía contra fu lep. /6po oanoofee alas

palabjae odios t crcpenoo fer afTúcn^

tref^ue geles para que le acotaflen a fu

guífa l6 oefpues crucificáronle en vn
maoero, -z Dcfpucs oe muerto fepulta^

ronler-r pufíeron guaroas ala fepulru''

ra,€mperoel avn que los cauaKeros

Oc mí palarfo le guaroaífen i l>ouíe(reri

puefto fello enlafepultura al tercero

Oía refurcíto.íJOas tito crefa'o 1(0 :ie

pufo la (nuíoía 1 malía'a celos fuDíos

queoíeron ofneros amíscauallcros
pojque oí,ríe(ren que ellos oojmíenoo
Ipauían veníoo fus Dífapulos 1 lo \?a^

uían furtaoo Ttrafpoztaoo. empero
míscauallerosavnque refcíbíeron el

Oínerotnó t)an pooíoo tener encubíer/

ta la veroao t lo q acaefcío.^afli ellos

|?an ateftíguaoo el ^aucr refufataDo

veroaoeramenter-r que ellos le vieron

Í£ como los fuoíos les oferon oínercs

pozquemíntíelíen.lSoj tato cefar a mí

t>a parefríoo enoerecar tecftacarratt

cfcreuírte tooas eftas cofasrpojqtie al^*

^no qutca no mienta ni oiga algo co

tra la veroaotí nó oe ozefa alas mentí

rasoelos |uoios*£ cata aqui en fuma
tooo lo que ^a paíTaoo en mí auoien^

ciaoejl^erunasareno»

£nel tiempo oe cefar octmi^
no:como oe tooas las partes oel mun
DO los pzefioentes oelas p:ouincías

efcriuieíien alos fenaoozes las noue^
oaocs ^ occu)tian en caoa parce« l^no

Ilamabo iSublío lentuío alTílTente cn^

la tiefta oel rep (perooes efcríuío alos

renaoo:es oe roma enefla manerot

IR ellos tiempos l>a paref*»

cíoo 1 avn víüc vn í)ombjc

oe grl vírtuo llamaoo H?c^

fu jcpo. al qual llaman las

gentes p2op|?eta oe reroao 1 fus oifa>

pulos ñ)o Oe oioSt/^1 qual fana oolié^

tes í refufcíta muertosjbdbze oe luen

m ftatura con meoíania -rmu? gentt'U

S^íene el roftro oe gran acatamiento*
el qual los que le miran pueoen amar
-: tcmer.£iene los cabellos oe coloz oc

cafcooeauellana mup fa5onaoa.fafía

las ozefas llanos:mas oéoe a ba]co on
oeaoofcompaííaoos 1 emparefaoos 1
dgo masruuios irefplanoefcientes

que le van venteanoo poi los ombzos
jííene clenc|?a po:meofo oelacabeca

a fuer oelos na5arenos.£ienc la fruc^

te llana t mu^ ferena. conla fa? (in m^
gaotacba alguna: ala qual fermofea

vn meoíano coloz. £nla nan'5 ni en la

boca non a)> que oe5ír» íTíene la barba
cfpelfj 1 oc bombje mancebo oel mif^

mo coló: oel cabellotnó liiéí^a mas en
mcoío fo:ca|a03,íriene el afpccto fím^

pie 1 auaou'5aoo:conlos ofos garcos

píntaopst claroSi£nel repse^enber

teffible.enel amoneilarbenigno tamí
gable:alegre:guaroa empero fu grauí

Dao.^l qual nuca vieron repr: mas lio

rar ff,£nla flatura oel cuerpo p^opo^<

o'onaoo í oerec^Ot Zicnc lasmanos t
losbzacos que es oelepte oeverlos>
/£nel fáblar ralo:graue lOifcrcto.oc

grano beloao entre los ñfos oelos |^ó
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BURGOS

tFADRIQUE DE BASILEA

PASIÓN DE CHRISTO. I493

¡lacHcr ¡33: Tilomas, p. 46.

Printed with g-othic types, in folio 197 mm., and the pvinted text in a

foim, 41 lines to a column. It has column measures 223 X 73 mm-
t4 leaves. The size of a leaf is 291 X Ornamental woodcut initials.

(( A BOOK apparently unknown to all bibliographers," Haebler

•^X wrote in his Bibliografía Ibérica. "The incomplete condition of the

only copy known, in the British Museum, prevenís the discovery of its

title and author; but from its contents it is evident that it is a history of

the Passion. Its most notable feature is its woodcuts, of which it con-

tains a considerable number. The type indicates that it was issued from

tlie press of Fadrique de Basilea." The woodcuts of the British Museum
copy have been described by iVIartin Kurz in his Handbuch der Iberischen

Bilderdruckc, published in 1931.

It seems that the Library's volume is a variant of the work in the

British Museum, and as such it is the only known complete copy. It

seems desirable therefore to give some particulars. The title, consisting

of two lines and placed in the middle of the page, reads : "Comienza la

passion del eterno / principe Jhesu xpo En romaqe"; the frontispiece, re-

produced in the present issue, consists of an impressive picture of the

Crucifixión, with the symbols of the apostles in the four corners. The
woodcuts represent the following scenes : the washing of the feet, the

Last Supper, Jesús in Gethsemane, the arrest of Jesús, the appearance

before Anuas, the scourging, the crowning with thorns, the carrying of

the cross, the nailing to the cross, the crucifixión, the taking down from

the cross, the entombment, Ecce Homo, and Christ on the cross with the

Virgin and St. John. These woodcuts are identical, everi in size, with

those in the British Museum copy. But while the woodcut showing

Jesús before Anuas is repeated in the Library's book only twice, it occurs

five titnes in the British Museum copy. In addition, the latter has other

repetitions. The scenes of Jesús in Gethsemane and the scourging are

each printed twice.

The chief intere.'it of these woodcuts lies in the fact that they were

apparently made by a Spanish artist. Fadrique de Basilea — properly

Friedrich Biel — was originally a partner of Michael Wenssler at Basel

and started his work at Burgos in 1485. He brought along not only his

Germán types, but also some of his Germán workmen, and thus most ot

the woodcuts in his books are Germán in style. Only his Pasión de Cbristo

and Historia de S. Vitares show the hand of a native Spanish master. The
ornamental initials, especially the large A opposite the frontispiece, are

also typically Spanish in that they are cut in white on a black background.

They were used by Fadrique de Basilea in other books, as for example

¡n Nebrissensis's Introductiones Latinae published in that year. Both vol-

umes were printed with the same handsome Gothic types.

The prologue, by Father Gaubert, states that the work was written

at Constance when the general council took place there, by Jean Gerson,

the Chancellor of the University of Paris. "It was called in Greek Mono-

theseron : that is to say, one out of four. Because from the four histories

of the four holy Evangelists is taken one common speech and one unified

story of all the miracles of the eternal Lord Jesús Christ; and especially

of the more than angelic and divine death and passion which He suffered

for US." The translation from Latin into Spanish was evidently done by

Father Gaubert himself.

Under the woodcut of the Ecce Homo, which occupies the upper

third of a page, there is, within an ornamental framework, the Latin

hymn "In passione Domini, qua datur salus homini." This is ascribed to

St. Bonaventura, and is sung during a Littie Ofíice of the Passion at Matins.

The story of the Passion is followed by the supposititious letters of

Pilate to the Emperor Tiberius and Publius Lentulus to the Román sen-

ators. No printer's ñame or place and date of printing is given; the

typograph)', however, makes it certain that the book was produced by

Fadrique de Basilea. The copy is in splendid condition.

Bought in Oclober 1Q40.





Man; tlie Martyrdom of St. Joliii ; tlie Tree of Jesse; the Annunciation

;

thc Visitation; the Nativity; the Shepherds in the Field; the Adoration
of the Magi; the Fhght into Egypt ; the Death of the Virgin; Bathsheba

;

Dives and Lazarus; the Trinity in Gloiy; and the Te Deum. The Didot
Catalogue rightly states that most of these pictures were made aftev

Simón Vostre; to be precise, they were copied from the Books of Hours
printed by Pigouchet for Vostre under the dates of February 15, 1496-7,

and August 22, 1498. The large cuts have only ornamental borders; the

text-pages, on the other hand, are decorated with border designs made
up of small cuts, representing scenes from the Oíd and New Testaments.
A charming piece is the one showing the apple harvest, running the

whole length of the outside border. This cut, too, as well as the sequence
of the Dance of Death, was first used by Pigouchet.

The almanac, printed on the verso oí the first leaf, extends from

L-ti MORE BOOKS : A BULLETIN

St. Bonaventura, and is sung during a Little Office of the Passion at Matins.

The story of the Passion is followed by the supposititious letters of

Pilate to the Emperor Tiberius and Publius Lentulus to the Román sen-

ators. No printer's ñame or place and date of printing is given; the

typography, however, makes it certain that the book was produced by

Fadriqne de Basilea. The copy is in splendid condition.

Bonght in Oclober IQ40.

DEVENTER

RICHARD PAFRAET

AURIFABER, AEGIDIUS. Speculum Exemplorum. May 2, 1481.

Hain 14.915: Polain 3¡73: Stillwell S¡8o.

Printed with gothic type«, in folio ing in this copy. The size of a leaf

form. in twu columns, 40 lines to a is 274 X 196 mm.. and the text in a

column. It has 504 leaves, including colunin measures 205 X 60 mm.
the blanks I and 378; tliesearelack- Br.und in eighteenth-century calf.

AEGIDIUS FABER (or Aurifaber) was born in 1440 at Brussels. He

studied at Liége, where he received bis doctórate and taught theology

for years. I.ater he became prior of the Carmelite Convent at Brussels.

His preaching won wide attention, and he also wrote niany commentaries

and ascetic works. He died in 1506. (This Carmelite should not be con-

fused with the other Aegidius Aurifaber, vicar of the Carthusian Mount

Sion at Ziricksee in Hulland, who died in 1466.)

"Here begins the prologue to the Mirror of Etiifyiny Tales, labori-

ously collected from many volumes into one," the first sentence reads.

"I have often marvelled," the author goes on, "how it happens that,

when books on almost every subject are already scattered far and wide

throughout the world by the new art of printing, no person of distinc-

tion has ever published by this art a book which should contain stories

gathered from the works of different authors . . . Furthermore, I have

not, I think, idly called th'ts book the Speculum Exemplorum; for whoever

strives to read in it will perceive as in the clearest of mirrors either his

own beauty or his own deformity." However, he did not copy slavishiy.

"Not all the stories in this book," he remarks, "are told exactly as each

writer wrote them. If I had tried to do this, the book would have be-

cume too large; and I should also have been torced to publish a great

many things that were superfluous." As he states in his brief epilogue,

he did not tender the stories word for word but sense for sense.

The work is divided into ten parts. They are drawn from such

scurces as the Dialogues of Gregory the Great ; the Epistles of St. Peter

Damián thp í>1#»v#»ntli-rpiitiir\r Ttili^n .'^ríliiiQl -,r.H ^i;^!^™..*- c* Je-
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copy have been described by Martin Kurz in his Humlbuih ilcr Ibeiisclicii

Bilderdnickc, published in 1931.

It seems that the Library's volunte is a variant of the work in the

British Museum, and as such it is the only known complete copy. It

seems desirable therefore to give some particulars. The title, consisting

of two lines and placed in the middle of the page, reads : "Comienqa la

passion del eterno / principe Jhesu xpo En romane" ; the frontispiece, re-




