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n1ant __ ,ous • 1 
necéfie, fed quia mun-' DIE II. OCTOBRIS. do necélfe vt véni:mt. Q a , ll mfi 1_. ~ In confpedu. - ')ét I am 

,_f' 10 " {e; , U '10 

1 ldéte,guod d1ci- De fermóne S. Gregó-mus., fubt1le cfi. rij Papre • 
i necé:ífe eft ve véni:ít Homi/. 34. in Eu1111g. 

ndala, ergo abfque J e: 0 1 
e fi ille, per qucm • 'Vnt plcdque J v fcándalum. Sed qui parua d-, no. "cimus, fcándalú piunt, fed ta-non , ,Jt, nifi in ter- mcn bree éadem parua,I réno m. 'Ido. Vis non pie annútiáre frátribus tibi venh cándalum? non desíílunt: ifü íta-' ~oli e{fe terrénus. Pro- que in Angel61 um nú-

1 ptérea dico , mundus merú currunt . Et funt rerrénus fcándalum ha· nonn úlli , qui diuínrel bct,terra iíbnecé/fe...., llargit:ítis múncre rcfé-1 eft vt hábeat fcándalú: ai,fecretórum celéfüii oli pordre tcrrénum, fumma & dpere prred creléftcm, & fdn- ualent, & nuntiáre:quo 
ergo 



¡ 5ui1'ecrtnu¡1tn., · e 'ffll. r:! iu nr > -qtlf 
bim,appáre: quia vidé- in múnere plénius ac 
licet dum in ip.íis di- cepérunt. 
fiinétíónibus :ígminum 13,! In témpore illo. 
Chérubim Thronis iú- ln tercio Noaurno. ' 
gúntur, fedére étiam....... Ledio fanéli Euangéli_ 
fuper Chérubim D ó- fecundum Matthreú. 
minus ex vicíni ágmi- l eétio vij. Cap.18, 
nis c;qualitáte perhibé- IN illo témpore...J : 
tur • Sed idcirco vno Accefsérunt Difeí
códemq. voc:íbulo có- puli ad Iefum > dicén. 
múniter nó cenféntur, res: ~is, putas,maioi 
vt ille ordo vocári pri- cH in regno crelórum ~ 
uáto vniufcuiufque reí Et ,réligua. 
nóminedébeat,quihác Homilía S. Bern:írdi 1 
in múnere pliniús ao- Abbátis • 

1 
!:épit. Séraphim nam- Serm,,..infejlo S.Mfrh. 
que iocéndiú díximus: tom. 1. j 
& tamen amóre Condi- A V clífiis , fr:ttres: 
tóris fimul omoes ar- euangélicam le
dcnt. Chérubim vero étiónem aduérsus eos • 
plenitúdinem fciéntia! qui pusíllos fcandalí
dícimus :& tamen quis zant, fatis tcrribilirei 
ibi aliquid néfciat: vbi intonántem • Némin 
ipsú omnes fimul fon- blandítur Véritas, né, 
tem ftiémire Dcum vi- mjnem p:tlpat, nullun 
dét? ~a: ergo ex par- fedúcit, apérte denún 
te ab ómnibus h:ibén- 1ti:ins, quóni:im v~ hó 

mm1 
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1 
Hm ven1t: xped1 c1 

1
vnammitas ve'ffra, 1n...., 

t fuf pendátur in eolio ,9ua gáudeo vos inttení
'r ius mola afinária, & 

1
ri fr:iternitátis amató-1 

lr1ro fuáui iugo, & kui res,& ante ómnia mú. 
rt,nere Salmtóris, graui /ruam in vobifmedpftsl 
,_nolre terrénrecupidit:Í- charitátem habéntes , 
.is húmeris eius impó- quod eftvínculum per

ljta,demergátur in pro- fefüónis? In hoc enim 
~·úndú maris huius,ma- cognófcunt omnes, é
:ni & fpatiófi mánibus: tiam Angeli sáéH,quod 

(lt1od efifine dúbio fre, Chrifii efüs difcípuli,{i 
Yulum nequam. Períre di!eétiónem habuéritis 
íquidé nccéífc eíl: hó- ad fouicem. Dénique 

1)Ínem, qui oh:iritátem pote~ Q.inc quoquc fra• 
10n haber, éHarn-fi tra- terna: dilefüónis vdli
~íderit corpt)s fuu ·n ita tas magnífice commé
,t árdeat.Et hoc díxe- dári: núquid enim Chri 
·im, fratres, vt in ea.., fü grária diligémur ab 
:haritáte, & vnanimi- Angel is, fi de múture 
·áte,& pace, in qu:i fia. dilefoónis ínópia co
is in Dómino, folíciti gnóuerint nequáquam 
1tis pcffrueráre, & a- nos eius eífe difcípu-
"')Undárc m:igis. !os~ Núquiddiligémur 
:,:, 1n confpe~~ . ab eis propter nos ip-

Lecuo ,'UJ, fos , id e{t fpirituális 
V \ V~ efh:nim lpes natúrre fimilitúdine, fi 
f~ nofira,&gaúdiú innenímur non dílígere 
-1ofirum,& ~oróna gló- humánre natÍlrl! no!lr:r, 

con-
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p A X C R R I S T 1.&c:. 

_-,--:..-. - . A! SANCTA$ 

1 
~ R~liquus,que por 111i 

-. ... '..:t:.1:111 d.iJo dt> fu Sa.Klid.td• 
'- · y ordidc vocftr.t Pa 

umidadcmbioae1la L"t.; 
prouinci.t de Mt>xico Luhll. 
elp,¡Jrc Ftmando ~"f•.u, .. 

litr ,llt>garon en faluammtn .il paerto Jt f•~ t 
f,nt luan de Lua. vifpcr.i dd uaí.:imit>n, f- , 1 •• 
to JuueClt.i Scñor.a.áficrcJc ícptitan- ,;/~ 

~ t., .: 



La Fcfiiuidad 
l>tt, demilJTquinimtos y fetfflU y 6e 
teañ0t.RMbimosla1 m efteCollegio 
de Mesico todotlospÑtts y Hff1naoo1 
congrande cooiaelo efpirinaal. Y luego á 
roco, diasd IJJadriwa,o AN¡obifpo (i 
quien en todo raoaoc:emos por fcñor y 
p.adrc.-, )vino coiuaocbo amor á oucftro 
CoUcgioí lasadorar,ydilríuaprob.cion, 
concurric.-oclo mudaos rclip,fo1,y gmce 
priDljpal. lñfdc mtooces fe ttaao deba 
u r •na foléoc coU°'acioo, conforme á 
Jo que fa Sanaid.aJeourgaeafcr !,m,e, 
y como raogra.'kle yj,rcciofo tbeforo ene 
rece,, Y anti hecha la c__oogregacioo prooí 
cial..y dcfpacbado ti padre pro,uradqr 
ddla prquincu ~ R om.a, fecomeo~ron á 

S~ ponu loa medios.de adere~arout'Ara y -
ñf, •· pfia,y otu.scof,u pcrtt'ntQCntes.lituaa 
f ,m,,11 do el dia de lo, gloriofo~ Apoftole1 Sent 
,,¡¡,,,,,,,. Pi: D RO ySant P A 8 LO, ylwgo 
,... ¡,, ¡,. rl dia del Arcbangcl f.aot M igocl, 'f· .-lti• 
J;,,,,¡.J mamcntt' el día de fant Luca, Eoao,cli-

fta, y que la < olloc"'ión,y ini<io de dh,. , 
dios fur fe jan ro, No f.aJtaroo impcJimé 
tos para dlos Ji.as, 1 anficlpadrt' proulo 
cfal vna ciochc.- rraélo ,y conlialco coa
todoa Jo,de caía joocos,.u le coaucuim-

ci, ~ 



r, I 
._11'11., .. ,,c:icc:muuomun-.v,uc .¡u 
b, cOfaj de: D 1 O s.y íaoa,uI<diq.¡ " 
fuc:ft'll honra~ 1 d lim.aJa, ,y tip.utcia 
atodos, (d,ú:itlfom moyfoléac: Fcllioi -' ' 
dad,yquc tod.o,,.v cad.avoo(ededie.1íTns ' ' 
'/ c01ple~t!en ea ella, pr0<urádo d.ru0<ió , 

,, 

para fi,y paraluomt~ a lo, dt-futr~ ,:,, 
T omaJos los pa.c:cnn0c~ord.aron co 

4 mocho ftroor, n, que Ce: ~ia haur Yna jf ' 
mar rxcraoicfmaria (olffloidad pu.a rdi ' "' 
ficacioo dt 101 6c:lt1•, coañdiuode los ª ' ' 
berege"y para iulb-uénoa, y ftl (cñ.i,,ia 
efpirinul de rilas pJári<as ht'l'll,U J e los 
nacuraln, (quu~oporlo n«rior re 
n1ueorn. )De etla j110ta falie-coa toóo, a
lenuJos,aua qneaocotttanalco fucceflo 
ni 6n como Dio, cenia. detttminado, (Jo. 
qual mouio.ll padre prooinc~, áque de 
todo fe dic:tfe a Yurftt.a I' attmicud u téfa 
rd .icion. )Srtuode dita ck todo, l~ Sáéto,, 
fabbaJo, primcrodefliou•~brt, de le-
tc:nta r ocho,Yqoe do,.lkla Ftlhuidad 
portada la oihu~,, que para oma~o Jr 
la proccf,ió ,fcproc.,ao·~• bazer alguno, 
arco, drycruu.(a,moco eltui«ra aco 
Auaibraolot lodiós.)O.OR"c: pan e a fu h 
ctleacia,délíeiorY~(g~nde hka 

A 3 IK, h,. 



T. dli· 1cl ..t nr,-
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1 • 
p ,i.:,1ornuc,uo, > &:e·" • . r g. u C' 

1 
' :~?. ya los ~os lllufh es CabiJdo1,Sí cul.,q . 

1»r ·
4 

cfefsalhco,y todos fin -repararé cofa algt 
~ ,-' na acvditron con tiniolar bmeuolen,,. 

1 ,y•· ym particular d fcñor Madlreefcurl. 
l.''1111

• Prouifor, hizo dertas juntas de factrd., 
tt'sdt tfb Ciudad,y Ar~obifpado,uo, 
tan dolos có extraordinario affc:ao aefü 
celebridad. Nofal!aron en dl.a {azon ·al 
gunos cncucnttosy contradi6icncs, CCI~ 

las c¡ualc! no fccnftaquec:io noeftro defc-c 
'I afsicon 110 menor inftancia, ttaaart" A 

depcr los medios mas propinquos,.b· 
cando ptrlasJoyas, (cdas,youas cor,¡~ r 
ra adornar los R clic.arios,y e fponcr nuc 
ara yglcfia,y t'D brtue tiempo,., con u r 
t.1 libcraliJaJ,q~c las perfonas aquic n n 
fe ~diá,(e tcni5 'por agrau:aJas. y fue r.t 
Ct"Jfarioa11iíar ~ los pulpito~,~ ne <li~lfe 
fus joyas, lino á f)t'rfonaconocicla C'!' la co 
par.ia. St alle.!:aron cn nuctlr o í:ollt~i<-, 
anas<lc co2icntos mili ducados dc oro.ic 
das, v perlcria,,oni¡uc_f~ aaomo nntfi r 
ygldia. y caf.a,y d~z y nucoc riquif, im(•~ 
Relicarios, que por aucr-tidóuJcs,Jart • 
•uctlra Patt'miifacf p.trtinilarooricia de 
alguoos, d~lo• qo,lts Ít' colligir:iloa de 
-.u ,porc¡ue co difcrii rn.;, -



De Id .SS.Waquias .f. 
ltELAC ION DE 

~l m 04,0., b~chura, y riqoe 
za de los Relicarios. 

El prim_~r<>dc; la íagrada 
E ·5PINA. f 

L L E V A V A E S TE lt E,. 
Jic.adoferiH«cMOllldedpiftas 
dd tantM<>co1110 pod• ftr La que 

fttt pndb m f:,cak~•cleChrif;> nutt¼ro 
Señor. Eiraliecha de nta,.,arano,cidu, 
ir t llidas ciútd~ 'll'Crde. hmltfadat arti6-
'iofament~muc~ pit~ de e,e,rrfas 
1 pid,as muy preáofaL ~nttt.arida ta 
untr<lad M Cl'lfaria~ ,-iras de eto,,, 
cl,r,11-'at,'!"'putflu C'eBIO atdt"rca,,.t. ,
,..-,·i~ n proprwirMDfe efj,:nas. Lacleahtt 
, ¡><"rt.-~t.1111,11~ ac:aáada aíftn~l>re 
Yn r i,o caln dorad~ y ade.aadodt fflll• 

ch.a riqllf'U •tuf'<eft tal v.atiaatltO~,,. ha 
zui otira con lo dt ma~,qitt-p.are,ia fe,, cI~ 
~ pie~.a btcha por~~ artiñcr- pa 
ra folorll~flf'eéto. f.nfl niediodc eh 
Corooa ,., afeatadocJ bttmof ettiril 41c 

A i cbril 



LaFdl:iuidad 
diril\at; e., que ella fagrada Reliquia vi. 
11~ de Roma, y dentro del,la fanfb Ffpi
oa. cayó afpe&o caufaua 6n1ub r conte11 
to y deuocion. · 

SEG V NO O R E-
Iícario de la (anlla Cruz 

E STE RELICARI O 
era enf6rma ck Cnn,y cada bra~o 
tcroia •na tercia en largo,có iruef 

fo propq~cionado. han todos vitlidos 
de feda dorada, adotoados graciofamen 
«Por todas partcs,de,perLu,piedras yjo 
yas de mucho valor, tan correfpondictes 
en artificio.y proporció,como 6 todo fue 
ra fabriudo de vn cuerp!), Remata u a ca• 
dabr~ocon vnac:abe~ade marta Je oro, 
y perl.u tan acabada, que h.uia parecer la 
obra masnacural.Oe las bocas del.as de 
los lados penJ1an galanamente Jos Cru• 
zesdeeimeralJasde ucel&iuo u!or,y de 
en medio de ellos dos tira~os, í.ilian re (al 
udas mue otras dos grandts efmeral
das de figura redonda que partciao dos 
•ermoíoa ojos. 1 en el hra~o de arriba 



De la<.<; S · Rdlqui:1s· 5 
yu ~ óc pdicanos de oro con vnos rub1n 
t n los pee bosque mucho la hermofrauá. 
En medio de efiaCruz,auia vn f:ueco qua 
dr.ido, dd umaño de do, Je¿os, dentro 
dtl rua la' fanl½a Cruz,con fu, ,·irilet. To 
do lo qua) yua fundado íobre vn rico ca 
Jiz donado.que lO'vno có lo otro reprefeo 
uu.igr.iudc augdlaJ. 

T E R C E R O R E L I~ 
c:uio de Ja.S.cafa de lore
to y c1 los gloriofos .S.lo 

frrh, y fanéla Ana. 

S V FORMA F:RA TRI 
an~ubr e.id .. triiigulo de rn.1 tercia 
cnl.ugo, yua todCl ,·eílido de íeda 

blanca, ccn diuerfidaJ de joyería, y pule 
ri.a,t<'ni.i cada eíquina ,·na punta ¿e o ro,y 
chriltal por r<'m.at,: :yen los n2ios de los 
angulo) yui rorla prte de détro, rres fÍC 

~-m1 oro,y pdr a~ rrecio(as Je muü,a d li 
1na.En medio Jdle triiigulo auia vn viril 
de oro, 1 <hrillal de ti t,unaño de 11na grl 
dehoíli.a:ydemro Jdva grMidehueílG 

.i. 



L'l Fdtiuilhd 
at" la c;aJ,,eca ,J~la bc-nJ:ta i.ia.11 Ana ma. 
drt' Jc-nut i¼ra $t'ríora, y otroJd b1bné 
cuuclo bn~ lolc-pr. Jn rfpofo,y dos 'p<:"tla 
\º' Je: maJen Jda .:AÍa dt'nudlra Seño 
ra Jt Lor<:'tO. Fltt' conpartimicnto Je la
mar.er:, dicha affc-nraoa dr l{U~<lr a<lo fo .. 
brc-,·n ,aliz muv riro, haiiédo obr.t y t"or 
n,a prr fréla, y b;eu difn<ntl' de las de 
Jc-m:.s. 1 

Q_V A R T O R E L I 
orio de c-1 Apoílol l:lnt 

!' A H L O. 
(~ ) 

P O R .<i E R T A r,: J" 1, F, 

c ioía Rdi,¡ui.l l.1 Je d i!orin:·o Sa:-it 
l' A !J Lo, r.iredo C<'Ul'nÍ<'r.re l.,l· 

:t< f r~rti<-nlu r t l.1Li011, Y ¡I tnt'ff~ en ,v .. ir 

t n 111~:tr. ~u form.t tr.l l'l!lh~r:c.i y tt-,•i.1 

,-:i~ ,¡11.,rra<leconc~uo,.-lar.,hn Jt' ca,1.i 
<'t•c o IC'rr.1, ,,n:q t'I ,l,·do pui•J,lf, vu:i k, 
Cl'r,n, cuht'no. tief~J.1 Jo;.ida·v {r,b~~ 
tl l"< muv bien Lomp.rtiJa, ?crih, ca,iu 
p!1co, ,y l,1 ~os.!..- oro rt'malc.dc •," e II J: 
11c:-r1:u part,·:. mucha c:1nt1J.1J de , : t. :!.ti 
y oro, que h.azian mas perfcéla la f.run, 

C.t'O 



Ot' hs SS.Re li,1·1i ·. r. 
e< • ,¡1 e 1-,erm< ·• 11 l., "I.Jr• 

e- de rlenrro tn cuyo me,,10 yua, 1 1, • 

1lo1·., l:r.r~m3 de pfata douda, que ('U! <: 

,¡uarro pil,,ritos de lo m1ln10 re e tina u 
r1co cl-r1fü1I tic íeys clt'dos en alto y qua
tro de .tMho, dentro del qual yua d la 
fanft" R elí,¡u,a ,¡uc· es vn granel e hudfo, 
y .11 part•cer de la r:inillA • .Acabada aÍ)i e
lla pieca ,h:ui.1 aí~knto (obre vn caliz do 
r.ido n;uy collolo,'luc con fu aJornotra, 
urn.1 con lo de arriba,,omo fito.Jo fuera 
,·r.o f~bric.,doJc: propofito:yanfi de to• 
dos los dc- m.:s wm,.o arriba dixc-,cxcepto 
ti 1•!t:ino Réfüario del gloríofo martyr 
Ídnt Hvrrolit<', 1¡11e como patron tlelh R ,,,. -
C-1•.uh.! (por (t au,·r ganaclo tn fo di.a ) 1 ·" sÁ 

y:1.1 rn J¿ deiJ11trr.1,como~apit.an y Cau ,c~o • 
dt!l,~c!d!a r1crra,t1nc con lu aípc-llo Jan.1 P ~-
1;11t uo .1r11mo,y Jc:uocion, a lt>sque lo rr.i '' dr 
1_.t::~11,por,¡-,e era v,¡ rr.uv rico, y tracio. ' 1 

'"' 

lol,r ·o de plat:i, que efl.i Ciud,1d :,en~ f_r¡,
cn11, r. huc I!<> ¡:r .111J1" ,ldh• glorlc,1-, :\l.tr 
t,·r.v rn lugar cliH·nChriHo, que trn!,¡ cu 
J; ~1-u_w, fr Ir p•:ÍO nuefha Hdiq•::.i acó 
••l!lJ<U dt ruucl;o oro,y pcdr :rii\, rn F.z;u 
r nual, ~ue con d alrura del bra~o, 'iuc 
e a t ·••rtas, cipeaua J--mu,-Jr:,ooc 



La Fctlinídad 
y tomo q apaJrtnaua, g orfo tier-
r• los de mas ~nélos,qt•e de nll('Uo vr 
nian a ella, por el ordt-n que en el pr me, 
pio de1a proctfsion fe d1ra. Yui rncoJo. 
eftot Relicarios ()("htnta y voa Reltqu1.a 
ttpartiJas. Y en vn cofre de tc'rciopdo 
carmeli con naucha obra, y cartones de 
placa al aomano.de rudia varaen largo. 
)' m.u dt vna ttrciun alto, yoi fu demu 
Rtliqui.as , Urua,ulot l ~nultimo lugar 
immtdiato a fanr Hyppolito, 

u ¡r;.. E Stauao •ftos Relicarios, y coftt con 
Mu J •na tan extraordinaria magrfud, q 
flUls/t. winitndolo,a Ytflos írñoru inqui-
á, Jg;. ~ ,lidorts, ret prtfaJeort Jr la'"ª' au-
lK,m J,écia, 'f otro. ftñoresOyJorrs, y Ale~ 

de de corre, y el feñor J>ronifor M adlre, 
efc•rla con Ótra, digniJaJ es,y feño~es de 
la Yglelia.y uualleros del.a CiuJaJ ( por 
que tn conctderfe ello antrsdc l.t ttlliui 
dad auia ltmite ) Jnian ,qu" no acrrtaui 
i falir del apoíento, f"~un d mucho con 
futlo efpiritoal rr,ibi,andt verlos hueí 
fos Je l 0 1 Sanfto, tm ellin1ad.os. y qu· · 
era la cofa mu nueua , y f111guu r que { 
auia jamas Pillo. 

E N elle t iempo mouio Dios ti cor a• 

COI 



De lat.$S.R.cliqufas. 7. 
~ pcdré .Prociincial, • c¡11ner ~nw ·CJm,,,. 
fu.,uchasocv~JOM1nteriore,1!~eq ,.,,,,. 4 

lo• diai dela fdtiuidaJ ao• éfperau,1.,. &11 _,.. ú, 
6o,de11~, \ parai¡ t lfeíñlr 1,, ~ui.¡Jft todo ,-,Jn, t 
para(u m.1,or gloria.coq,~~únz., ~ DOÍo ~ Cñf,
uo, Uaceltbrarya.mt:dtts.de&a IN'le i,.1IA{, 
ra:qé maquadra de nucdro a>lkp. bié n,lli&al 
,domada a nutflro ,nodo , fe comp.Jío ft.rn,. • 
m mur deuoco altar, fobn ti qoa1 aitm. _,,,,,. 
uoantresgrad.ta.yéellaspaeftos lot ~e [R uf,,. 
licarioa.có las Relá.¡oias,apa,ato,, o. fé • 
qoe auwa J,e llt• .ar en la pro,eÍJ~. re CQ . 
,,,g .. uaa ciertas oodietdt uda (emana_ 
codos 101 l'adrcs, y hcmnano1 ~ ftrin, 
'f dicha fu ltt'.lnia. (e uwaua, 'I ~Oftf(t'ia 
dtlamttctaqaeauiz hecho Dios iitod& 
t tbticna,y particularmente a ool0tros, 
m 311m,01 tmbiHó tanc.u.y tao gtl!1 de 
Rdiqoi.a,,1 quaot.a honra,y rtattaicu f• 
Jndeuil; y coq¡o noJ difponai.tmo, co
c1.,,,y,ada.-no.pa1a (e la bazer cku~•-
111t•11te. Daua UiQ•. ~.Jezir, y rentir co-
fas.que me fe11a i~lii ble referir a V, P. 
dello lo1111uc"°• f~,i~cio1,or•cioou,p1 
.Direnciat poijios,y fccrccu,que por dle 
~ fe ofrtci&nry hazí.in. Y fo c¡at 11111,ho 
CQn~uto,1 ,011fucJo no, lkua.ei• v~,, ¿¡ 

c¡u.aa 



La EdliuídJd . 
quanto mas fe- lle;:aua el ttr•1ino (tD&J,. 

. do, tanto fr yu.i tocio m odranJo mu fa 
norablt' ,Y ct11'aoJo loa impeJ1mc-nto,, , 
tltdriiE s,qut aíp 1ndpio •puntauan,y al 

. lan:1,,' •'!',ÓJ 1,rmr¡,1rJ11zrr de,haz1c-n,. 
"'\ ,._ , cfuf t todas ta~ d11icole.1des ¡la la y~1na 

,_, 'rlcio (e rc-p rcftnran l , ~ q·.,aleracaufa de 
,h~, no ptqutf..a aJm1raciofl.1"tro loqut a ro 
~ doexHdiofue,quuoi,•nJofc~ bn10 ,ar

rib.1 J ixe )tratado y rc-fod to Je- bat<'t al. 
iuno, arcos de lndioi, y t on:n!,)f..- y.1 

Hiun• lo, ft)<diospar.a t>llo,mou10 Uio, los co• 
fa c,,rco ra~on tsdc nuc-1lros 1·czmos,v dcuotos, 
•rr11ur1 y ele ottoi que- no To-(r.tn~ o alon,c-no , 
iph11ús no 1~ aítiau hafh1 t'ntócc.-s motltaJ-,.~ '{Ue 

J"'" ,,,. tc-tlfo <otlahaz<'r.artos wµ~iulcs,( cofa 
bur111111 rwn,a d tb A,-c-t~a tÍ<'r ... ..i :-turzváde,en lllUP 

'4,J''~, ~roCoUt>gio, v entt<'IVHjUdmi 1untas,es• 
"'''" ,/, nrt.111Jofe Cú dC't1bé1d11 flrlo~ a otro~: .ali• 
jum 7 lbrlc.lofr ron li~r.d_t\ rull#ét.as,y Ji)>l,tan• 
,,..,,., Jo pC'rfo,,a\,,¡u :--i!Ulkt'lfl101ltt ~~cur.af • 
._ f~n. Y aníi Ir h :7/('"'fietñt'o r11uy coite fo, 

Anos t ri•1mpl1al~!fVlttal~~Clrlo e~ 
llofo, y er J-cioío ,col~it'fttllal'.::osJt -flo 
res \·pl~wma rui1il ({1t~\~rl>r•ouas.1 
~n lt'>s lnt,ir('h;1:r át-i~f11du1n .,,, .. , .. , e <'nw 'iº~"" c'J'~f##fJllll~ todo f'i 

!" 1•- ,m•i r~ - 110 ;>ac.;1...s • r.u rtfcr " 



De las .SS.Rdiyni;t~. ~ 
f.l niiíez1 y juucntuJ, v ,1n1i icc.-rc:an 
(t d nc-mpo de l.l fcttit dJJ, JUll" 1<.! 1ut.l 
pedido por algun:i téi-tc ' ,.,,., .,. 
doÍC',T p.uecaJo b1c ,, , ., pi) 
Reg11p1e11to Je la e, ,, . , ' !l. 
faJrc l'rouinc1al1y 1 , .t! .,,,_ 
ya pnn1.1p1oa lacele H ... s F.e 
fpcra,v_ n1:1l1a Jc:ll.1, ,:a.tt. 
ne ¡aleo de los cllu 
El~ut,.lJ,Y<'o!lcgio , v 
cN, mucho amor,y i • .: ,1 

ole ,·n Colkg1~I Jd L<'l 
V S. ,_t, O .1 •1

1 
U 1 

1 

1 
1 

~ •· ' 
e-> n•u y n .. a ~ labre .. ~ Jclc:Ja "/ uro, C"n J, 

t::nM-
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De las.SS. Reliquias. . 
fctcnus quadrillas,de Efpañofes, YngJc. 
fes, y Tu reo s. Defde allifalicron todos e11 

ordenan~a J e dos en dos por !.as mifmas 
calles que auia de fer la pi occfs1011 de l;u 
Sant1u Kt'liquias.fn l.z cle!antc-ra yua l.t 
l ibrea de la Ciudad Je CúluraJo,có (u mu 
fica de aubales,v trompetas;l'n fl'gu1m1é 
t o las dicha1 q11adrillas muv ,;iarcada,, 
y decr;is dellas dc:lante del l'r .imp<-' yua 
vnl.\ ey de arma, en \'11 gr.too( c.w.allo,e) 
qual armado mny n,amt'ntc- J p Pt.1 en 
b l.1nco, lleuau.t en ~-na lan1 Jora 'a y, i 
J ad~!k zu~cl Carti:l,v jvtl:a i..~r.u•.a,é 
qn ~/2' ~ctlG"lil:tt. ':".~hlencs tnbre 
las ,. ,U ~••i\lw, ilt>ófó\: me C.,mc-1 
t rrs va~s t"1 .i't,, y do; en-inch<'. c-r. 
el q11.1l v au l.zs ,urnas Je l., C',udaJ, <¡ue 
f ~n ,·n, planta Je Tuna can:ptflre -'11 me 
dio Je vna !aguna, v ..-r ,. m.z della,. 112 A. 
~uíl.l <on vna Culd:,r~ e ,d ¡u o Yua t..rr 
her puctlo el cartC'I n, 1 cucrp<, dd ,-\,?u, 
Ia,que c-lh 1111fma lo arr 1. ~u.i, v Íullcntt 
t,a c,m la, ,·1i:1s. I',>r rc-mJt<.' de todo vu, 
~I I'ríncipe cnl.t form~ u1Ll1~. :ic,ir.p;1;,. 
,1,, cn1: J,,s ( olit~1.1'c, J• 1 la Colle.e,, , 
r., ml rrs ('r.iJu~J ,,a,·, l•u GcL,l', v h.a~ 
..,) ,c.J e ¡14l~s,cn fu, mula, hondl~mtr 

t e a Jet 



De las .SS. Reliquias 9 
te adere~adas,é¡ dauan mucho fer,y gra. 
uedad a todo lo que fe hatia. Y con elle 
concierto ,yendo a trechos algunos Cleri 
gos,y géte principal ciudadana, que los 
guiauan,y acompaóauan,profrguieron fu 
palfeo halla aoer palfado la placeta que 
dizé del M.irques,y a!fomarnla pl.t~a ma 
yor,adondolos falieron a recebir los Al
caldes ordinario:s,y perfonas del Regiini 
ento qne alli fe hallaron, y Nros mucho• 
caualleros,ha !la llegar II las caía, de aiúta 
miéLo:é las quales a vna vétana ellaua ya 
pu ello vn rico dolfet,<ló(le, fe fixo el cartel 
có mucho ruydo if Qtabales, y trópctas,y 
regozijo de todos, que con mucho conté, 
t o llegaron luego a ver y leer losCertamc 
nes y premios que có liberal mano(como 
acofü1mbra)auia dado el n,uy llluftre ayú 
tamicnto. El tenor del Cartcl,cs elle. 

EDlTCVM CER T AMINIS 

L I T E R A R l 1, A B 
IllÚíl:rifsimo Mexicano Se 

nato, in Collocatione Sanéla 
rú Reliquiarum pro 

politum. B 
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De laFefHnidad 

T A N T A fuit,& tá ardens.ap114 
~ antiqnos illos Ecddi.e patr~s erg~ 

facras Reliquiaspiet.as,& animi .Jr• 
penfio: v-tii templa dcdicanda forN1t: v-bi 
fa,-rilic-ijs, candcis, & precilms,diuin~ ma 
ietht1s numen c-olitur:non alit'er aufpica• 
ri fas docNeet, nifi facratifsinii Martyris, 
aut alterius Canébtate pra:ccHetis precio 
fifsimo pignore confütuto:vt fupra folidá 
baftm reliqnam íh uélurá erigerent, & lla• 
bilir,ét. Vnde orrnm habuit,vt ,tdes facr:ie 
:id quas fidel~um ecdefia folita eft conue. 
rúre , memori~ mareyrum dicerétur: & 
cum facerélos in crnentaimmaculati agni" 
h oíliá immolaturus acc~it, eam vocem 
emittat, qua p er meritaSanétorum,quo~ 
rum Reliqui~ ibi funt,fibi Ceum lperet ef 
fe placandum. Diuinorum enim heroum 
cqrpora:tamedi al>..animis difiunéta, & in 
vltimum vf,¡; retributionis diem dulci fó. 
n e;> fopita videamur: non mQrrna, fed viui 
fica,nó imbccilla, Íed fortia ,nó oblinioni 
tradira, fed plen,1 c.xlell:i numine merito 
videantur.~od vu,obis lleus op. max;· 
darws teflatu facerer, & animos nofl roi 
ad immort.alitatis,qua fanél:i fruu~ur, llw 
diunt inflammaret, & mirifica f,uinora fu 

pra 



De las .SS.Rdiquías. 10 

pra natura: viin edere nnnquá defütit,qui 
bus & gl oriolis corporibus ine/lc.- vir~mé 
ofl:enderct, & iiltercelsionem bcatorum, 
ca:lcltiumq; { pirituum his demum auxilio 
fore drclararet, qui faliccm ipíorum re~ 
cordationem in terris honorifi ,c,reueren 
terq; peragerét.I-'lena funt áriquitatis mo 
11imét.l his.prn:alaris,&mirabilibus gef,tis~ 
plena vener&bilium patrum orthodoxa 
cóncilia:hocEcceli,~ lumina,tuba:que pro 
damant, & tandé vniucrfus tcrrarum or 
bis, hoc·adnerlis,l"tifrJ; Nientibusconñtc 
tur. N.il)1 (l ad Qrientis imperip¡n, mifere 
uobis ereptú,oculosconuert'as,,liad Afri-•_ 
cam ípeéles; fi Germaniam: fi Gallias có' 
t emplrris: reprries profetlo, non alia yja•l 

a foblimi,tranquilloq; fl:atu dcciJerc po- '. 
:tuiffe: nifi prius a (e rnti ísirnum ifl:ud pro • 
pugnaculum indigne relegaffent, Norarie' 
hoc, &quidcm optime véiert''S illi, fapien 
tesq; pontifices, qui canto· lhicti•o,~ con.té 
tione egerunt ,vt mdiq; thefaurúsHte CÓA 

. quifitus.afferuarerur. Norant hoc pij imA 
perat0res, t1uibus nil anti,¡uiusfoit, ni! ho 
nori6centius,quam magnilico fumpt u, ce 
Jebriq; pompa t'auétorum olfa decétcr ho 
nellare. Q.yantis l~boribus atq; impenfis 

Bt con 



La FeO:iuidad 
Coníl-antinus ille vere Mag1rns Dominica 
Crucem,a:b Hieroíolymis Confrantinopo 
lim afportari fecir,quo animi ardore Ro
m.ie l'ropriam Balilica'm,fanélorú venera
tioni cófecranit~Qgú fef.elicem iudicauit 
Heracli9 Imp. Cum a <léuiétis Perfis nó 
,gemmas, non feruos, aur prouincias, fed 
fanaifsimi Ligm troph.n1m re·cepit?Et ne 
plura commemorem, quo nrentis e andb
re?qua lide in Deum ~ qtla cha rita t e in f¡ . 
étos".Catholicus Philippus fecundns H i(. 
paniarum R.ex:Lauremi),Et1genijq; Reli
quias tanquam firmifsimum hifpani.t pra: 
ftdiu m aél uexit ". quorum aheri magniñ 
cas :.ie<les. e.xtruxi't,álrerum' ¡pprij"s Jrnme
ris ad Toletanum templum feretro im
po<itú reporrauit. Q,!2_a> cú i.a frnt,quanos 
hilaritate firffúdi-'.qua métis lretitia par eft 
afíici". quosimméfa Dei benitas &.B,Gre. 
XIII. P.M. patnna,& larga prouidencia, 
crelellibus his,& clarifsimrs donis illu!ha
tc,& beatificare conlticuit, quorum fali
cibus aufpicijs, recencis huios Ecclefix fü 
da menea confurgerét ,& aduerfus omnes 
corporis,& animarum hoíl:es;nouus hic or 
bis munirernr. Optaret fane Mexicana ci 
uitas, (vtanimigrati fpedméaliquod oílé 

derct 



De lae .SS. Reliquias. 1t 
deret ) Angelicas, humanasq; voces :,:gra 
tiarú aétione.ref0nare,atq; vt refpódeat 
ta¡u inligni beneficio ali1¡ua ex parte mu
nifico lllulhilimi Senatus drcreto, fob ;,e

qtiifsimo iuc.!icio,l'oetis & oracoribus am 
pli(sima pr;,emia proponens , ad fanéro
rum amcomiacelebranda,folita Iiberali• 
tate prouocat& hortarur. 

Pri'mum Certamen. '. 

,=;;.¡;¡;;:=;;;;:;;;;:~1l M A G N I F 1 
c_a in bel\isgcfraCvtvtr 
bis Main¡.li;t,.GJij vta
,mur)& Gratorcs Íape 
numero, & piélor<'s 
pulcberrime demon
ftrant: hi orattonc: illi 

==== tabulis,ad for: ituc.!iué 
imitandam indu~et}tCs: orario ipfapolh1• 
lat,vt íanélornm Martyrumvirtutem iiui 
candamJub afpeé}:um rcducamus. <2.!!od 

. munusquia podis (ibi venditat:fo:liciori 
Mufa, carmine, qt,10 heroum bella canta• 
ri folent;'Sanélorum Mutyrum glorioía 
:ella ,agones,& palmas defcripferint, ijs 

B 3 dona• 



De la Fcsfüuida d 
do~~buornr. Primus,íummadiui Thom¡'f 
quacuor to mis diíl:inéta. Secundus, falino 
argent r o. Tcrtin,,duobus argéteis cochi e 
arib9. Viginti quatuor carmina ne excedi. 
to,citra viginti ne confifüto. 

Secundum Certamen. 

I diuinus ille Chryfoíl:omus, fcruen 
tiísimo íl:ud10, Conftaminopoli Ro 
má feiturú,& promittehat, & exop 

-tabat: vt diuorum doétorum l' etri,&Pau 
Ji cathcnas liccret cxofoulari; quo métis 
tripudio nos gefüre oportet,-:ques ipfc do 
ttor gentmm,feptemq; alij ex lacro Apo• 
fiolorum collegio inuifontf ~1a propter 
qui fex lyricis,fingulis e tribus faphicis &a 
clonico: hanc gratul.ttoriam l:rtitiam ad 
~iuurn expre/forint,primus,agnumDei ar 
gento afabre infculptum :Íecundu,, a r-gen 
u.1m tec.am puluerariá.Tertius,pileum i11 
pr:tmittm rtportahit. 

T crcium Certamen. 

L(l V A N T V M fácris do, 
aoribus íludioli 0111nes debeant 

ftOR dt 



De las.SS.Reliquias. u. 
nl>n eltqni ábigat: 4norum pr:dentiacer 
tilsimum auxilium fchofü pollicetur.~i 
ergo qua.rnor animalium( qua: EzechieJis 
primo r-eferútur) vifionemqu.ituorEccle 
ti~ doétoribus.quadrare,(eptem,a-ut oélo 
d iftichis elegátius often<lel'it:primus, fom 
mam diuiThomai,cootrag~ntes: !ccúdos, 
duocochlearia ;;rgentea.Tertius, argétcií 
va.s a.tram énta.rium :ferrt. 

~rcum Certamen. 

·Q VA Nt>O quidemin ea: 
lis, canticom fingulare illis có 
ceditQr,,q,w ,i\l.i,batam c.,anfor

uarunt virginitatem: ne oratorum of>liti 
videainor:,_itliscafücatis ~nrnmía e on,mit 
tenda putarous: lu tamen, vethemaüs á
plit~_atio,,( c¡,u.:.m el·, eiá vocát,)mediocris 
paginre facie01 vnatn uó exccdat. ~r:rl'l)iú 
pri1ui eritpatera a~gentea-. Secun.d1;curfus 
á M ..Soto editus.T ert ij,pile9 per accóruo 
dauis tá.fetano io~erius ad apta tus. 

~mum Certamen. 

e V: M, .colloc.itioni~ Refíquíarum 
B 4 fata 



La Feflividad 
litta/cíliuiras,percóm ode fob generali fá 
tlorum folemnitate inciderit, & ex omni'. 
bcarorum ílatu aliquod pignushabeamus 
nonabs re fuerir,fi omnibuspariterHymnf 
dicam laudem exhibeamuP.ideo viginti d i 
merris iambis qui fan8.os omnes (alutaue 
rint,ipforumq; auxilium feruenc,ori affe, 
é\u implorauerint:primus,qu:d¼iones dif 
putatas diu1 Tho,m,, fecundus,argenteií 
perpolitutnvafculum: tertius,galerum ex 
tafctano habebit. 

Sextum Certamen. 

S E D ne qui(qnam exiÍ!ímet, nos H i(
panas mu fas contemnerc,quas in vlti
mum locú reiccerimus, fciat neq; :na 

tcria,neq; pr.emijs alijs mferiorcs futuras: 
11am DominicamCrucem,Sp!namq, lau-
1lanclam illis reliquim11s.~1are qui fohti
lius, & eleganrius rhichmov_no( <¡uem ~o 
netum vodt )mala omnia,qu:, ex.arbore 
fcientill:boni,& malí prouenerunt,incru
cis .\rborc ollenderít in bonnm eífe com
mutata. Primus, argenteum leberrm: fe. 
cundus,falinum argenteum: certius, duo 

aoc 



De las S.S.Rcliquias. tJ 
cochlearia argentea in pr~mium habebit. 

Scptimum Certamen. 

Q V I vero in Jaudem Spina'. facra 
t ifsima:,Hifpanam cátilená glof, 

• fau~rint :(ingulis Verlibus duos 
rhithmos (quos hiípani redódillas vociit) 
pJ:a:nlittendo,& i,i boc fubtiliusaliquid in 
g enio elaboracum att11le~int. Primus, vas 
argenteum per pulchrum:Secundus, artiú 
curfom á M. Soto ed1eum:Tcrtins,galerú __ 
ex tafetano report,abit. 

~e mucho (i el vitu'perio 
Mudaíl:c en la Íumma alteza: 
Efpina que en la cabe~a 
Oc I ES V tuuiíl:c: Imperi0. 

L E @ E S C E R TA N T I V M. 

P R l M A~¡ infoi~cifmun,autfylla 
bic;equátitatis defe€tnm lapfus fue 
rid pn-cmijs exduditor.Secúda~i 

B s- vi,e 



La Fcíl:iuidad 
vigeísin10 die oélobris duo tranfcripta ,P 
pna: compotitionis :alterum fu'bícriptú, 
alternm fin e autoris nomine fccrcrario 
uó attMleric-: initum laboré pmato. Ter 
tia. Singuli !ingnla pr:emia accipiunto. 
Qyi vero in duo bus primM tubtt duplici 
donator. 

A Afsillentes in iudi"cio~er.tantiúlllu
lr.admodú licéciatusObreg·ó M exi 
can.r vrbis pr:ietor. lllulhif. admo-

dú.Senator Albornotius.R. admodúP.D. 
P et.famfüus Prouináa.tis focietatis Iíus. 

ludices x:quiísimi. D. S.inél:iusde l\foñó 
pro Arc)1iepiltopu~, Mexicamtq¡ vuine-r 
fit;.tis CG aucelarins, D. M e)ch i9;-de la Ca 
deua h11ins alm.i: Rcclcfi~ canonicus, D. 
Eerdinanch?s Orticius ph1lofophi~ ia.Me
xicana academia profrffo1· .Secrctarius. P, 
1ictrus de horti~ofo. 

l X A O O elle Cartel : bolu:eron 

F Í? br~,lamailo izquien!:1, hazia las ~a 
las tealcs,yhccha d eu1da rcuercnc1a 
a fo Excelécia del foñor\lifo.rrcy y a 

lo s íc1íorcs Pretidente y Oydores y A leal 
iles deCorte,que (e afiomaron a las venta 
nu del acuerdo,palTearó con mucha cor. 
dura,y pru<l4ncia otras eallcs,y bolnieró 

alas 



De Tas S.S·Reliquias. 14 
alas dicha~ caías de Ayuntamiento,v có 

la misma folénidad tomaron fu Cart~I, y 
lo boluieron al collegio de fant Pedro, y 
fant Pablo,adóde aquella noche el f'rinci• 
pe los combido efplendidamente, y fe re
mato elle diaco1) mucho confndode los 
eftudiátes,y alegria vuiuerfal d la Ciudad, 
fin anerningnn genero de defgracia. Sa
cauafe d~lpues ell-e Car tel todas las. 
íie/tas ,en el patio de nuftro collegio ,col 
gado en vn do1Tel de feda cou todos los 
premios. Vioffe extraordinario feruo r é 
todos los de fuera: !obre la cópoficion y 
g!o/fa a la copla Ga/tellana,por tener dif 
ficulud como el di~ de los premios -é fo. 
lugar feul'ra. 

D E(pues defto luego fe comé~aron 
a leuátar maderos muy .titos, para 
ádamios é lo, lugares, q f~ aui:i de 

poner lo, arcos:er:í como pr imicias de lo 
mucho que el íeiíor queria hazt>r en t1011• 

ra de fus foné'ros. Y paraqnc fe hiziefe có 
mayor concurfoy confoelo dpiritual de ~ . 
toda la tierra ordeno por me,!io del Pa- Imp1111 e 
dre prouícial que fe imprimiclfeo muchos ronfa [11 
fúmarios de lasfanétas Reliquias con las m11riost 
Indulgencias de fu fanélidad y aprobació li1s. ReU 

yeo q111•s. 



La Fefüuidad 
y concefsion de indulgencias del (eñol' 
Ar~obiípo,( el qual,aunque como é todo 
lo de mas,deneo eneílt particular hazer
nos mercedcó fu pfencia; no fue pofsible, 

Ca1efa íf por' andar fu teñoria vifitando vna parte 
J,, a/,fen ran remota• J e fu Ar~obifpado : que los
c-ia dtlS. pobresfeligreíes niica :mili vifio prelado, 
Arcobi/ ni auiá eonocido paíl:-'.>r) La forma dt: los 
po. • fíí111arios es dd ten o~ figuiente. 

SVMMARlO DE 
LAS R_ELIQ_VIAS Y 
Indulgcn. ·que fu. San&idad conced/o al 

CoJl.-gio <le la Comna,íia Je lefus de 
M ' . "" D l ex1co,corno mas argamem 

téle contiene end Bfcne 
de fuSanéhdad. 

,··1) rimeramente Ario de mil y quinien-
; • tosyfetentaydo$:tn1eítro muy San 
' élo Padre Grego~io XI l I informa-
do como los !"adres Je la compaiíi~ 
ce Ieliis· yua11 fundando caías en tierra; 
que nueuamente fe connierten a la fr,ce>
rno en el Iappó,y Br.afil,y en l.as Indias Je.l 
Piru,ynucua Efparía,y entcdiendoquá de 

hup 



De las .SS.Reliquias.' 15 
yruportancia es para el augméto de la fe, 
y ,;mecho efpiricual de los nueuos 6e!('s: 
que aya en las yglelias Reliquias con coda 
veneracion collocadas.par a que có elexé 
plo <le los que enfe,ían fe acollumbren 
ellos cambien a veoerarlas, dio facultad 
a l procurador dela G:ópañia de lefos pa 
raque de todos los Jugare, de Roma,y de 
otras partes,pudieJfo facar las Reliquias 
que le fueíé conce<li<las, y embiarlas a es 
tas partes,y el dicho padre procurador a 
uiédole li~o he, ha donacion de muchas y 
muy pciofas ((eliquias por los fuperiores 
de las Religíonesy m~naltedos «Hiele ella 
uan depofitadas,Gon coda au&ori<lad y, 
<ertidumbre embio al collegio de Mell:ico 
las Reliquias liguientes. 

Vna Efpina de la Corona de Nueftro Se# 
ñor Iefu Chrillo. 

Vna Cruz pequeña del LignumCruci, • 

• Huelfos de Apoíl:olcs 
y t.iliu~gdifras. 

De S.Pablo Apollol. 

1 



De la Feíl:iuidad 
De~. Mathias,Apollol. 
De s.Bartholome Apollot. 
De Sátiago el menor Apo.llol, 
De S. T hoinas A pollo!. 
De S. A ndres Apollol. 
De S.Bernabc A pollo!. 
D eS.Tadeo .\pollol· 
D e S.Marheo Apollol.yE,¡:¡angel' 
De 5. LucdsEuangelill. 
De S.MarcosEuangelilla. 

Hue/f os de Sarn:l:os 
"/ Doltor,es. 

De .S-. Ambrofio. 
DeS.Auguílin. 
l>e S.Hicronymo 
De S.Gregorio. 
De S.Thomasde Aquino. 
De S. lllan Chryfollomo, 
De S. A t hanafio. 
De S.Bafilio. 
De S Gregorio t',;a2i5zt110. 
De S.Leon f'apa. 
De S.CiprianoObifpo y martyr. 
De S.Hilario. 

S. Y fiera 



De las S.S.Rcliquias: 1<> 
1:>c S.Hidro. 
De ,3.DioniíioObifpo y martyr. 

Hueff os de Sanll:os 
Martyrcs. 

De S. Efl-cu;mProthoma,-. 
D e S.Laurencio M:irtyr
D eS. Vtncente ~hrtyr. 
De S.Clemcnte Papa ymartyr, 
De S.Lino Papa Martyr-
De S.Sixto Pa.yMarcyr 
Cle S.Marcello Pa.yl\fartyr, 
lJ e S.Marti1\ P.yMar-t)lr, 
De S.Aniceto. P. y M arrrr. 
D e S.Siluerío.P.y Mar tyr 

co 

De S. Ygnatio Obifpo y Martrr. 
D e S.Apollinar,ObiipoyMatyr. 
De S•Valeriano Obifpo yMartyr. 
D e S.luflino Pr~sbitero yMareyr, 
De S.Grifogono. M artyr. 
De S.Gorgonio.Martyr. 
D e S.Chriíl:oual.Mareyr. 
De S.Georgio Martyr. 
De S. AJriaoo.Marryr. 
D: S.Eugenio.Marryr. 
Oc: S.Ar,hcnio .Martyr. 

ey ¡ 

S,Ponifa 

. .:. .. 



La Eefiiuidad 
De S. Bonifacio,Martyr. 
De S.Profdocimo,Marcyr. 
De S. Antonino, Martyr. 
De S.Pancracio, Martyr. 
De S.Iuliano,M artyr 
De S.Hippolico,Marcyr. 
De S.Dalilides, M artyr. 
De S.Ana!tafio,Marcyr 
De S.Colocerio, Martyr. 
De S. Ancei.as,R.ey y Martyr 
De S.EugenioRey yMartyr. 
De S. Fabian y .S.Seba ílian 
De S.Marcellino,y S.Pedro 
DeS.Coíme y.S. Damian 
De S.ProthO",Y r'.1cinto. 
De S. Tiburc:io, y Valeriano, 
De S. Tiburcio,y Sµfanna. 
De S.Crtfpin, y Criípiniano. 
DeS.FekitTimo y Agapito. 
DeS.Abdon, y Senen. 
De S. Vital,y Agrícola 
De S.T ranquillino,y S.Martia 
De S.Vital y.S.Timotheo 
De S.Nemelio v Lucilla 
De.S. Felix,y Ádauélo. 
DeS.Chrifanto,y Daria 
DcS.loan,y S,l'ablo 



De lae .SS. Reliquias. 17. 
De:s.sergio y.Bacho. 
De S.Fau!lin9 y louita 

.D e S. Nabor yF<:Jix 
De S.Nereo y .Archileo 
De S.Alexandro.Euencio y. Theodolo. 
De S.S1mphorofa y fus hijo,. 
De S. Mauricio yfus Compa11eroi 
D e S,Cirtaco.Iargo,ySmarag<lo 
De Los Siete durmientes. 

Hudfos De fanétos 
Confeífores. 

De S.lofeph. 
D eS.Paulino Obi(po. 
De S· Martin Obi!po. 
D e S.Nicolas Obifpo. 
De S. F ulgencio.O bifp~ 
De S.Gelaíio Papa. 
De S. Maximo Obilj,o 
De S·Buenauentura ( ' bifpo. 
D e S.Anfelmo A1•~obifpo, 
D e S·Rri~io Obifpo 
De S.E-ufebio Qbilpo. 
De S. Benito Abb. 
De S.Domin:o, 

C ller 



De la Fefüuidad 
DeS.Rernardo Abb. 
De S.Pablo primer t:rmi tarío. 

De S.LuisRey de Francia. 

De S. Bernardino de Sena. 

De S. Antonio de Padu~ 

De S Hilarion Abbad 
DeS·Gil J\bbad. 
lJeS.Honofre. 
Des.Mauro Abbad. 
D e S.Leonardo Abbad. 

De S.Alexo. 

Hudfos de fanélas.' 

DeS.Ana 
Des.Maria Magdalena. , 

De S.Lucia Virgen yMartyr· 
De S.Cecilia\lirgen y Martyr 

De S. Y n es Virgen y M artyr 
D eS.Elena. 
D e S.Coníl:ancia Virg.yMartyr 

De S. Pri!ca Virgen yMarti. 

De S.Pocenciana Virgen. 
!Je S.Dororhea. Virgen y Martyr 
De S.Sabina VirgenyMartyr 

D.: S.Bibiana Vir:éyMarryr. 

D1: S.flora. 
iufcmi~ 



De las .SS. Reliquias. : 11 
De S.Eufcmia Virgen yMartyr 
De S.Beatriz Ma<tyr. 
D e S. Cirilla. 
D cS.ChriHina Virgen yMarcyr. 
De S. Margarita Virgen y Marcyr. 
DcS.Snfana. Yirteny Martyr. 
D eS.Felicitas. 
D e S. Viél:oria Virgen.yMartyr, 
D e S.Cathcrina de Sena. 
D cS.Clara Virgen. 
DeS·Monica. 
De S.Petronilla Virgen. 
De S. A naíl:alla M :ircyr 
De S.Sophia,y fus hijas. Fé, Efpcran~a,y 
yCharidad. 

De otros Salles cuyos nombres fe ygno 
un.fon por codas dozientas y catorzc Re 
liqnias. 

CONCEDE fu faélidadque ene! e dia de la dedicacion dela YgMia 
donde eftas Íanéras Reliquias, o al 
guna dellas fueren collocadas ,Y 

en el dia que fo celebra la /folla de qn;1l 
quiera de los fanél:M cuias Reliquias alli 
eíl:uuieren, todos los que allí con dtuo-

C 1. cion 



De la Feíl:ivictlad 
(ion lasviíitaren:contritos y con felfados 
Rczamlo cinco vczes elPaternofter,y aue 
snaria,por clfeliz citado de la íauc1~ Ma 
drc yglclia ganan íiete a1íos y fietc quaren
tenas de indulugencia. 

Y 
Para cumplir lo que fo fanéHdad 

en la Bulla encarga, que'fta\i eolio 
cadas cílas fanélas Rcliquia.s , con 

- la folemnidad y reuerencia que les 
es deuida, fe da noticia a todQs los fie 
lcs,que quifieren gozar de ver y ,ufo rar 
tan fagrado theforo, y afcan~ar d fauor 
de las l¡idulgencias, y il)tercdfioo de los 
fanél:os,q~ldia de todos lol fanél-os,y fu o 
thuario,lea de cele~rar la fiefta 11 Id collo 
oció deltas Reliquias,en la cafa de la com 
pañia <lclefus de Mexico,donde lc-s feran, 
mo1lradas para que las adoren,todos los, 
dias del dicho oél-auario. Y para mas inc:
t¡ir a <leuocion,el I llnftr iÍsimo y Reuerédi 
fsimo feiior don Pedro Moya dcCótreras 
Ar~obifpo dcMexico. Por la auél-oridad 
Apoftolica que para ello tiene, C oncedc 
en qualc¡11iera deftos ocho dias alos que 
deuotamentc l.1s vilitaré,quarenta dias de 
verdadera :Xndulgencia. 

ENMEXICO 
Oor 



De las .SS. Reliquias 1, 
Por Antonio Ricardo,enel ,ollegio de.S. 
l'cdro.y.S.Pablo.en la calle de la compa• 
úia de lefus. 

C 0ll licencia. 
Emas de las Reliquias cótenidu 
foel!e fomario,yuan ocras muchas 
en el dicho tofre que los Años par 

fados aui:1 traydo los Fadres y her manos, 
que de ellas.partes auian venido. 

Echa ella lmprefsion, ordeno el Public.c 

( ~J Padre prouincial,que algnnos pa- dóde el 
1 dres-y hermanos dell:e collegio fa di4de/.c 

lie/fé a repartir de!h>s fmnmarios, ji:fleui -
y public.:O"é-d dia <le la fefünid.ad por to •dad.y tl 
da !acornare¡\ alos religiofos, Vicarios,Cu feruor 
ras,Efpañoles,y nattlrales,en execud~ coq ,,u:11, 
y cumplimiontode lot¡ue"el feilor Vifor diero los 
rey auía mandado, qne todos los In- Jndi,s. 
dios muficos de trompetas,chirimi~s, da 
rines,y de ott·os g~neros cjuevuielle feys le 
guas al rededor de Mexicoi viniclfenpara 
aquel c.JiJ con fus ia{humentos, ( de e¡ ay 
en ella tierra mucha abtit~dancia) Los qua 
lt's !iendo auifados éla manera dicha, no 
fe cótétaron COJ1 cnmpHr lo mandado-, fi 
no que voluntariamente fe ofrecieron a 
l1azer afu coíla An~os,y lieílas de masar 

C 3 ter 



De la Fcsilinidad 
te y tra~:i gue acoffumbran. Y lo que en 
ello fe aduirtio fue,que liendo eíl:os natu 
rales de (u condicion /lematicos, y quepa 
raqualgnicr cofa aúque les vaya inter'e[. 
fc,quieré fer aguijados.para ello and.rná 
tan foruorofos, y como en compeccnc ia 
de vnos pueblos,con orros,íobre quien fe 
auiade auentajar mas,que claua vn claro 
t etlimonio del bneuefpiritu con gue eran 
guiados. 

. . ~atrodiasantesdclafelliuidad Jeco 
,com,e~ mé~aró a arfétar los Arcos, y cómoucrfe 
f .tn fe~ la ciudad,y particularmáte a l;Utllos por 
,1f,entA'f cuyas calles-- ania depa.lfai-la p.roccfsion, 
/01 ~r y eragrande collfo~lo 1rerlos arodos:occu 
,~, pad·os en bufrar riquezas y urnencioucs 

para entap1~ar fus pertenenc:as. 
F.ncll-etienpo viédo los foiíorés Oydo. 

s,ultafa res y Akaldes de corte la cómoci on ,¡uc 
Prcfa1 auia é la ciudad,dcterminaró con zclo c!c 
porhor" mas honr.ar á los fan&os : h.12e1· vifita 
Je laFic general de carcel,y folra.r y daré liado !os 
fri!, prefos, al modo que fe acoll:unbra en las 

pafcuas mayores, y hecha fa vllita fe ,·inie 
ron juntos có grande alegria á paífear las 
calles'de la procefsió, y a ver los :treos que 
fe ponian,diziendo que.por honrra de la fe 

füui 



De las.SS.Reliquias: %.O 

tliuidad auiá dado libertad a muchos pre 
fos. 

Legada la noche '.de la vifpera de la 

L fietta, affentados ya los arcos: y ador 
na dos con muchas fe das , fne cofa 
de aclmiracion el concurfo de gen

t e y lnmmarias que vuo aquella noche, 
(quetodafe gallo en honrra de los San
élos.) A las tres de la mañan:t del dia 6-
guiente :tntes de amanecer falieron veia 
te P.ldres y hermanos de 1írocollegio,có 
los Relica~ios y cofre para la y glefia Ma Llmtfro 
yor de adonde auia de iaiir la procefsió,y los Reli
cndo acompañados có m:1 ch.t §Cl\te de, c11rior .c 
UOta:.t lúbrnao con l\achas Y eiirio,s de ce- /4 Yg/e. 
ra blmca.(aunqne lino foer,\ por la rcue.fi11M,,,. 
rencia de l.1s fanéhs Reliquias fe pudierál"• 
efc11\:ir )porque elhuao lascallcs a el~a
horacon tanta multitud de gcme,y clari 
dad como fi foerade dia, cada vno ador-
nando ÍtJs puercas y hazeras có vn fernor 
no vilto,vnos hazi~ndoalures,otros,foé 
tes.otros componiendo letos,y enrrima 
d,1s de arboles,y Aorefias delcytoí.,s,fem 
brádo los foelo5cÓ varias rofos ~·tules.A 
llegados deíl:a fuerte~ la Cathedral, que 
y.t efia11a abierta pu!ierou,lasfanétas Re 
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De La Fcfüuidad 
liquia~por muy hué orden enel altar ma
yor ricamente adere1ado, qu<'dando ~lli 
quatro de los padres con fus fobrepelli-
2esen oracion delante delas íanél as Reli 

1 r quias,remudandoíe con vn inctníario h; 
/ ?,'1e Ita 9ue fa!iefc la procefsion, quedhua :-
ronª ,u I d 1 /' ·1 1 • l jieu ¡f¡,. paza/ par! a~ 1ete ue a n

1
1a<lnan~- un• 

~ t arome en ene tiempo mas , e O21~ncas 
mAHllN. a1-1das de ynd10s doradas, con difrrentcs 

fanét os de fus parrochias, y aduocacio, 
nes,lleuan<lodehrnte fos crnzes, Pendo• 
nes, Gallan!etes, y .:dorno de plumeria, 
( que es vna de las cofas mayores y mas <le 
ver que ay en e/la cfo.rra, y é ljlle excede a 
las de mas) y t oda~~ ocali codas la~ co 
fradias de!l:a.cfodad( é¡ fen n:u~has y muy 
pri.,ccipale~ ) coo fus mlignias y ell:andar 
e~s,y grande copia de cera blanca. Vinie, 
ró los fope,rioresde tqclas las rtlif,ione;, 
de, '-· Domingo.S.francifco.y.S. Augullm ' 
con buen numero Je fray les prin.:ipale_s, 
y veinte p.:drc~ <lelo~ nnrlfros con .fobre 
pel!tl<'s,auiéJo primero v~nido nuc lrr0s 
nouicios cófu maellro á ador~r fas I iiéla, 
Reliquias,gozando ala bu.elta del .ipara• 
to, compoficion y lic/la Je las calles. 
Eltando pues anfi todos· congregado, en 

laygl 



De las .SS- Reliquias. 1 t 
la yglefia mayor:eíperando al íeiíor Vi fo, 
rrey para falir laprocelf,on,yaque el cho 
ro le coinécaoa a mouer, entro fo Excelé 
cia dan.Jo ,;ueua de auer llegado la flota. 
Luego fcloáto vn nneuo rumor y alegria N 1m1lf. 

de que ya los glorio íos faoétos dauá íe1ía I t l-1 Flo 
y principio a los marauiflofos effeétos q a tA ~do 
uiau de obr.tr é elh tierra(foe efia nneua i: íjYiafA
coyíitura que fe temia trifie íucce/To por lir ta;
lacardan~a. y rigor del tiempo;y áli cauío ce!fion. 
mayorcófl1elo) C.ontiouoelchoro fumo 
ui,nie1:co hazia el altar mayor ,yéJo mu -
e has d1g11ida&s y prebédadbs deHa Íáél-a 
yglelia ydc orl).~de fu Metro'p'oli,y fa,cer 
dores ancianos de autoricJad,que el c-ab,J 
do auia feñ.ilado con ricas capas de la mi( 
ma yglefia,para lleoar hs fonc1as Rel1('¡t1 i 
as, vReli~;1r10s,los l¡uales fe diC'rÓ ¡:,orelte 
orden. El de S. H yp poli to por ícr patron 
( como arrip,1 d1xc)é la deHítera aun lace'r Porqtte 
do te :ic:ano.EI cofre notro.El de losfan, horde fa 
éios cafados a otro. El de los fanél os de dieron y 
la orJé de S.Au211íl:í a otro.El de los de S. llett11ro 
Domígo a Mro~ El dr los fanétos abbades /oJ R eli
al abbad JC'I cabildo de los facerdotes de canos, 
11:a ciudad.El de las fanélas Virgines áv!'I 
<:anónigo de la Puebla de los Angeles. El 

delos 



De la Feftiuidad 
de losfagradosmartyres a vn canonigoJe 
Guatim~Ja.El de los fanél-os Doéto,es de 
la J·gl:.-tia a vn canonigo de Mechuacá. El 
delas fanétas M.igdai<ma, Egipciaca,y fá 
él:a Helena á otro canonigo de Mechua
can. El de los fanétos Marcos,y L ucas E 
u:igcliltas:a vn Canonigo de Guaxaca. El 
de.'\ . Maci.1s y .S. Bernabe Apoltoles a l 
Theforcro de ('i.:iadalaxara.EI de Sim&.ia 
go elmcnory.S.Tha~leo Apofl:ol.al Chan 
tre dcGuadalaxara.El de .S,Bartholome 
y .f MatheoApofl:. al A rcedia;,o de l\·f e 
choaca.El de(antAndres Apolt, a vn Ca
no1•ig~<lull:a t:inaa Ygld ia. i:os quatrQ 
re ltáccs, los do:,ÉI de.S. Pabloy el de la 
cala dcLoreto, S. iofepb ,y .S. Ana, ad os 
Racioneros della Cathcdral: delante del 
palio ,en los dos 1..idos alygual,rcue,tidos 
de Diacono y fob Di<1cono para la miíTa 
y los otros dos : el de la fanélifsima Crnz, 
avn CRnonigo de ctla i.rnéh yglclia, Y el 
de la fa,~ra<la!::fpina al fciíor.lnqnifiJorE
kéto Ob,fpo de X alife<', dentr-o del pJlio 
q lleoauá losíe1Íores lutlicia y Rcgim1en• 
to de la Ciudad. L>aJas por elh orJen co 
mé~o 111 C.ipilla a ca1;t,H vnTcde~mla11d,t 
:>nl's,con much .. , y moy buenas vozes,cor 
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De Tas .SS·F:eliqui:is. a 
respondiendo a verfos ltngular mulica de 
minilhiles, chirimias,.:orneta,,,y facabu 
ches. Afsi por l.l Ileg,1d,1 Je la Flora.como 
princip,dmente por la merced que lama
gdfad del ( cñor ,rnia hecho :l eíta ticrra:é 
darle tan preciofo theíforo de lanél:os. Se 
dezir a ,11.1eíha P .1ternidad por me a11er 
hallado prefe11te,qt1e en eotonádo el cho 
roei'te cancico de a!abaocas a Dios:aui.l é 
los prefen~es mnchosjubilos efpiritnales 
fin poder conttner las piadofa\ lagrimas, 
viendoquamo hunraua Dios las R eli'}ui 
as de fu~ fonétos. 

S. A L l D O S de la,yglefiaJ?orla puer 
rn que C(lrtcÍpo¡\UC á la pla'ta m;iyor 

orderootle fa procefsion en cinco hilas, la 
de é •1~dio,J~ lo s qnelleuauá l<ls SS. Reli 
qui~s, Cruzes,pc-11do11es,y cltanclartes de 
E(pa1íoles. Las dos co11j1rntas de Jignida 
des, Canonig os, Racioneros, Biíeliciad os, 
y Uerezid de roda !<1 ti~rra,r¡por todos fe 
riin mas de <loz. ie11to~ con Í.lbrcpellizes, 
L :!s dM vlti1rla.s de afuera erá de Caualle G Y,mde 
rosy géte princip:il, étregeri<las3 trechos cocserfo 
las And,1s dNadas de los fodios, len anta• de Cte. 
das en hóbros, y cercadas de muchos Caci re:;,ia. 

4ues principales,que hazia todo vn diuino 
efpe• 



De la Eeíl-iuidad 
efpcéhcnlo. A lo vltimodctrasdel palio 
vuan todos los Señores de la Audiencia 
Real, Preíidcnte, Oydores,y Alcaldes de 
Cort~, y por remate el foñor Viforrey co 
dos defcubiertas las calie,as,con /in guiar 
deuocion y ediíicacion,la <Jual feaugmen 
co,couqueel padre Prouiucial vino incen 
fando toda la procefsion, en dl:a manera. 
Hmcauafe de rodillas de trecho é trecho 
incenfando,halla auer pallado codas las 
fanétas Reliquias .Proíiguio !a procefsíó 
de mano en mano,boluiendo fobre la ma 
110 derecha: á la placeta del mar_ques ri
camente eníltpizada dcflle los-ci111icnco.s, 
con mucho~ alta(es y variedad <Je llore-s, 
y fuftes muy frescas y artinciofas, Er.a e,¡ 
to el concurfo <le la g;,-nte que ~.úqu<l ,:iuia 
buen numero de varas dt Jtrf¼icia ecclelia 
ticasy feglares, y el íe1íor Corrtgidor que 
<lirigia,no fe podia romper parn que pafla 
ffe el concierto de la procelsion. 

Faílada eíl:a placeta en el cruzcro que 
haze cortando la calle de T acuba,a la en

trada de la calle do fanéto D omingo 
auiavn Arco Triun1p.l1al 

muy fumptuofo, en 
eftaforuia. 

Pri-



De las S.S.Reliquias. 1J 
P R l . M E R O A R 
COTRIVMPHAL DE LA 

calle de S.Domingo,dc 
dicado al glorioío Sant Hyp 

polito y Sanétos 
Martyres. 

LA ENTRA• 
....,-=_,,d,a defla calle auia vn 

Arco T riÚphal: labra 
do al Roman~,y pne 
fio en toda razon de 
-archite~ura,que có 
(~s dos hazcs diferé, 
tes daua muchoorn.i 

to a la pla~a y calles, El qualhizieron á fo 
colla los vezinos comarcanos. La obra et 
e lle arco era defembuelta é forma de ere, 
portadasquadrad11s: de fuerte que la de 
en medio. fubia en altura, vna cerc,ia parte 
mas que las dos colaterales ,por que tenia 
veinte y quatrop.ies de alto,y doze de an• 
cho, y las dos pequeñas tcnian quinze de 
aleo, y fiete de ancho. Yua defde los pe• 
deflales de abairn labrado if artefones ar 
tificioCamétc ,ompartidos~porq los vnos 
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De la Fefl:iuidacJ 
t ran de blan,:i,y !.)sorros J-e rull:i ca ean 
tcri:!. l'uell:as en lo~ blancos Je let,,aGoti 
ca cftasfentenc1as. 

Hi funt,quilauerunt fl-olas fu 
as in fanguinc Agni. Apoc.r4. 

V iíi funt oculis infipicnrium 
m ori,illi autem funt in pace. 

Pfal. ;. 

En el frifo cleíla ~azeca por donde érra 
ua la procdsio111c!faua en ktraOorica la 
dcditaciondcl Arco que Je21a '1ÍSÍ. 

D. Hyppolno,& inuiél..ifs.imis 
man:yribus: quorum corpora 
conccdcntc.B. Grcgo. X I 1 l. 
Pon. Max.in nouam Hifpaniá 
trant1arn. funt,Ciuicas Mexica 
na fu,pplex &. vcncrans. O D. 

SO J3RI-
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S. O B RE elle frifo cargaua (u frótií
pcio, En el qualeftaua pintado gra 

ciofa y delicadamente el Mart) rio de Sát 
H yppolito,atado de los pies a colas de lie 
ros Cauallos,arraltrando por el fueioíem 
brado de efpinasy abrojos,co t re pc1i:1s ar 
peras,cótra pue!lo á la p.irtt Je arriba vn 
refplandor del ciclo, que lo conortaua 
en el qua! cenia el bendito fané1 o encara 
dala villa, que era mociuo de deuocio11 
.í. los que lo mirauao, ,ó eítas dos coplas 
~fp,uíolas ála parte de abaxo. 

1 

Aunq en efpioa-s fomb¡afrcs, 
Hyppolito gloriofo; 
Cogcrcis fruélo copiofo. 

_Pues có fangre las rcgaíl:cs. 

Vucíha FecMartyr fagrado 
Vaya firme como va, 

Qgs: fi Roma os i arrafhado 
Mcx_ico os cnfal~ara. 

LAS 



De la Fefüuidad 

L. AS otra-sdosporradas.1 loslado¡ 
-e!buá fabricadas fobre colúnas lo 
nicas.Sobre la de la mano derecha 

cargaua fu frifo y fróttÍpicio, é el qnal eíla 
ua el Manyrio de fant Eíleuá Prothomar 
tyr. Y dcbaxo del en dfrifo <:!ta letra. 

Pofuiíl:i fuper capur eius coro 
nam de lapide preciofo. 

Pfalmus 2.0. 

En eJ frótiípicio de la otra portada de 
la mao9 yzquierda auia e l martyno de S. 
Lat1réeio, graciof.amente-2rtíficiado. Y eQ 

fu frifo eíl:a letra. 

Igne me examinafü:& noneft 
in u enea in me iniq uitas. 

Pfalmus 1G. 

A los dos lados de la dedicaci0n dkha 
eílauan dos graciofos deudos con eftas 
letra~. 

Tefü 



De la,:; .SS. Reliquias. 2.5. 
T ~fün1911io ficki probarifqnc 

Hehrxos. u.- ' 

Vita fi in probado ne foerir,ca-
1onabicur. Tobix. 3. 

¡\ La otra haz era por ~onde fofo lá.,p. 
- l.. celsion:t¡uc correfpondi,1al eom1é 

co de lant~o Domigo,fobre la :por 
ta<la tn;\yor,defpues del alquimrne,frifo, 
y cornijú: venia fu fronci(picio : en el t]oa( 
cíl:aua vn grande refplandor de gloria, y 
dentr') della vn (ol ::y dos l1eq11ofo~ A,1-
geles a los l<lcl.os , que con las dos manos. 
tc:nian vna rica Corona, y en las otras dos 
ca<lilvno vr¡a Palma de viéloria, :!con1p<1 • 
iiados de muchos Scraphines·étre unas,1iu 
bes,como q•1e venían apremiar y Coro
nar al gloriofo San Hyppolito y a los 
de mas Martvrcs. Del>axo <le dto en el fri 
fo a,1ia eíla Seotenda. 

Non coronabitur, ni fi.qui le
gitime cerca ucrit. 
2.. ad Timoth. 2. , · C 



De la Feflittida d 
Ya los do, lados auia dos t<arjas Go ella$ 

Letras ele forma Antigua. 

.Brcuc es elplaz.er: 
E temo el padeícer. 

lheuc es la Tribulacion: 
Eterna fa Saluacion. 

E NE L fronrifpicio i fobrela porta;; 
da pequeña de la mano derecha: f:. 
íl:aua vna Pálma froéluofa é medio 

de vn campo, fubjendo ¡:¡or ella vn h om
bre M'Cnudo anfiofo de coger fu fruéto,có 
efl:as dos fenteotias a los lados del mcfmo 
frontif picio. 

Afrcnfus purpureus cít. 
Cant. 3. 

Fruél:us dulcis gutui-imeo, 
Canc. 2., 

Y en el frif11 cfta le era~ 



De las .SS. Rdiq'uias. 2.c; 
Afcehdarn in Palma, & appre 
hendam frufrus eius. Can, 7, 

EN E ~ o~ró Fronti{1lié!ó Jida ll)ano 
ytquierda, eftaua vn Arbol ala orill.i 

devna laguna,que nácía <le vntronoa m4 
nerade cafüllo,con vua letra que dezia 
.aníi, 

Folia eius ad fanicacem. 
Apoc. u.. 

Vincet1ti dabo edere de ligno 
vítx, Apocal. 1.. 

· T O O Ó lo dicho háziá po.r:todas 
partes matauillofa obra,en tazó d e 
architeétuta,Tenia porretnate tres 

Plramides altas:con tres globos propor
cioMdos que defcubrian g<tlanamenre l.i 
obra,laq11al tenia cinquenta pies de alto, 
y treinta y ocho en ancho, 

O:. Para 



De la Feíl:ividad 
Para inteligécia de la$ letras de elle Ar 

co,y de los <lemas/e aduierta que todas 
eran de forma Gotica,,1u:ido otra cofa no 
{e dixcrc. 

JJ~7lede EN llt'gandola proceision a elle Ar-
niuos__ln co falio á recebirlas lanél. Reliquias 
dli,o~ q fa vn baylc de natur:iles lndics ni1ío~; 

o ,f1e lllllY bien adere<;ados á fu m oclo, r 
e.A reo. habito,cómucl10 orna10,y plumeria, los 

<.¡ualc-s eran muficos: y :ifsi el fon de el bay 
le era en c:1nco deOrgano concerta<lo,có 
quatro vozes Jifercntc-s, que haziau con
fonancia al modo E.fpañol. Y juntamente 
có la,s vo1,es fonauá ~autfas,y el inrlrumé
to proprio dt' ellos con ,¡ne dehordinario 
t añen l'll fos bayfc ~.(a ,¡ue llami\ Teponaz 
rli) De foc rte q foniido todos a vna:refol 
t.,u.i rna muy b:,ena cordonicia.La letra 
que cantanan a(l:i<JllC ern en fu légua:yua 
en med:d.1 y confonancia C'aílt'llana: en 
alaban~,\ J~ todos los Sanélos_. y p,inicu
larmemc de fo Patron.S. H yppolico, la 
q ual dezi:i a(si. 

T ocniuanc toui:in, 
ti quin co nami q uilici 

in D 
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in Dios :vd ycla~ouá 
maciqurnro clapaluici. 

Xipapaqui, yuan xicuyca 
quémacbcami intitochá: 
yxacbintin valmonica, 
fanc Hyppo]ico yuan 
imomauiz Ca pitan, 
macilto ~iauhqchiliti, 
auh in ycb~o i,cniua1¡ 
matiq uínto cbpáluiti.l T 

Y etopan omaxitico 
inrotecuio ypith,uan 
ocechm o paleo ilico 
rnutcprt coyaouan, 
mauel cipapaquiéJn, 
nimanciquincoti!iti 

C z inDios-



De fa fes(buidad 

in Dio~ vel ythHiouan; 
!11a~ic¡yin~odap ~lµiti. 

LA cleclarac-ion dellos veríos hizo d 
miímo padr-edenu~fc~.acidla é metr~ 
cafiellano,par.ffquc gu{la!fe,V._p. no 

"ª" declar~das rorlos 1.11if~10s VQl"ablos, 
poder tan diferétt's los de la vna le,;,gua 
y laotra: en mediJa de filabas,pero. va1.~ 
cófori:nt' ai f{ti.d9; <;Q\~9 fº~ ~~~¡¡ ~ C9fr'1•, 

A compañer0s falgam~~1 

a recebir e.ti prcfencia, 
alos que ama dios>yv~mos 
a hazedcs rCruqcn<;;ia~ 

e grate ,h qc lg a, yea n ta, 
o dichofa tiena ~ueHra: 
pues de fanél:o.s copia ram:t 
te a dado ·la cxcelfa dkfiu. 
Hyppolitofc te muofira: 

Cipitan 



Defas.SS.Reiiquias. 2.S 
Ca pitan de tu creencia: 
a. dy a los 0aos vamos 
a hazerlcs rcu.crenc;ia. 

An ueo ido dl:os amigos, 
y hijos de- Dios a. vernos: 
y contra los enemigos,_ 
c:on. fu fauor, a valernos, 
,ó gozo y affcél:os ricrnos:
Y có g(a1,1de cóplac.cnda: 
~ los ~ ama :Oios_Jalg_amos 
á ha-zerh:.s x_eu~rc.nci-a .. 

TABER'.NAC:VLO 
que los offu:ia-les Capa

~erosdcd_karó a 10s fa 
grados, Marty1'cs,, 

Cry,1pin,y€ryf 
puuano. 

Di 



De La Fdl:inidad 
A S S A D O elle <liclio arco, D e11traJaya la,procclsióen la calle de 

1 1~1pélo Don11_11go,au1a en ella muclia 
va"r k<lad,y orn2co en las pai edes, y 

1•entanas,de lasquales ern re, re:ida la gé 
re con much,1 conlitnra, y aguas de olor, 
halh1 llrgar al, ruzero que e {!:a calle haz e 
con 1a de losDonzc!cs,en medio <lelaqual 
ethua ni gradofo edilicio quadrado C'll 

perfeétaarcbitectnra,de hprden lon:co ( q 
:á fo coita hízieron los de efic oftici0.) fu
hiafé· /i el por qua ero gr.id.is de todas par
tes: fobre lasquales e/1:,111.: coda ia obra 
fun(íada,que ernn <tt111rro colnmnas:eHri11 
das etÍ qnadro <le á diez y feys pies d alto: 
y fobre ellasvcnian ft1sfri!os: donde elta 
ua la dedica.:ion J~ ella mancrn. 

' Alo-s glcriofos San Cry{i)í 
y San Cryfpini:tno,c¡ne íicnJo 
Clp:ncros, focró Coron:H.ÍOs 
de M.m:yric:rodos los¿¡ Cu Of~ 
.ficio! alegres con la venida de 
tan {anél:os P ,Hrones , les off re 
cen efrc p·equclÍ.o fornicio. 



D e fo s .SS.Reliquias. 2.9 ~v E N · ¡ A N encima de ellos fri 
fos quatro fromifpicios correfpon 
dientes acodas quarrci (alies, COI\ 

quatro hiílori.1s de los Marryrios dellos 
glorioiosSanél·osmuy co!l:o!itmente ar
tificiados.Sobre eJl:os quatro frótifp1cios 
car,i:auan quarro piramides,que có fosgra 
ciofos ~lobos,v vna Crui y gallardete <le 
hoja' <le oropel cucada vna, Rematauan 
toda fa obra, Con otro globo, Crm: y ga
llardete mayor encima de quatro medios 
.: rcos,91.:'e procedí.in de lo~ chapitelles de 
las colúnas,que k dauan acabado J'er y I? 
feE! ion. ' 

En cada efqni oa de elle T abcrnac\1l0 
auia vn graciofo efcudo con íu letra de 
poelia, ef, rica en forma bafhrda.Enel pri 
mero ef¼a Oélaua. 

La p,1tri a 11m11da J' el cor.temo dr;..-an· 
Los [.1grados Chr¡ffmr,7 Clmf pi11iano: 
'Dep.1ric11wy 11migos,bim fe alejan, 
Porc/·P,u./r: J 1:migo (obcr.u,o. 
Co~11ri,jf ,11 ardsras je (es aparejan: 
Dode mu~fhen [,, esftte>'fº mas q hmn,mo. 
De tod"s 1/1,u Jalen v encedores, 
l-lonr.111do a Di~s, J d1111doi10J [11#ores. 



De la. Fefiiuidad' 
Rn el fegundo ella Oétaua,. 

,A 1rueq11e J1 bi11ir ctey¡1.i[,,mtt~ 
$fl,s do,s 11,1/trefot C1tJ1allero1, 
/!'Ar,i hufr d~ttáo i11com,i11.ionr,-, 
St h,u:.en p1ugri11os, r 1jfr,mgtros~ 
Y,0/f trauajo honeflo, J d,ligen{t
l-' ueron rm piad?fos lr1JJ0[1Jeu;, 
Q!!,! aunque á SJ mef1?10J todo l,s f,tltnff
Ha;.i11ti q11.e (tles.¡PÍlr~fo fobr,Jj[e 

En d T c~cefo,eíl:e SooetoA 

Í!:!!f11dodtl7'ar'9'_fo,por folltmGiA• 
De'lJios f11e de{lenr11/10cfi,Jjprte!Slff4') 
Cstbri'o aon,P1cles l,1di!!in.411»aJ10 
L11. defnude;. deJ.bQPJ.kr.c.y,f11indeu1tsi4 

.Jil,Cas recobrt1dt1_, <:t!-fl ta im1tcmct',i 
7'n,;,,sy4,por l1J/pin,7 Cr;fpini4n• 
Corre,11 f.mt.pz del rntro [arto, 
P 4r11 fanar at mm;do, J [11 dole1JCÍ4 

.JJ,to{f ramlote dec h11do de paai4nci~, 
Clmfi i,mo, m la dificil rardua mefl~ 
P~rd'ofabm 11lbw1 qitt tudeffeas1 



De fas .SS·Rdiqtiias. ~o 
f2.!!.c fo g11nacondign" penitencia. 

'Pites Lo a11e ,mecho vale, mucho cuefll{, 
I r .,¿ fin tf,el ~,,ero falm. l,is ~orre11s. 

En el qu;\rto Efcuclo eíle Sone~Q,4 
~¡ 1tquel gr11n P atr;arch,;~s 11/ab~do, 

Q!!; ,11,jendo de far el eL facr~{icio~ 
Tuuo Pº" miniftcri~, J por ojficio, 
Lle11ar ltt leiía, fªYlf fer ~HeMado: 

T fi rlpadre,ofreciendo al hijo amadt, 
.Hiz..o tan lf,g_radable,; r;i/ faruicü,~ 
Qf!e mermo el diíti110-bepejfok, 
,:Pe fer en m¡foha $eme fi1blim,cdo: 

, , 1 
u j 

Q!!_t glor-itt ~ que 11l(lbanf11 ? y t¡f!C palma,: 
Q!!; regoz..ijos fan[fos? J que fierl11? 
s~ deHÚUSfOS S.1naos, que qu,fieron 

z.(9 falo d~r f,1 propria vida,y alma, 
Llma1:do amor J cruz. por leiitt ac1tcff,r1," 
M;ts t/c~it11s dar cadma,mq1f:e m1'riero11. 

S O B R E las'.~rad.1s deíte taberna~ 
cnlo,demro del auia vn muy rico al 
tar,con mt1cba cera bl.tnca ardiendo 

delante de <los. figuras de tallo\ enter.t de 
fio.s 



De la Fefünidad 
.fios benditos Martyres muy bien ellofa. 
da~. Dixeronfe <'11 eíle altar qu11tro ó cin 
co MilfaHó 1nucho concurfoy deuoció. 

Llegada la procelsion a elte Tabt'rna
culo, repararon el prell:e, y dignidades, y 
los de mas,<¡ lleuauá l.is fonélas reliquias, 
y defpuesdc mucha mulica <ll>tcalli auia, 
foadcl:ito d Cancuigo,q llt>uaua el relica 
rio deHos marcyres; fobre el qual en ,·na. 
linterna dorada,yuan fusdos hue/Tos def
cub1errós, y ponié<loloslobre e I altar ,(he 
cho !ikncio )comen~o la capilla á cant• 
de organo cfra cancion: 

O quan bien aucis trocado, 
fanlros, co11el rey Oclcielo: 
que (i dais vida del foclo, 
vida de D ios osan dado. 

O quan bien os desnudafies: 
pues có trnecc tá prudétc, 
como fnelc 1aferpicncc, 
el pellejo rcnouafi.cs . 

ya 
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ya reneis el cicndobbdo 
de riquczas,y con fuelo: 
9uc {i dais vida del fudo 
vida de Dios osan dado. 

O que acercada vencur:i: 
pues conpraíl:es de barata: 

pordh vida,9ue mara, 
la vida que fiemprc dura. 
die-bofa muerte, q a d;ido, 
ver a 0 10s fin mortnl velo, 
que (i dais vida del foclo: 
vida de Dios osan d:1do. 

2q11al dio extrJor<linuia alcgri.1 y 
L deuodon.Dixo lo<"go el Canonigo p . 

la or.icion dellos SJnélos,yen a'é:a rmu r 

b.rndo reffonaron much.-is trompct .. s,y- f"º t 
chi1 i 1111as, y otros inllrumétos mu(:cos, ds In

que ,rnia é vn ;irco d:.' tlores, y plomería. ros. 

que ,uajan<lo la calle de.S.t;omin:o,gui 
aua 



De la Feíhuida'Ci 
t1ua á la 111:ino derecha por la calle de lo$ 
<lonzeles hazia eloriente,por donde pro, 
figuio la proccísion,eílando aquella qua
dra,( que es de ferecientos y cincuenta pi• 
cs)muy adornada de 1cd.ts,y marcos dC'-

-d flandesy \'O lindo alur,lleu:indo a la viHa 
Slf,H ºotro arco de lndios:dcdicado a.S. luan 

.Arco:'baptiíl:a,con que fo re1il.itaua la qn.adra: . 
los In '·el qua! era de obra muy apazible,y gracio 
o;, fa:por que· con rrés portadas arqueadas 

ocupaua todo el ancho del:tcalle y des de 
cftos are os fobia vn proporcionado cdifi• 
cio cómpuelb a Íu rüodó coh mur has Ro 
r cs,rica.< plumas, vanderas, y gallardetes 
de feda,y armas de fus ,puin~ias, de los dos 
Jadós pend1311 dos deudos co.n dbslen• 
cncias.Enel vno. 

Ecnedixifh Domine terrárna, 
Pfal.84. 

Y ene! otro, 
N OUl lux oriri vifa eíl:.HeH.8 

P O R !aparte de a,lcntr~ eftau~n ~n l cubiertos muchM. Indios pn,ir,1: 
. pales,étrc vna dele1tofa en rimada. 

rcgoz 
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De las.SS.Reliquias. ~z. 
·r~gb:tijando la procdsion, y honrr-.,;n
do-á l.ts fantas reliquias con mu,has trom 
petas, chirimias,y darincs. 

r N coutrapoficion,y bu-eoa com pe T 
J:'...., teAcia deíl:c arco auia otro de los }ruJ.ro 

•r I , - I .n.re~ e mnmos natura es:a quareta y oc 10 
1 

l 
pies, 1aca,llc<l t;redi-a en la dquin.a ,orrcs t n• 
pendiente de don Luis de cafülla,cm bue- Ht, 

na cópotlura: y ha.:ie11do el mi(mo ferui-
~io á las fanét~s ~eliqu ias. De elle arco pé 
di.t vn grande y bie11 com1do efcu<lo con 
c!hlttra. 

In cubi!ibus, in quibos habita 
banc Draconcs, orietur "l! iroi: 
calami &iunci, Ifai. 35. 

e O mer.~aua deftl~ áqui otra qua. 
dr~,del tam.1ñ0 <le lapaíl~da, Por• Üs (a 
qne toda<-lb ciudad cl\,a compat, lltJt..-f/Ie 

tida al modo de vna1<cEl rez lin dif.:rep':l,r x icceftii 
"º edificio de otro, y anfi todas las calles· cipatti 
y lJUadrai fó yguales. Auia en ella quat!ra d,ut~mo 
mayores riquu.u,y mucho mas que i,er,., 0xe• 

'illC Jrq_ 



De la Fefl:iuidad 
<¡ueen la~ palladas: po~que,demas <le j~s 
fuentes,_ altares, y t ap1ccs,cn vna pué rea 
y licn~o.tle 1•11a cafaprincipa! ell;man los 
masricos <lofdes,paiios Je oro y leda,y 
figuras que ay en la titrra,que hazia \ "ll 
1_narauiUofo o~naco en la cal!<' •. 

S EGVNDO. ARCO 
TRIVM PHALQVE 

nudha vcziudad c!tdi 
co á, la Sacratissima virgen. 

maria. N. ~<'ñor,1 ~-a los 
bt,,p<litos . S$ .. lo-

frph. vA11a.fo 
.Efpofo, v. ey 

Madre. 
$ 

r Aíladoel cru2ero, que cll:a calle de 
J los !Jézdes haz<: con la dc.S.ScbalH 

an, oor linta reél:a,clhna vn arco tri 
úphal m'uy 1urnptuoío, de obraRllílica, 
c¡uc hazia reparo il la vi!ta de coda la pro 
cd,ion,el qual hizieró a iu cofta los ieño
res de la vczmdad, con la de clicacion di
cha:por que en vn Relicario ju oc o·a I pilio 

(comQ 
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(como arribadixe)venian de la cafa de na' 
e!lraSeñora de l.oreto, ydos huelros de- . 
ft os gloriofos Sáélos. 

ERA eíl:e Arco de tres orclenes,ycon 
artificio }' g~lania reprefentana 1'er 
codo el cuerpo de ladrilló: falu9 el 

corniJamento, que era de piedra pard¡i: 
piar cada.El primero orden era adornado 
de quatro t erminos de piedra blanca:y ea 
da l'nO ddlos pofaua en vn pedeftal:y fow 
tentaua con !as efp;ildas quatro piedras 
que efiauan encia1a del étrepuefto del"ar 
co refaltadas afoera:y cada vno de los ter 
minos tenia enla cabe~a vn eell:on,á 1.i an 
tigua,lleno de diuerftdad de frutas: 

D ES DE i-1 entrep!4efto del arco á Ía 
faja ele los pedellales,e'ntrc ter mi~ ., : 

no ytermino,corria en quadro vna fa'ji. ~ 
de piedra par\la p!~tcada: 'Jl!e corresµo.n . , 
dienJofe, haz1an pilafhada a dos enc.a(a,. 
meneos quadrados:enel vno de la mano- ;, 
derchaell:aua la Reyna Sáéca Helena,con 
dulce ydeuoto aípeélo,teniendo e1¡ lama 
ll(l la Sagrada Crnz:y en vna piedra que ce 
nia debaxo de li efü letra. 

· E Sané'tc, 



De la Fefüuidad 
Sanaa Hdena prccioíifsim~ 
~ Crucis inuenrrix. 

t Y EN otra piedra fobre el encafamé 
1' t odefu cabe~aella fcntcncia: co
rno que la dczia eíl:a glo1 iofa Sanéh: vien 
do la lie(ta que aca en partes tan ~eniotaa 
fe haziaá la Cruz il'Chi-i!to nueftro fcíior, 

e,,{ $Ql¡mis lig1111m Vmcrandum l<tt11 red11xi: 
N1mi'muoin Qrbc ,oli,ltztiar i11tucor. 

E N ~ L otro c-ncaíamcnt@ dela ma
' J uo iiquierda,eíl:aua c:l ~mperador 
C?níbntino fu hijo,coo muy graue y pio 
i1lpeélo.EI bra~o derecho leuamado, y ea 
!a mano los tres Clauos de Chriflo nurf. 
tro Se1ior: y en la piedra Cobre que tenia 
Jos_ pies eíl:a letra. 

Coníl:antinus Magnns Pijfsi 
musKdiquiarum vencrarnr. 

Yen·I.t piedra fobre el cncaíamento de 
fu cab~a dczia el mifmo ella fcutcncia, 
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Re lliquijt S,1cris Olim SubiecimHS ; eA,fmr ·, 

E 11ropAm ,At f1 Aji.1m:(ar~/11s Ame rica. 

E L fegundo orden eíl:aua adornado 
de quatro pilares, de la mifma pi~ 

dra de los terminos:y de vn front1fpicio 
en elqual clhua la ymagen de nueílra fe
ñora de ~oreco puella tn vna nube:fob1·0 
vna graciofayglelia, ydosangeles alos J.i. 
dos, y entre la cornija,yel froncifpico,yla . 
del primer orden cil:auá los gloriofos fan 
lofeph,yfan éta A.na, lcuamadus los ojo& 
á la lte!'ldio.JJvirgel} con vn affeétotierno y 
amorolo,,. r a fu~ lados ellauá vnosAoge
Jes fu llétado vn pañó ; p~ra que~! pueblo 
llega fe: y anfi <letras de Sa:i Io!epb atJi.t 
cinco hombres de rodillas1yal lado de fan 
é;la Ana quatro 1m1g?res con la mifma re: 
11erencia, porque efte erad nul!lcro de 
los vezinos dedícames,yde aquituuo orí 
gen dczíríe efte ~reo de los cafados • . 

Entrevo pilar y otro <le los qnatro arriba 
dichos rcíaltauan a fuera vnas t,1hlas de 
piedra blanca, encrepuefta~ en _los ladl'il• 
los. En laque ell:aua al laclodc.S. Iofcph · 
ell:aletra. 

D z 

> I 



s· lofeph 
l·atróde 
la n11e• 

IIA efp.i 
#4, 

De la Fefüuidad 
Ves Mexico a tu patron. 

que fe te entra por tu caía; 
poreffo nocenga tafa 
tu contento y deuo~ion. 

Yen la del\adode faoéla Ana.ella. 

El arbol [e licuo el ciclo 
q ue por frma tiene a D ios; 
fo raiz nos da coofuelo 
Ana ~c1a'que fols vos. 

- ' . 1 D r propoíico dexe para elle lugar lo 
toé:íce al frifo poréj étre vn refalto 

y otro del ,nifmo frilo,auia :res cóparti• 
miemos de cartones de pkdra blanca, en 
los qles·eHauá tres letras : e¡ declarauá las 
trcshillora~ de la dedicació. Yaníi é el que 
caya á los pi¡•s del gloriofo. S.lofeph Pa:
tróvniuerial deHa nucuaEfpaóa,efia letra 

El que nombraíl:e en aufencia 
Mexico por cu patron, 

yicnt 



De las S.S.Reliquias. 3~ 
viene :i tomar en prcfencia 
del cargo la poffcísion. 

Y enel otro carton que correfpondia,a 
• ~.Ana eila breue enigma de fu nombre • 

. A A. Enigma 
deSfla. 

Ellas dos cifíen el nombre. eAn4 • 

en medio pucíl:a vna.N. 
de voa,fan~a q aquí y,i-ene 
cuyo nieto es Dios y hóbrc 

Y en el de en medio correfpondiente 
& llU efrr .. Se1ío ra,efta fentencia. 

Maria optimam pareé elcgic. 
Luca:. 10. 

r L tercero arelé deíl-e Arco era ac!or 
~ nado de dos pilares de la miíma pie
,.__ dra dt'l fegúdo ordé, los quales naciá 

de los dos del frótiípicio,arrimados áellos 
y tan altos como ellos dos gr.1ndes y biza 

E 3 rros 



'De la Fesíl:iuidad 
c;arr os modiooes el€ piedra blanca (e e fié 
Ílian:halla los dos pilares del íegúdo ordé 
y erá foltétados de dos gracioías figuras 
las qualts cl!ílUi\n de ries: (obre los dos vl 
timos pilares, del fegundo orden. Encim~ 
del frontispicio auia vn comparcimiento 
de cartone1, de piedra b!5ca muy vi/tofo é 
el qua( eltaua la de dicacion del arco.Qu,e 
con letras muy grandes.De2ia anfi 

B E A T [ S S 1 M A:E 
Deiparx, & Sáél:ifaimis ipíius 
fronfo & Ma~rí:·du~s circum 
uicini: nouum Pac~ociniú fpc 
rantes. DD. 
· J) O R remate y compleméto fohiª 
{ cp~ima de/te carton 1·11 mnndo con 

•· vnaCrnz:que le daua mu<?ha gracia 
y hazia parecer de mny lejos fobr~ los edi 
ficios de las cafas, pon¡ue tenia q:rnrcnta 
y ocho p_ies d\! ¡¡(co,y treim.- y dos Je an• 
cho. 

A V N lado y a otro tenia elle A reo 
dos corredores de cada ocho pies é 
ácho, los quales con IQs. treynta y 

do• 



De las.SS.Reliquias. "47 
Jos pies del A reo hcnch ian todo el ácho 
de la cat!e. Eltauan cfloscorredoresador 
na dos con foda.s de varias colores, y é las 

' c:rydJs cada dos efcudos,cnel vno ala par 
te de S;tn Jofcpb, dl:.i Sentencia de letra 
.Antigua. 

Nupcix replcnt mundú,virgi-· 
nitas paradifüm S.Ambrofij •. 

y ene! otro a cll-a mi(ma parte eíte 
Soneto. 

Jof tpl,vmdit{o p,r m e,,~bidi,uJet m 
'lJelingnm J domtt1ico-E'nemi¡o, 
<jttt:rd,mtio al oport~mo tiempoettrigo> 
El R t7110 con famo q11e el N il& rie11a • ... 

Om /gfepl,. li;,yendo./,t reftieg1t: 
'Do l.t innocentefimgrefue teftigq, 
quardo el diiúno Pan ij al pueblo amigo. 
po, fulfenro J fei4aldc 4mor faemreg11, 

Jo[eph quifoque fucffen trajldados 
Stes b.ueft>J poi- l,i mar,fi fe m11dlfj{etz, 
&Ns hijos a11tra tierra mas fogura. 

O" Ioíepb 



D e la Feíl-iuidad 
l ojepb nos dio fm l-lfle¡Jos {onfagrados 

que por la mar a M exico apBYt affen: 
Por que qu11dr11ffe en rodo la Fi¡,ttra. 

En la cayda d<>l otro corredor corref
pondiente a S:iéta A N A auia otros dos 
efcqdos.E.n el vno eíl:a Sentencia. 

·1n domo Pacris mei maliones 
multa: fuut. loán is. 14. 

Y en el otro elle ~oneto é letra Ra!tarda. 
7'{_,1•11ca'l,i,,Alpi11a {.timbre t11uo pl,q,ra, 

Liba110,11iErtmanro, 'o mo11iede rd" 
· T ,m preciofa,1,mfert1l,11mcrecida 
ComQ la qµeeffe di,i aqui fa plata. 

~ N A esel tronco y la ra;Z., r,m f,mE!a 
~e p:.do produz.,r m,mjnr de vida. 
L os rnmoJ fon la V1rgm efcogida : 
f:!!!._e ha ffa el famn,a Cielo fa l~1tantA 

f2!!_ic,i g11llade la frur~Soberana 
Dulcijfimo .f ES V que prodn.t·i.f1u, 
Q.Jien delc.Jíj,(an114 del Cielo tiene gantt, 

Vítitc 



De las .SS. Reliquias. 41 Ji 

Vi/ite la 'R.gf( qtteaqtti p11(ifles, 
Otte honrando el.S.C,.crpo de .S. e.A.NA, 
"j;¡;endei:a el Theforo q11e nos diftes. 

E N ellos dos corredores eftauá los de 
..., di elites re~ibié<lo la procefsiió có mu 

chos mu Íleos de trópetas,<:hirimias, faca- • ~ 
buches,Á cornetas,y ótros inílrumentos, D_~f4 4 

Qniido Jlegaua ya la ,pcefsió cerca del ar. mttoJ ·

co,falio por la puena del, vna dá'ia de (), tff1tdit& 

cho niiíos elludiátes veílidos {le galanes, w._t2.!!J 
les qualesdá~ando al fon de vn ac9rda fa!,o de 
do inftrumento no fe <letuuieron: hafta eft-earco 
encontrarconel Relicario dellos fanélos, 
y cercandole hizieron fus modá~as,y a ca 
d_a buelta haiiendo la aélion a fu Relica-
rio, y reboiuiéclo a vezes hazia el arco 
d1xeron cfiasletras. 

Efte dia es del Señor 
a!egremonos end. 
y en las A ores del vergel 
pues le dan tan buen olor. 

Lamas 



De la Fcíl:iuidad 
la mas :1lca y la mejor 

en dfeto: 
eces Virgen de Loreto, 
princdfo de las ahuras,. 
4 en las puras criaturas 
alcan~a-s lo mas perfcto. 

O Iofeph1 par Dios eleél-o 
fanlt o efpofo, 
que tirulo mas honrrofo.,, 
qfiarcc Dios fo madre\. 
y frr tenido por p2dvc 
del mi[mu Diosroderofo? 

Sanaa Ana Vergel prcciofo: 
do plant3da: 
foe- la olina confagud:1, 
de la qual fe hizo puert:1, 
puerta 9 nos dexa abierta 
la de la glori3. cerrada. 

'fo ÍA 



De las .SS·Reliquias. 31 
Tu famafera enfal'iada 

de contino, 
Emperador Coíl:átino, 
pu~s con mano gencrofa. 
le diíl:e dote.ila efpofa 
del Emoerador diuino. 

~ 

Sanél:a Helena cu camino 
fue de fuerte-, 
cu f'uiíbe h mugcr fuerce: 
la qual de lexos venida, 
truxi{lc el ar bol de vída: 
9 diovida~nueíl:ramaette. 

Maria el cid o con verte 
[e Jrrodi!la, 
y aqeíl:o no es marauilla,' 
pues biuiendo érre la géte 
fe bumillo,y re fue obcdiéce 
Dios a9.uié todo fe humilla. 

~rand~ 



De la Fdl:ividad 
Grande bien _fe ce apareja 

o fanéb Ana, 
y a ti Virgen foberana, 
mas fu ben m:is rnsgrádezas 
Dios con dos n:1euralezas, 
y tener de ti la humana. 

De nueíl:ra ygleíia Romana 
padre fuiíte. 
Confianci,no,pri.es hizille 
mas cj hizo Rey ,n~nguno, 
y Chrillo ciento por vno 
te dara por lo que diíte. 

e.Ala p11 EN acabando fus clithos retiraron la. 
erra del clan~a h~zia el arco, el qualcomo cer, 
Cotlcg,o ra!fe lacalledelosdózclespor la parte di 
de f 'Pe cha. Y el bra~o de ariba de la calle de fan 
dro J f. Sehallian e!l:uuilfc:: atajado de arboledas, 
Pablo fa y t rramadas. G uiaua la ¡pceísictó a la par 
a_¡cibio t e de abaxo de la mifma calle hazia el nor 
grt1.n fte te, adonde eu la primera quadra y caía 
fla. dd 



De las .SS. Reliquias 4J n 
de la mano derecha ella el collegio de e. 
fiudiantcs de fan Pedro yfan Pablo, a 
euya puerta e!laua,:1plaz.1da la mejor y 
m.is prícipal parte della nella,porlo c¡ual 
eílauan mue hos miradores y andamios 
íobre los terrados de lasc;ifas. Y é vn largo 
quarto que alli auia de edificio baxo p~ga 
do con el dicho collegio, fe adere~o lugar 
muy decente para las mugeres <.!e los Se-

iíores de la A udiécia Real:y de otros 
~aualleros, lo qua) con el arco 

de la puerta defte collegio 
daua mucho fer a efte 

pue!lo. 

)1'( errey 



De la Fefüuidad 

TERCEJ.ZO 
ARCO TRI V M 

P H A L, Q_ V E E L 

Collcgio de.S.PEDRO 
yS. PABLO Ded!coa 

todos losSagrados 
/, po11olcs. 

(>l<) 
-ij·~-- t::=-~-W.-l'J.-. ~--~-L .A '1' JT E R 
J~~ ~~.!tadedlc Collfgio ct 

;
'-1l~ ~1lSant cp e D Ro, y s. 

i~f,4',íA. ,~w: /.. l' .a.BLO,eílauavn 
·~&J~.i:i'~ · ilt! Are o:i: ri 111~pl:aHúp 
~ ~'?::;:=:} . jt uoli!snno ,obre u'.a 

\;::;:i.-,._.,. nera, d qua! reccb1a 
:.:. á la procefa1on có tá 

excraho rdinano alpetl o y ad miració, e¡ 
hazi~ poner en oluido todo !o palfado,y 
<lezian los 9uc." en Efpa1í11 y o tras partes 
fo auian hallado en recibimientos de fan 
étos y de Reyes.Q_ue no auian vifio orro 
mejor ni mas ,·ill:ofo Arco, por qur ella. 
ua perfeélifsimamente acabado, en toda 
razo1:1 de Arcliite€lur;i. Y rndas b~ .6g11ru 

qne 



De las.SS.Rciiqui~s. ft 
que ene! auia e{huan con tangal.ino ani 
licio, que quanto mas fealexauan de la vi 
ílacrecian con cierta medida yproponió, 
De fuerte que lo que cfhiua <'1! lo m.\s .11-
to parecia del tamaño de lo de abaxo. 

T EN I A elle Arco 1rnafo!a cntr,1da, Tmitt 
porque el licio no dio mas logar. Fue ejie!ru_ 
mecido con lavau communque a fu ,ere~" PJ 

tercia di remos pie yteoia fetenta pies de es J~~l:, 
aleo: yqu3ren:.a y ocho de anc-ho. Su có- '~ ~ 1"~ 
polició era de genero Dorico fin los bol1

.: e"'" 
fores,ylillares de los p:lafüos que eran rn"h 1' · 
fücos,labr ados 0011 punélas-de pico a ma 
oera de tabla da Diamlire, La demotha. 
cion de la materia de que fe lii:gia citar fa 
bricado:"rade vn mar mol bl:íco. Yafsi mif 
ano patee de las ñgurasque trnia.Elcomi 
jamentocra todo lle piedra parda platea-
da algo efcura. Lod.e masdl:ma de oro y 
plata, y de varias maneras de Iafpes, y de 
otras piedras nobles.Lo aLier:o o hueco 
del Arco tenia l\t1in2epiese11 ácho,y trcin 
ta de aleo. H:izia fu plano forma quadr& 
d.1 prfefla porque fu collado ~ra otro 
tauro como fo ,b;eno. ta frente de al :-ne 
dio dia porJondc cntuuala proc:cfsio(de 

que a 



D e La Fcfüuidad 
que' a ora tratare. ) Era compuella de e,¡ 
t ro colúnas y-eras columnas de lafpestur 
qfados,.nm:meti<las varias colores. Def. 
de eíl:as columnas hazia baxo en los table 
ros:que haziari losquatr.o pedeffales,auia 
quatro gerogliphicas de medio relieue de 
oro en elb1 forma. 

E N el primer tablero de la mano i! 
OtMtro recha eíl:aua vna v1nud di para y fo 
qe;:ogli · • Terrenal en figura de muger j1111to 
ftc~sgra á vna fuente, de la <1oal nacía vn rio entre 
riojas. muchas y din erías flores. Tenia e/b ligu~ 

ralos o¡os pueftos en la géce, y la vna ma 
no pueth en el pecho,y con vna letra fo
bre el frifo de·fu cabe~a dezia.-

Be n c dicéti · benediél:io. 

E
N el regundo auia otra muger cómu 
cha boneílidad los bra~os wididos, 
y las manos abiertas mirando a la ..p 
cefGon. Ya fo lado vn Pelicano fofté 

tando á fns h ijuelo·s cófangre de [u pecho. 
Dezra eíl:aligura con vna letra fobrefo ca 
be~a. · 



De las .SS. Reliquias fz. J,t 

Maledicéci malcdilbo. 

PO R manera que la vna bédezia a lo& 
'que honranan las fantlas Reliquias: f 
la otra maldezia á los contradiétores. 

En los otros dos pedellal~ auia otras 
dos liguras. En el primero de otra virtud 
del parayfo terrenal,de lindo afpeélo: té 
di dos los bra~os,y el rollro leuantado avn 
fol que entre vnas nubes affomaua, como 
pidiendo a Dios paz y feguridad para elb 
Ciudad,por medio de táto~ fanélos como 
alli veniá. Y ,AÍsi la le:ra de encima de fo ,a 
be~a dezia. 

Sccuritaci Mexican:r. 

EN EL SEG V N DO efürna otra ff. 
gura d muger có dos ni1íos a fu lado, 

y delante de li vna gallina con fus hijuelos 
debaxo de las alas. T eni:i. ella figura pue, 
fios los ojos en vna fuente, de la qua! pro 
cedían quatro.arroyos.Signi{icauatodo la 
abúdancia,y amparo t¡ue e Itas fan élas Re 
liqnias rrayan a elh tilrra,v quanro, por e 
tlo íe cleuia alegrar. Y aníi la letra de ar iba 
dezia, F Publi 



De la Fdl:iuidad 

Publica L.r.titia. 
E ntrc columná,y colummiauia \In ta 

Lernaculo,o encaxamC'nto quadra 
4io có fu frótifpicio agudo en lil'ld.t propor 
, ion. En el de la mano derecha eftaua el 
Apoflol S.Andres:mas alto 4 al natural, 
d eplafma no muyíubida écolor, y dC'tras 
del la fombra deS.Pedro. Pufo fe afié fom 
bra, por que no venia Reliquia fu ya. Y co
mo fatifaziendo. S. Andrcsdezia a la gen 
te ella letra. 

Roma: rernaníit:vmbram 
remífsit. 

E ncima delle tabernaculo auia Vfla 

graciofa tarja de oro, Y en el obolo 
plateado que dentro de fi hazia; de 

zian cíl-os dos Apo!loles. 

Non nobis mortui furnus. 

Y debaxo de fos pies en vn tahicro pi ate 
ado,de minfutl amiufula corriau citos 

dosverfos. 



De las.SS.Reliquias, 5 
OJ.i fides merito fanElornm portal ad lnd,1, 

· t.Auxiliiquomm (<fpit,& 1111éfajiiit, 

" 

S obre el frontifpicio de/le tabernacu 
lo:eHau.in rcco:ladas dos /ig!1ras,de Lo; !11, 

marmol bli!nco peleando étre íi. La f101 fli 
vna q reprefentaa la vida: era 11nan111ger uiem!•é 
defouda có hóellidad,y tenia el cuello y ca el múdo 
be¡;a de mt)erte. Ll otra q reprefentaua I;¡ m s::;·i . 
muerte en figura com11n,teoia elrollrode pero mn 
vna hermo(amuger viua. Y dentro dclfró riido vi 
riípicio auia vn pelicanohiriédo fo pecho. smi. 
Signilicauatodocomo los fanétos,hiuiédo 
é etl:e múdo ~ran muertos a el,p.e~o m:.irié 
do en CH R 1 S T übiuiei:onybiut"o,co 
mo el f'elicaoo que m'l.lciendo el,da vida• 
fos hijos.Encima de todo ello étre las dos 
iigurasaffétaua vn cópartimiéto de carto 
nes de piedra pla:eada,en el qnal fe entre 
tcxia otro de oro,hazicndo vna tabla qua 
drada de plata,en que efrauaclla feotécia 
en lengua hebrea. 

Hi font Apofioli>quibus re 
ges,& narioncs fomulancur ,hi 
funt maty.1:ú forma , formido-

1" ~ <l;1;mo 
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· déi:monum, indulcores crimi
num, virtutum feotes,& viua 
Eccleíi~ funJamenta. 

El otro tabern-tculo de la mano yzqui 
erda no difería cofa alguna de eíl:e, lino é 
las 6guras y letras. Porque en fu tablero 
ellaua San Pablo,y la fombra de fan luan 
Euangeliíla,y dando la caufa San Pablo 
dezia. 

Adhuc viuit, 
V mbram rc:culi. 

Y en la tarja de encima de fos cabe~as 
dezian ellos A poftoles concordando con 
los <los primeros· 

Nec nobis Viximus 

Y de minfula á minfola debaxo de fus 
p.i~s eil:os Veríos. 

Fcct vmit 'R;p_ma:Sanétorum facra Coronif, 
E.cce fide S,mEtam pr1Hchit vturi,11. . 

sobr 
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S O R R E el frontifpicio de elle ta . 
'- bernaculo fe recollauan de lami(ma 

nianera otras dos figuras como en el paf. 
fado. La de la m.tno dae,ha que r.eprcfen 
taua la paz.Tenia en J;i mano vn ramo co 
piofo de fruéta y vna fuéte de plata labra 
da al Romano. Y fa de la yzquierda que re 
prefeutat¡.t la Iutlicia con vn pef'o afiela
do en la mano. Y dentro del fromiípicio 
vna Tiara Pontifical con la. llaue de San 
l'edro,y Efpada de San Pablo,y fobre to 
do elto vn compartimiertto de cartones: 
con eil:a Sente1,cia en letea Grn:ga. 

Apoíl:oli Chrifü c:xlefres ho 
mines func ,& tcrreíl:res Ange 
li,idco eorum offa l10nori6cc 
Mexicus admittit. 

D E B A X O dela cornijaycnel 
frifo e!laua 1111 compartimiento de 
galanos cartones de oro de doze pi 

csenlargo,ylicteM5cho, ytnlatablaq 
ha zia en f 01'ma 011 ,11 ctl:aua la dedicacion 
de elle Arco : que con letras muy grandes 
dezia de e{la manera. F 3 Oiui 



De la Fcíl:iuidaa 
Diuinis ApoHolis ex fuppli 

catione Populi Mexicani, pie
tacc,& dcuocionc,ob fo:Jicem 
ipforum aduentnm,diui Peer{ 
qePauli Collcgium. DO. 

A L O S lados de die cópartimien 
to:ellaua vn delo ellrellad o,con 
losfignos:y en lo relhnte e.le! fri-

!o:poráhas parces ania muchas hillorias, 
de mucho entFecenimiéto( <¡ue poreuicar 
prolixidad no refiero)}' CO!J elto fcconclu 
ye el pruner Orden. 

Segundo Orden de cftc Arco, 

C O M O e/leSegnndoord~ccm~ 
~aua defde encima de la cornija e.le! 

primero:dlauan <los Angeles en el coqne 
correfpódiente al carcou del~ dcdica,ió, 

Josquales rdhibando fobre la cornija: Íl, 
ftétaua el cartó,có 1•nos paños. Y comoera 
de grande; pelo ha zi.:n al viao gr:ide fuer 
ya-Y étre el vn Angel yel otro aui.1 vnil le
tra, <¡ue ,naua con fu explicacion el ~ri
mero,y fegundo orden, de dfa m.inera. 



De las ,SS·Rdiqui.as. S4 1,,1, 

Nimis honorati funt amici tui 
Deus. Pfal. 13. 

N C I M A de la cornija al dere-1= cho de cadacolumna,eftauavn Apo 
~ ftol ó Euatl_ge!ilta_ de marmol bláco. 

Y anfi en los quatro pihues auia dos 
.A pollok s,y dos Euangeliftas,que en per 
fpeéliu.1 defdeel fuelo hazian eltadonatll 
Fa!: Ala mano.derecha ían Lucas,y f.Mai: 
cos,mirando al pneblo,y feóalandocó las, 
mano~á e{l-a letra, que évn tablero de pie 
dra platea~!a de fie~<; pies en largo, y qua. 
tro JY ~1edio d.e a11cho,f:nccelos dos auia •. 

Cuíl:odic Dñs omnia oífa nra. 
V num ex his non concerecm:. 
Jn han e vrbé vcniu.nt cífa nfa, 
& in finem noux Hiíi)ani.efo
nus noíl:ri. 

A fa rnanoizquierd,1 eftaná Sáéliago 
el menor,y ian Bartholornc có el 
mi.lino afpeéto,,y a.éti.on,q los Eua. 

F 4 geliftas 



De la Feíliuidad 
iel1A::u. Y I; letra de fu tablero dezia an 
li con mucha grauedad. 

Primum qui-:Iem Dcus nos A 
poftolos fec1t. Pocdhcem ha 
be-mus apeuendi & claudendi 
Crelum. 

E n !aparte de en medio quecaya fobrc 
-4 el vazio del arco; entre los ¡los A po

ílole-s,y dos Euanieliltas t'llauan las 
hillom~d~la conuerGon,¡, B.1ptifmo, del 
Emperador Cófta1¡tino,de medio relieue 
de Jap1s lazuli, la (¡ual r aufaua mucha de 
uocion : v1édo al buen Emperador de ro
dillas:el roflro ynclina<l º,)' las manos puc 
1hs,con fingnlar humildad, y al glorio fo 
l' ontilice .)1l11dho vefüdo de pontil:ical 
Bapriian<lolo. 

L O S do~ pilal'cros que abra<;auan 
cí!:a hiHoria,recebian vn hermofo 
frontiípicio: fobre c·l c¡ual d1anan 

recoíl:ac!Js dos lindas figuras de muger, 
La vna qne rtprefenraua la gracia: con vn 
vdtiJo bJ,1nco, y vna Coron¡¡ Real en.laca 

· be~a 



De las S.S.Reliquias. 56 !./'> 
be~a,y en la mano yzquierda vn ramo de 
Palma.Tendido el braco derecho hazia la 
otra figura,t1ue reprefe'ntaua la gloria, la 
qua! e!laua vcHida al Romano coronada 
de flores,y en la vna mano vnas Palmas: 
y en la otra vua eíl:ol~ bl:rnra.Defde eíhs 
dos figuras pendia al hueco dd frontifpí 
cio grande copi.1 <le flores y frut3s. Y en 
lapa rre fuperior de I frótifpicio eíta letra 
que declaraual.lhi(loria. 

Abfcondic diuinaDeus a fa 
pientibw,s & prudeocibu s,&re 
uelauit ea paruu!Js A pofrolis. 

Y con ello fe retpata el feguudo ordé, 
y comié~a e! tercero. 

Tercero orden de eíl:a 
hazera. 

D E_ los dos pilares ifl frontifpicio na 
c1an otros dosdecada parte,que y ~ 
uan á hau r vn tercero ordtn. Én 

cima decada vno de los pilalhos auia vn 
Apoílol 
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Apoíl o! del tamaño de los dichos, cuyas 
Rc!i,1uias alli venian,conuirtne á faber,ían 
Tlwfoo.f.rn Phi!ippe,fanBernabe,y (. M.t 
t heo,y de emre cada dos Apoíl:oles naf. 
ci.1 dd pihr vn muy grade, y muy b1zan·o 
modion Je oro,y plat:i,có va:·iedad defru 
tas, y Rores. Y enmeJio de los dos mas al 
te,s efhu:i vn Chrifio muy auétorizadoJe 
uantada la mano derecha, bendiziendo á 
la gente. Y en la mano yzquierda vn mun 
docó fu Cruz> ydebaxo defus pie-:. efra 
latra. 

Eccc dilcéb me-i ver1iunc, 
exite obuiam eis. 

)<._ -emataua t odo có vn va(o de oro,lle 
no de Bores,y frma;,y dos Angeles 

grac iof?s á !os lad os, con que (e daua fin 
a lo rocante aeltl hazera del medio dia. 

SEGVNDAHA 
zera deíl:c Arco a la par-

te del N orce. 
(lif) 

l'ará 
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P A R A brene inteligencia: de lo que 
en e{b parte fe d1ra,fo a de fupponer, 
Qy_e ell.i fcgú<la haiera tí ene los mi( 

mos tres ordcnes,comp.urimientos,y me 
d idas, qla primera. Y áíi no diferéciauan 
Cino en las histori:is y letras, por~ la pri
mera ( como le á vifl-o) fue toda a lo diui 
no. Ycll:a Ítgunda es a lo lmmano,ypoeri
co,te111édoíe :uencion, a dar entretenimié 
to:\ rodas foerces de gentes. Pero de tal 
manera lo humano, y poetico dezia co11 
Jo diutno, q hazia mar,1uillofa cócordia, 
y con fo tiueucia eqhonrra de los fanélos. 

Primer oi;den. 

r :; !osqna!ro Pedc!bles auía fos hi qu,.tro 
~ frorias de oro de medio relieue,encl g racio

___, Je en medio de l,1 mano derecha e!h [,u qe
u.1 !;i l.:g1111a de Mexico,con mncho~ lndi roghft
os, que y u:i remando de vnaparte a otra, c:u_en fi 
y cnel otro Je enmcdio de la izquierda úso f 0e 
eílaua Mexico confus !llÓtes, y ll,1nos,en tic4 • 

cada vno ,ieJl-o~ dos pcde/lales dhua vna 
rnuger ricaniente ~dornada,con fus alas 
li:ilando por el ayre, a modo de Oiofa o 
Nípha,l.is qualcs con feinblante alcgr; y 

:iprefor 
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prefurado hazia e!la ciudaJ,fofingian fer 
l1ij.1s delSol:que-yuan pregonando por 
e/l:e nueuo mundo la merced e¡ auia Dios 
hecho a Me}{ico: en embiarle tan grande 
theíoro,t~nia fol>re el frifode fo cabc~a 
elbletra, 

Lieta e conrentl. 

y la dt la man0 yzquierda e Ha. 

Forcunata apicno, 

CO 'Nque ambas f).abhi.uaoc;on la fogu 
na y Ciudad diziendo le,qne agora con. 
~ales moradoresefiaria la laguna alegre y 
conrenta;y la ciudad. llena de profpcra 
fortuna. 

P
ARECEquealrnmor que conli1-
pregon hazian elhs hijH del Sol:dcf 
portaron las ferenas <leíl:os mare3, 

fas qua les con ran alegre oucua le junta, 
ron ,y hizieron vna Jan~a en corro, afid~s 
de las 111anos,y lenantadas de medio arn• 
ba fobre las aguas.Adre regozijo apare-

cio 
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cio encima dellas O eolo con todos fos vi 
!,'ntos,los quales fo piando hazia Mexico, 
henchían el ayre de roía~ yflores, teni;in 
~ncima del! ella letra>, 

Albien Cómun 

DANDO a entender que en ella ro 
lemnefelliuidad fe alegra'uan halla los 
Peces,y fauoreciá los viétos. 

A VlENDOo\rdoelDiosPanel 
pregQn de las l¡ijas del Sol ,y fa bien 

do que en la mar fe regozijaaao las fere
nas,conllocoáfos Satyros á hazer otra có 
cercada iliÍ'ia,tatÍendo el có fu ~ampoña, 
a lo qual,O_enon f~reno el ciel~, pa~aque 
todo dixelle alegna,y fauorecie/Te a lañe 
fiade los Mexicanos,y e¡ áli foelfe celelm1 
da por hombres racional~~,Serenas de la 
mar,y mon!huos, y facyios de la tierra, 
para cuya lignificació el reculo fobre efta 
hylloriadezia. 

Alegria Vniuerfal 
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E
N T RE co!úna V colninn:i,en el e 
caxamento de lan;anoderecha ella 
u~vn philofopho a<liuina<lo, qucno 
vendrían folas ellas Rcliouias á ella 

ticrra;porque lu Sanéti<lldt>mbiaria mu• 
chas mas.para que deaqui pallen á la Chi 
na. Sobre, vna tarja de éciina de fu caba~a 
dezia e!hletra. 

Si viuieres,tu veras. 

Y <lebaxo ,le fus pies clh Sétcncia diui 
natoria. 

Tiempos vernan,quedeaq. 
yran mas adelante. 

Con lo qua! ata ua ella letra: c¡ue auia 
en el comp:1rtiinie:ico <le cartones c¡ue rn 
ya fobre elfrótifpic10 <le efü: écaxaméto. 

Goa a Giapone, Mcxico a la 
China, 

Off e Sáde daran,2 gécc fina, 

Debaxo 
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I) E B A X O de eíl:e compartimié L<icfic4 
to recoílau;111 Cobre dfrontifpicio ciaq rie 
dosliguras de h óbre y muger. e/h ne eL tor 

ua el hombre con ferocidad armado, leuá pe dc!el 
taclo el bra,o.y la muger tenia en J,1111,rno teen los 
derecha vn tabaquito ó flores,y a fas pies q no tie 
'l'n morrion del hombre ,1rmado. Dentro rre r:c" 
del frontifpicio,auia vna fcrpi~nte .:-11tre ro. 
frefcuras,enrrcfrada /a cola y buc!ta l.l ca 
bela,con la boca abierta h.nia t"larmado. 
Lo q~al todo fignilicaua, la crncl.i gu6rra, 
qne el dt"shon-:ílo deíeytc haze alhom-
bre,por muy fuerte que fea,¡: quanto re. 
cato fe dua tenor:pue~ va ro!inllo,y vna 
florezilla d¡:jouent ud, q1leh1ego fe mar
chit.l,fon baíl:antes para enH.iqnccer J,1 
forta leza de los que fe d,·f~nidari, 

p N el encaxamentc de fa mano iz- eJ Afl<t• 

.. ...J l1uierda, eíl:rna otro Pl:ile f('pho, rienro Ji 
que adiuinaua, e omo íiemp;e el a m,prus 

uarienco es pob:e· Tenia íobre fu cabe~a pobre. 
el!aJecr., en To!cano. 

Giamai,contento viuo. 

Y a fos pies ella.en la mifma lengua. 



Gr,mde 
fam11 
g a1111 el 
q ama 

-J11pobre_ 
:;.,i. 

De La Fefüuidad 
Vane richezze,io vi male

dico:de cui íi rico fon mi fan 
mendico. 

A lo qu;lcorrefpondia e lh fententia, 
que efiaua ene! compartimiento de car
cones ,que e aya fobr1: el frontifpicio,de, 
elle encaxa1111:nto. 

Sempcr pouer0 (i tr oua, co 
lui che piu rico far (i procura. 

L AS frguras 'lue ~(lauan recolladas 
en elle frontifpicie,cr~ll de dos mu 
geres, tol:ande f<·ndas t tompetas, 

y en las manos fédas guirnaldas de llores, 
y dentro del fromiípicio vn caua!lo bola 
dor con fo s a(as.qnerodo publica u a lag lo 
ria, v ,,niuerfal fama de los Sanétos, y las 
corona~ perpetuas q ganaron,por (e auer 
contentado con la p?breza. 
Dcbaxo dela corona Je la cornija y en el 
frjfo eíl:aua fohr1:puell:o otro comparti
mitnto Je cartones correípondientes en 
ygualdad al dela dedicació de la otra haz 
Eu elqual auia elta letra .. 

plu~ui 
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Pluguieífc a Dios facros Apo
ftoles,pudieffc Mcxico en c.fh 

venida daros cales gr aciás,q ua 
les ,\ Ia merced rcccbida, y a 

vucíl:ros mericos fe deucn. 

En lo reílantc del frifo auia muchas hi 

ftorias pem·neciéres .í los Apoltolesmur.. 

bien .1rtiliciadas, y efto quanto al primt:r 
orden. 

Segundo orden. 

E L fegnndo orden comieo~a co010,e1\ . 
....J el que c/b dicho en la primera haz. Y . 

afsi en el coque de cíl:c auia otros dos an 
geles hazieoclo el mifmo fuíleoto ,Y fuer• 
~a,q en el otro. V entre Angel.y Angel ella 

letra ,orrcfpond,enr e á la del ca rton, y.s 
la hi!loria de arriba,que era de elb nueua ., 

Chrifüandad, 

Eccc conuercimur ad gentes. 
Afio.q . 

·t.Jn mano derecha de elle coq\le, eíh F ,éli,n . 
G ua va · · ·· 
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J,,Josri ua vn hombre robullo,defnudo con hone 
os qvmifüdad,en la vna manociercas yeruas,yde 
;¡ 11 /11fe baxo dbM~o vna va,zija grade, de la qual 
fliHid11d fa.tia vn buen golpe de agua,quc lignifica-

ba el tJO de la V era cruz. 

EN elmeÍmo coque,~ lam.tno yzquier 
daellaua otro hombre, mas robullo 

e·n la mifina compQ!l\Jra,y aétió,que elpri 
niero:figmficaua fer el río de Alnarado( e• 
flos dos rios de Aluarado,y la Veracru:z: 
fon muy famoíos en eflatierra) fingianfo 
efros riosvenír a refreícar á lu E:,¡celécia 

• del (eñor Víforrey,quevenia calurofo en 
la procefoion. Y .11>,ÍSJ fe p~eguntauan,y reí 
poudian de efra manera. · 

VERA. Ado vas Aluarado rnn forio
ÍO? 

ALVA. A Mexico cnéarnino mi cor
riente. 

VERA. Y qui¿ te llcua alla can cuyda
dofo? 

J\LVA. Nuc:ího Virrey Enriquez E.x
célencc; 
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OE._e en la procdsion va muy 
calurofo. 

Seguirte quiero encofa tá de- VERA .. 

cente. 

E Ncima de la corr.ija al derecho de ca
da colnmna,ania vna :-igura del tama

Ílo de los Apoll:oles,que arriba di'xc. Y co 
mo t"ranquacro columnas, er5 quatro las 
.6guras,que reprefentauan quatro reynos 
de elle oueuo mundo,quc auiau venido á 
ell:a fefüllidad., trayendo pre!"t-ntes, y do
nes de lo mejor, y mas particular, q en fus 
tierras fecria.En los dos pilares de 'émedio 
eHauan el Piru,y la nueua Efpaña: el Piru 
rn figura cie hcmbre lm<laméte vefüclo,á 
la antigua <lefcubierra fac,tbe~a,có tres co 
ronas ó reyes é el bra~o,ymano dcrcc lia. 
Y los piesfobre vn mundo, y dos cabe~:is 
<le hereges. Lanueua Efpañaé figi.¡rn de 
vna muy hermola mugc:r có ropas ro~a• 
gátes cf .,pfperidad,los ojos muymodc11os, 
y en la mano derecha fos propr-ias r.rir,a~ 
que fon vna Tuna campe!he, y vn Ag1,ifa 
(como arriba dixc:.)Yen la yzquier<la \'na 

G ~ plancha 
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plancha de plata mollrando fu riqueza~ li 
:xados los pies fobrc algunas cabe~as <le 
hcreges. 

p regrm l.:' N los dos pilares de afuera elhuan 

ras J re[ l ~ las dos prooir.cias de Ouatimala,y 

p11eff111 C:unpeche en ñguras de muy amo 

de q 11A• rizadas mugerC's,preg:mtando entre li,dc 

r,mnla J lo <¡UC c11<la vn:i f<"ntia de ran celebre Fe

Ciipeche <lim<lad. Tomo l;i mano Campechl', y có 

fabre la vna lerr,, elcripta al rcues, que ccrria ha

feftm,- zia G natimala por el frifo al rgu.11 J<'fus 

dnd. cabc<¡_as, prcguntaua ddla manera: ref-

pondim<lo Guatimala. 

CAMP Di 9 ficntes Gu:itimafa 
ddb ficfra,éj le ordena~ 

GVAT ~e ni tiene cofa mala, 
ni le falca cofa buena. 

Capeche Y anti con mucho cometo virne C:tm• 

J Gunri pcchecargada <le vn grande can taro de 

wa/4tr- micl,dc·l ,¡ual Íalian nrnd1o1s ancjas,y fo po 
nian fo 
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n;áfobre vn panal de cer.1,q traya en la mit 
no derecha. Yporque dta es la rnfocha <le 
furierra,torno a replicar con ella !cera •. 

Pcr fer cal,lc quiero dar 
de mis pobres alhajuelas: 
fo cera par alum'prar, 
ymicl para Lis hojue-las. 

E N competencia trae tambien Gua 
tima!a del particular fruto de íu -

tierra,en la mano derecha vn teco-
mate,y en !.t yzq~ri.crd..t "V rqzi1,110 <le ma
\Orcas de C'<!cao(9ne es la fruta mas corrí 
ente,y preciada en dros r-eyn<is. Porc¡ue 
firue de beuida, v <le moneda ordinaria en 
tre los narnrales,y es <le! rama,io y color 
de pi1íones con caxcara,algo crecidos) y· 
dezia au/i refpondiendo •. 

De lo 9ucs mi ,pprio dote, 
le rrayg0 cn· v n T eco mate: 
que es Cac:io,y Achiote, 
para bazer Ch_ocolacc. 

G 3 DdCa 
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. D el C.1cao.y dd AhiotC'(que es vna co 
mo !<:milla colorada ) fe haze vna beuida 
nn¡y preciad:.i é cCta tierra,a q llaman Cho 
colatc,c¡uC' fe inuento en Guat1mala. 

E Ntrelas dosfiguras delanueua~f. 
paiía, y el Peru correípondiente á 
laconuerlion 'deConíl:antino de la 

otra haz: auia dos hiíl:orias de los aél-os 
de los A poífoles: fa 1111a quando Cornelio 
Ceneurion amonetlado por el Angel em. 
bioa 11.imar á (. Pcdro,paraqne Je Ifaptiza 
fe:y la otra de la rcfurrccció de Tabita dif 
cipula de S.Pcdro. 

Italia;, I OS dos pila~ros,qabra1auan cth ¡ 
E fpaiía ~i/Yorias rccebi5 1•1dump.tuolilsimo 
Jefingen - frontifpiáo,fobre e1 qual fe recolh-
veniY a uan dos ligur as; J¡¡ vna q rcprefcnta 
lll fiúca ua általia,era de vna muier có vn yc·lm:> 
de'los eii la cabe~a, denotáclo Mageflad, y forta 
.Jlefexi•- leza. Tenia en Ja mano izquierda leuanta, 
, a1,os. da vna c.tb<'<a el'( vnc;\oallo muy fe roz, é 

frcnado,alicÍos las riendas cóhr derrcha,y 
11na letra de- fu nombrc.>,t¡ue era F,,_O M i\. 
La otrn,<Jll<' (<! fi¡,g¡a (er Efpañ~,rra Je vn 
cuerpo de lióbre con tres cabC'c;as; la vna 
de man~ebo:la otra de vn hC\lnore ancia
no: y la tercera. de vna mugo-, como que 

eílau an 
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~lhuan confabul.ando entre ti.Dellas f\
guras defccndia por el hueco d'el frootifpí 
cío varla copta Je flores, y frutas abra~.á 
Jo ella le-tra,é dectari~ion Jelhs tiguras~ 
COIJlO avi,1n veni.du á ho1,1rar ella Repu 
bli<a Mexicaua,porqne ella como tiel hó, 
uua las Relú¡uias.Je.1o~Sa.r1aos,que l-0$ 
herejes despreci.aua11, 

Chri!lo dcu-iné.1i fu mus fan 
lronun o{sib.us:& ideo nobis 
tcgc-s.,acnaciol1CS famul,¿mrnr > 

in fac:1,1ln-. 

Y dtoquáoo.aHegund.o Ql'den,y co:nié• 
\~el ccrc;o:ro •. 

T~rc1H'Q ordé defta h~zera. 

D E I·oi: ~ihi.res.Jel·froutifpioio, que a 
gora aiximos,nac:i-an ocros dos , q 
y úan a ha,zec Vil ttrcero o r,den. ·so. 

brc íos qnatrQ- c:ipiteles del· legql)pó oi:~ 
dc:n,auia quatro figu!as:_las J-os </~ i"Qs ex 
tremos ei:á.dc ._S.thomas y .S. Matfas co11 

G 4' los qua 
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. fos qi;iales(e cúplia i-1 numero de los A po, 
'!tples,cuyas Reliquiasalli venian.Teniáá 
tus eies ella letra. 

Nimis confortarns efi princ-i 
patus corüm. P fal. 13. 

í,a C.11 L AS dos de enrnedio eran de do! 
dad ít!ti · nrngeres:la vr\a,t¡ue repreft<ntaua a 
'7' ucb!a la ciudad de los angt>les,con vna tp 
delosAn rre é la mano,que fon fusarrnas:y la ot ra, 
[!,eles, J que reprefenuua ála ciudad Je G:iaxaca, 
<;jna.i·a- con \¡ll manojo dt llores,¡, frutas de fu rie 
crr,fa.fin rra:fingiendoie rílas dosciu~ades t·e{1ir 
gc've11ir de conformidad áhórar, y gozar de la tic 
rr har,rr íla de los Santos, 
,1 /os S,i 
flos. E N medio <lelhs dos ligt1!'as ~.uia vn 

graciofos:omp;ircimirnto <le c:mo 
nes de plata,}' oro,que tenia cator-

zc pies en largo.y fate de ancho, del \fila! 
fübiii para arriba por vltimo rn11ate della 
_haz, fas amias del inniélifsimo Empcra
~or Carlof quinto de gloriofa memoria. 
y a propofito del plus vltr.1, que c('.ñia la§ 
coJ!1H111as,ellaua ella ler.ra en !atabla do 

piedra 
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piedra plateada,que dt'ntro del obolo ha cA!ab;;. 
:zia el Canon, <'n maycr alaban~a dela 1ade la 
Mageílad d<'ICacholicifsimo Rey Don Ma.de! 
Philippe nuefüo fe,íor,é ella cóparació, '1?.!.J Di 

. Philipp~ 

Cario piu inanti,Philippo N.S. 

poi la croce al mar de gli Indi. · 

Y Cor, eíl:o queda dicho todo lotocá 
te á entriibas haz es deíle arco. Y 
falta folamence lo c1ue auia en et 

hnew,y pa{fo del arco,que porno m~ có 
fundir,reJ~nc de pro poli to para ell:e vlti 
1110 l11gar,fin me cleteqer E las partícula• 
res meJidas,por no caufar fall:idio, · 

Hueto,y cranfico de dte Arco. 

T
Eni.1elle Arcoquinzepiesdeacho, 
y trcynta de alw,comoal principio 
dixe,yarn11agala11a111étetodos li,s 
cuerpos rnclondos, y quadrados có 

vnascucrdas de piedra parda. Y vn redon 
do,y circulo qne eílau;. enmedic de la ro( 
c:i del arco con tenia vna muy gratH', y de
uoca hiíl:oria de vn Chrifio de medio relie 

oc de 
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uc de plalina fubida ~n cdlor en vna nube ; 
qne reprefontaua gqnde M.tgdta<l, có vn 
c!pejo en d pechode(parzieo<lo luz, y ~ef 
re'!plá<lor a machos hobrc-s Efpa1foles, y 
lndios,que i Íns la<losetlat\an d.e roJillas. 
Efbrna acomp.tríado d!e circulo de dos 
quadros tnas baxos, con i\tS letras,. que 4 
los <JU.e p,iílanan dezia_t1 defta mat1era. A la 
mano dcre,h ¡i, 

Narn c-cntuplo eíl: arél:ior vía 
c~liJqná cred'iru_r.S.Hiero, 

C onccnditc i_mraie-per angu◄ 
íLim por~am. Luc~e.13. 

D fü'lk ellos dos quatlt:os haziabaxo 
f.uian otros dos mi:J.i;;¡s círculos, q 
con lo emrepuetlo er.wieJio,y con 

lo qt1ccarg,1t1,1 ha,ia circ1tlo.eotc<:ro. En el 
dd !,,do c.!ned10 c!bu.~ !a hi!l:o~iil, qná.do 
Chrill:o m:eJl:roScríor ª?ªrecio á S. l'e<lro 

q yua 
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que yua huiendo dela perfocució de Ro-
ma. Y en clotro lado, el.!3aptifmode .S. 
l'ablo. Dc ol!os círculos hazia baxo faliá 

dos quadros , en los quales elt~¡¡á 
cílas lctras,cn ho1rra de los fa 

g_r~dos t\pottol.!s, Eu 
el vuo elta. 

Apofroli, pote!btem h.tbenc. 1 

( 7'-(jrt11rttm 
) '.Drr.manes 

l Elamllfa 
. Morw-rt 

Y en el otro • 

¡ ¡C11rent, ·} 
vt e11ertant, 

lmmss'tent, 
CoJtttmnant. 

I 

. Apoíl:oli. 

. ( Co¡rilt rfione, } J Eminenti.t, 1 ·• 
l n 'Pr,cdic,uiane- Sapicntia, s 

\. 'P·afrio11e. . \ Tariemia, , 

Nobis co mulerunt. 

Deltas 



De la Fdlivfd-1d 

D-- EA:os quadraclos fa!ian al~ parte· 
de abaxo dos medios Gi rculo$, en 
l~s quales eltauan cflas, letras en. 

T ofcano.Euel vno. 

Pietro,e Paulo, ticnen-limpe 
rio:Del vno,&lalcro,Hcmi 
fpherio•. 

Y en el otro. 

Ar f.o C01'uten che fi:1 <laico la
uotb, Dentro de! q·u-al gil 
palTa, il gran T heCoro. 

Y có e{to queda J1cho !'o tocante No• 
<loeflc Arco, el <t.Jal hizo fin intereffe 
alguno temporal, fino p<H honra de Jc,s 
Saoélos,vn muv inlignc Archiceéto deuo 
to 1íuetho, 11,rniado lu;1n r;rnnciíco lfa, 
6go,oatural de Gcnoua. 

E 
Sta,,do pues ella calle con· el apara• 
to,adorno, y Are? triumphal, que 

_, auemos did10, a!lomaron la~ San• 
élas H.diquias por olla. Y lu~go co . 

tuen<;o 
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men~o grande ruy<lo de trompetas,ch1ri 
mias,facabnches, y clarines,áfi del Arco, 
como de.los terrados circuultantes, que 
todo ponia la admirae-ion , <J al principio 
dixe. Y hecho lilelll 10, a tiempo que pu. 
di elfo gozare! Señor Viforrey,y los Se1ío 
res del Audiencia ,y CauallerQs, que: veni 
·anjuntoalchoro,y Reliquias.Salio de re 
pente de dentro del Arco vna voz acom
pa1ía<la con ,,n fac abuche ,Y come tas,y re 
!podiédole el Choro, q auia enc.-1 miíil}_o 
l\rco,cantaron con grande melodia,aten 
cioo,y confo?Io fpuitual ~le todos,clle ro 
manee, anuncía1,do la venida delos A n
gdes, que.(lelpues parecii:ró porel mif
mo Arco. 

De: los palacios dd ciclo, 
v n c:xercico vc:n iJ, 
de dorados efguadrones; · 
.con fobetana alegria, 

en dtc dia. 

D c:los 
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De los Angeles de guarda, 
al encuentro les falin, 
vn numero mu;1 luzido, 
de!h manera dczil, 

en dte dia. 

Bien vengais los caualleros, 
bucn4 fea vueíl:ra vc.,nida. 
q fe offrnce a-ca e. la tic rr a? 
donde cndere~ais la via? 

en dte dia. 

A Mexico eíl'a CiudJd 
el fumrno Dios nos embia, 
y guicrc: éj con los hóbres, 
ordenemos Compañia. 

en dl:c dia. 

Y que 



De la Fcsfünidad 

y que cofa os a traydo 
de la excelfa bierarchia? 
Para enriqueccr d fuelo 
con tan nucua melodia. 

cu dl:c dia? 

Oy ent ra la Cruz (agrada 
con la. g!oriofa Efpina, 
y cuerp,m J much.Js fa neos, 
que a Mcxico Dios embia. 

en dl:c día. 

Oy coman a qui morada, 
aqui ha,zen fu manida, 
para dcfciidcr la gct1te, . 
q ue éh fu deuocicn confia, 

· en cíl:e dia. 

t 
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Para que los hombres puedan 
darles honra tan deuida, 
:11:udaremos í'us fieH:as , 
y en tQdo feremo~ guia 

en elle dia. 

YA V I E N D O llegaLIO con ta11 
. apazible recebimiento la procefsió 
· a elle arco,puÍl<'rófo las fauél:asl{e-
quias en vn trOnG de ci9co .§la.das, quepa 
ra elte c,ffeélo fe .auia hecbo,JÚro a el, to. 
hrc vngrac!ofo altar, adorna~& éon mu• 
cha riqueza, fobrepueílo vn <loffel de ter 
ciopelo verde,borda.do todo de oro, y ié
brado de follajes de brocado, con la cay

•<fa delqual eHaua encubierto vn niiio de 
muy lindo roltro,que con vertido a pro
polito ( al parecer mas que hur:1a110 J re• 
l'refentaua fer el Angel Cullodio de Ro
ma,<lefcubriolfe de repente,c_on vn refplá 
<lor,que coníolaua alos que loJllÍrau_an,r 
moflra11d0 él amor,conque Roma daua a 
cíl:a nueua tierra tan p.recioias prendas, 
admirado de la diuina l.ugueza, hablád o 

,: · •. -· · , 011 la 
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con la ciudad Mexicana,y con fu A.ngdcn 
ítodio,exhortadolo$ a alegria, dix:> eíto, 
Vcrfos. 

Romx cuíl:os 

Gloria,honr11,loor,J reHermda 
e.A ejfa mageftad inmenf,,,J pur11, 
G.!!_e en e[parz..ir con mano de clemenci4 
flis do,m,perfmma fiempre,J dur11. 
Con mano artificio[,, lH fapienci.s 
Rodea por el bien de fu criluurA 
La meda áel go11ierno de t,i[ moJo: 
Q.!!,J defde vn polo.,[ otro,lo 11nd1C tod,. 

'])e Romlf fo;,a quien ftrHO,J deftendf, 
<YJ,Cas de ..;:¾'exico {erneg11r no p1uá,. · 
'Pues enella ocupado,en darle entimd, 
Do ve.1,J diga eífar de Dios el dedo, 
De 'R..oma llfs emraíías commouiendo, 
r n cu1d11do,queeftar no puede qued, 
De futheforo [,,ero dá efta p1tm, 
.Qf!_eriendo como P11dre r:g11larte, 

O dulce rego-:.ijo,alegres nueu11s, 
'Principe celeftj¡il, que el Me:i:ic,m, 
G,m11do a los celeffes p11ffos lle1111s, 
T tniendo ú d,b11xode 111 m,ino, 

. H r,m,¡.s 



De la Fdtiuidad 
Vn ca pido re tra;go,con <f"e,n1uuas, 
r fal, con e¡M fabor des al h,~mano, 
Yvna aguja,q1tt ap;mta al Norre cierto.• 
Por quie'.' el hombre a1in11 «l J::cro pmrto. 

P11esdeun lexos viene t1Jl thefaro, 
ta falo le mrer fa; ;ovcmdo: 
Muc~r¡¡ de tH prefanc,a a1uel decoro, 
7 an d11/ce,tan gr.,,:wfa.¡ t,rn florido. 
Efto, preciofa m,u, q:upl,11a,m oro, 
En vrefe,ma de ,odos offrecido, 

• • b .A ti( como a ca Cf" ) d,1r/o q:úero: 
!2.!:_A affi me Jo mando el fr.cro Cordero, 

Ves ileJlli mis riquevH, !'º" (ll,rs 
Las cmraias. ' .;,Ja en todo vr.id~s. 
O prmd.~! ,fo/ces m-Ms,7_ran leilas, 
En mi 4fcioncon 1alfuerfufa11!pidas, 
L._ucientes mas q1<e el C,clo,.¡ lai Effre/lits: 
Del Soún !a ma1or fuerf" heridas. 
Si os do¡.110 es dttr dcf«ertc,qr.c me q11ede 
'JJorrP.da la 1m1mma pt~e, no pMde. 

"IJ'] º< a vn ctleflia/ amigo mio, • 
Por qM deo; mas,aqu, el/ ¡u pueblo aml!do, 
V1u1lroca!or calie,1:c e✓ pc,Eo f rio, 

,. "IJel qHe de Dios vi,,!:re d1:[c1t¡dado. 
'l'{Jquede 



D~ Jas· .SS. Ré!iguias li .5r 
'".l{. o quede hnertQ,fimm,bofq"c ,orio, 
Cof/pdos,Jdtos momes,verdeprndo, 
f2!!.e no rribure lo mejor,que time 

.,'e.A v11 di~,enqne Nil bien, J glori,z os viefu. 

Ydo elle razonamienta por dAn, _ 

O gel Cullocliode la Cilldad <le Me- S,i::.~1 ·• 
xico, falioadcfora por vna puetra, ge.íJ ma 
yue auia écl primero orden de la :i:,co por 

mano derecha del srco,que (e cer:·aua có vri-:_P1tc 
el ublere de piedra pl,1teada, en g11c· nrri 111 at,,-1;
ba dixe,ellaua S. Pablo,y la fornbra de Sá "· 
Iu:m Euangelilta,y có vn vefüdo,y donay 
re maraui!lofo,<lando la buena venida al 
Angel dt H.oma,y agrade"(iemlcrle fa mee! 
ced,y cuydado,recibio con l"xccfsiua ale, 
iri:i a lis Sané½a.Relh¡uias,y les dio la poC 
fr(siot~ de fu Ciudad,anirn:m<lola a refpon 
J er eo.n agradecimiento, v alegria,á t.i grl 
benefic¡o,diziendo de ella manera. 

Mcxici.éufios. 

Príncipe en el faruicio del goulcrno 
De/,i insiíot.-.ble 7gleji11 : bien venido 
Seap, J en hora b1im1t,:11 goz..o etf.Yno 
S,4fcme¡sel gan11do en ns1cfho_é't,ido. 

, .. - H ,1. Vifter 



De li Feftiuidád 
Villes nueftro gAn11do fl11co,7 tím10, 

De p oCA hed11d ,m P"' u no frtcido: 
Y AueiJ le oy de /11 tierrh /11 [al dado, 
Porquemgordandocre:r.c11, J ii,de holgAd,. 

'JJap 07 ,aHn otro ~íen m,is excelmu1 

Q,!!! 11LAlma m fu ajficion tima c11pti1111, 
Deq11im,fal1'o,y m11n'o,como defuent, 
L11 vid11,que 11rm;n'o J /11 muerte efa¡ui1111: 
Deliqui.aqueff II efclarecida gem e 
eA/11 fagr11da Cru:r. qt111ndo biui11 
T 01110 tal 11fficio11,q1<e m muerte quierl 
~ effAr fin ella,y yr,do quier qHe fuere, 

O fabmmo bien d¿l 1erro mmiend,t, 
f?.!!J cofto ,,./es pen,u ,J gemAfos, 
(Ju:r. facra, donde fe h,z.o aque//4 ofrtnd,t, 
DAnd,femvnoel hombre.¡ 'Dios vmdos: 
Sea;s mu; bien venid11 dulce prmd11, 
'])o eft ,m todos los bienrs e,¡geridos, 
Y Al fin ,en quien !A m11no Jóbera1111 
L11s quiebras de/111 almAI mra,; /P.nll, 

T 'IIOJ tambien EfpinA, queembriAg11dtt 
En 111 {angre 711nocmtt del C,rdero, 
SAtAftes t1do el bien de vna punfad11, 
Ciru¡11eriui111pts tgd1 (I mal primm 

L ll fllf 



De las.SS.l\eliquias. , , 7 
J.,~ fJen1t de [alud por vos ft,e h,c!lada, 
Defde fu fue,1te hA-üendolevn reguero, 
Por quien hAfttt la tierr(t des7ilando 
Ft1e ji, efteriliJlad fmiiiz.ando. 

S.<.tCros Huef{os ,deDios1111fos [agrados, 
Harin11 de-,u¡uel·Trigo,que m1triendo, 
Dio fr,ellos tan ji,blim•es.,y colmados 
En !11.dimint"Ú!n maror,creciendo. 
Todos lcJ de efle preeblo.aqm proffrado1 
Y ueffnt gr1111dez.a,¡ fer reconociendo, 
'Diz.,en:que,etJ hora bt1entt fea¡s venidos, 
r PªT" etepos,~_ú,o.~ re_cebi/os-. 

Entrad l ttpoft!fron romando.ltteg_o, 
Dee/1.i Ciudad.,del for,J. tfe. fµ vida, 
8ntYad d a,;¡Í.o.co.n [uelo.p1t.z,,fefieg o, 
.A l(t.queentodo.os-q11iere eflar rendida. 
entrad ruesaciz'!',m!o elfacrofueg_<> 
De charidad arJww:,J encend,da 
~ntrqd,J tod~jir.ua) 71ener ar-os 
'Pues Jiempre en.D)os qrliflftes eivplearos, 

¿it,(exicoCiudad,de aquel co-ntmto 
Go;:,o,q11e alltJ en la. p.itr1a fi-empre dur,i, 
r con todo eJ grP-n g1>z.o aquel, qqe fientt1 
Co~ t,d bien. en la tierra.y c4}._ vemu1;;i 

H J, P1mfl 



l. De la Fcíl:íuiclad 
P,m fiyo?tomo d hombre ~n fmúmiemo 

De V.'I goto ,mifirado, 7 tal dutyura, 
J1.:o~·.wcdt'ra.l fi excejfo p11ede h;i/larfe, 
Donde Y!Í t1un lo menor puede pagarfa. 

Q,!!Jcn quedara fn goz.o,y alegria., 
l' rm fanrir o¡ p,n·ece lomfanfiblc, 
T con fambla11te alcg,·e aq11cfledi,1, 
Promete 'Wt bien de vn far inc~rrt1ptible, 

Sus rayo, cf¡,11rz.iendo el Sol cmbia 
Ttm grande luz.,tan r111eu.1,qucs pofible, 
Q1:wa_lfr me fino fa c.,·ceda, 11Henr"j"ndo 
e.Ala antig:sa,la m,cua,queft(:I damfo . 

El - 1 El An~el Clllto<lio de eHe,olle¡?.io dc. r. 
: 

1 
ag,

1
e Pedro y.f.P,1blo.~uicndo oydo el Collo, 

tu 'º'' e . 1 11' M . , S qmo,entre <: A1~ge ,omano,y cx1cano 
:1s;:d"'~ · 11eno de excefjuo cont<-nto folio por la o-

• 10. y , ' 1 . S' p bl era puerta,quc- dtaua a a mano y2,1tller-
./. ª 0 da,quc- íe cerrnua con el tablero de ian An 
."

1
: por drcs,y fombra ch- de S. Pcdro,y ref.ri<mdo 

:.: r,-'.;.el ale¡_,ria, ,¡ue auia en todas las cr:atttr as 
.,,,-:ria q •· 
t ·· dt! cielo.y de !a t ierra, por la merced, <¡t:e 
el r.r/q . , l I , n l · 1t • 

1
· ~ ~ conl.1 ,·('ntua < e os San u os rece 11a c~ra 

o/ •11,•la d . ! -.' ~ _ Ciudad ,e,; hortana a to os,y parttcn arme 
,.,L,,ne{ , . ' d fi ll ~ '. ·o tea lt>colleg10,a q11econ 'gran es erus 
, Poma r i d' e 11 V r ' ' . celebr,ucn e!,e 1a , renno cnos enos. 
p-1:c,nco Co!l-
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Col-lcgij CuHos. 

Sncros mmcios,q11ienp11tde ~J contmerfe, 
Oyendo raz.on.ir en cofas tales~ 
Como podrll en tal g:J/fo J a abftcnerfl:. 
De no excit11r a go;:.o.lof mortales? 

Qf!ien crtycre,pudicnm jamasverfa, 
En e/le fogar bime-s c!lefforlcs! 
Q!!J i•n faber,mo olor t11 torno danM 1 
Efhm al bien ere, no combid,Jndo. 

70 

¡,os ccM1 i11lcs t&dos,q11e'm fof ego 
éJf a,ll aquel bien fo'!Pt»n CO.lltemplando, 
.A~d{e1rlo en alñor buu c,mo en fr1ego, 
'1}11c/toufr,ut a-Mtxie,o 1fJ mitando, 

T qlltdando fi,¡¡,c,,fos todos ,(uego 
Enmfl de cflafaerre cfr.in h.ib!iido: 
O Mcxicodicho(o tH partido, 
eA'qr,ic~ tbefom tales ;,.n cabido, 

1-lii,chen fos teJ7~S de dlflct ar,nonia, 
Los hondos v11:tes,f-choeft,m haüevdo, 
'l<f,f,,cnm voz:,ei dr grande alegria, 
Con qtte ta fam-a mas VtlJª cftidiendo, 

l,os 1111eftros fus g,1rg.imas a porfia 
Pr11emm o¡ ,efte goz.o rcp,ei:ndo, 

· 11 4 Enlo 

o 
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l n lo m,,s alto p11eftos entrt efJrtlt,u 
'Jv,.f{onando h11ff,uc11 et ,o,mmo de e/lar, 

'I)c efte {ollegio g1w·da fo;,qucvelo, 
r eftando en ve/la e v,.fto todo aquef1o 
Contt:I go1..o ,contento,7 tal confoelo, 
0!.J me hiz..o fa/ir con bml9 preflo. 
Fei1ejtlo mi geme aea en el fúelo , 
Pf1tS en ta p11ertlf halla, q.uui1a piufti, 
Et the{oro,quees caufa del coµtcmo, 
QJ!; llega hafla el alto firmamemo. 

l..,os COJ'flfOnes todos dcfperte,no¡, 
. SaJ14 Collegio mip,,_mu;,q.uerido., 

'/í(ndichofa ocafior¡ no de/fechemos, 
P11es con tan gran venw,·11 fe11 ofrecido. 
Sali regoz..i;ao; mietraJ ha:r..emos, 
La parre,que nos a deef!ocabido, 
A11fenres del mirar de !os mort;,les 
.Afia en nucftraJ regiones celeftiales. 

Dot.e ni y Como elle Angel exhorto éparticu 
rto; (o/le lará los de !u Collet;i.> ,que hizie!e11 
g,ales íf fiellas,y alegrías falieró luego de fo¿ aguá 
.S.pcdro do2c niiios collegiales,veltidos a la Roma 
lm.ieró na de fedas de diuerfos colores,heclios pa 
tm g1Aci ra efte propofico,con fos morriones de lo 

mifn1e 
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meímo,y mncha riquezHle oro,perlas,yofojHego 
plumeria,lan~,1s,y adargas en las manos,t ,,.ú,is 
y en ellai eículpid,1s co110ro,y pl.1talasina/ap.uer 
fignias de fu Collegio, có difereotes van• tade(u 
das <le (eda,t¡!1e m uchoagraciauá las a dar (ollegio. 
g.15, Y al fon muy cócertado derresiníl:ru. 
mentes hizieron fos étradas,y rep.1rtidos 
en ius pneHos,ymitan<lo al commun cxer 
cicio de loscauallcros,l:izieron vn grario 
fo juego de ca1ias,tirando a coyiimra,y có 
pas muchos hueuos de aguas de olor.y re 
n,atarou el juego COJ1 vna da_n\a de lá~as, 
y adargas. Lo qua! dio cxcelsiuo conten-
to a codos,ypat't:cúlannenre Hu ~!Xcelé 
cia,delante de <Ji\icn fe paz-ia. 

~

. C Abado dl-o fonando mucha mu 
/ica, y arrojádo de encima del Ar, 

-' co diuerfasanes,que bol5<lo (obre 
la gente hazi a grande ruido,y cau 

fauan alegre entretrn1rniento.T orno ca, 
(la vno fo relicario por t>I orden dicho,y 
fe comen~o amoucr l,1procefsion, entrá-Vn 7'(J 
do por !<1 puerrn del A roo hazia nuetho gro cap
collegio,yen tlo junto alas Reliquias vn esriuo gríi 
e(clano negro (<¡ue por fer cofa rara medemHfl• 

· parccio hazcr parti1.ular meucion ) muyco. 
dieílro 



De la Feíl:ividad 
didho en diferente~ generosde mnfica9; 
el ,1ual con vna vihuela,y fu vo.: d muy bu 
en tiple yua foliini2ando la procef,ion ,P. 
u o cando có las Cácion<'s,q dezia en hon~ 
ra de los Sáélos, a al1:gri,i.,y tleuocion. 

Paffado ya elle arco,y profiguié<lo la.¡? 
cefsió por la valle de ían Seb1fü.111 a baxo 
( muyhié étapi~¡¡Ja )a ochéca paffos eHau.i. 
atajada ron otro arco trit101phal de grancf 
aparato, y varieda<l,que la juuentud Me
xicana de nuefrras e(cucbs, y collegios de 
dicaron alo,s ÍJgrados Doél:ores, qae a:li 
veni,in, defdel lJtl.il,e,v.fomaoc.!o la pro. 
cefsion p.orcl arc~de. 'i, Pcíl.ro., era recebi 

da e ó tát'a vari<'dad de in!hnmcntos 
muficos: como fi en lo pa/fado, 

no vuiel\1 aniJo a!gJno. 
Su forma,y compo 

Hura era <:fla. 

Ein del tercer0 Arco, 

Q.YARTO 
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Q__VARTO ARCO_ 
T R 1 Y M P H A L; 

que la j uuentud ME
xican;i qedico a 

los Sa.lt os Do 
ltores 

E ílau:i elle Arco de(de la efquina de Ja 
. portería cf n11efho collegio, halla la d 

éfré~e ,Y áfi ocnpa;1a tod.1. la :í.chura de la 
cal!c.te1\ia voa écrada ÍQI¡¡ e do z~ pies ó ii. 
cho,y diez, y ocho ó .. leo.Por fen.1 frótiÍ 
picio dfl:eArco et muy graue,y áuota hifio 
na me parccio comé~,nde diferétc mane 
ra ,q é los <lemas. Por e¡ todo el era fingido 
de piedra p.irda.Su altura era de diez,y o~ 
cho pies,y fo anchura de veinte,yquatrO• 
enla parre fuprcma at1ia vn rdpládccien• 
te fol,,¡ue des p.uzia fus ra)' OS por t0do 
el campo del frontispicio,yen el vn Iefus 
de letra~ muybitn formadas,có vna cruz, 
que de la letr ,i fobia ,en medio de todo el 
campo eíbua t>dilic,1Ja,a modo de forta 
leza,!a cafa d1: la iapicncia,fobre fiet c gra 

ciclas 



De la Fcfh111idad 
ci0f'as colúnas, y. ,n_fu fon.da~~to efta. 
letra 

Do mus. Sapientiz. 

Y P O R que el coltegio ma.s pro, 
piJlquo a eíle arco era el Je .S. 
he~nardo > etl:a.ua d benJi,ro Sá· 

élo con fo bacuto,. libro, y vefl:i<lo mo 
tiaca!, muy autarizado : mas Jlrnto a el 
entre dos co~un)l'l.as con ella. fentencia. 

Ver~ Na.rdus v-crna,c. 

A LO S dos ladosdeft~.caf.Hltanan 
rep;irtt<tos los (agrados Doélores 
cHa ygtefia,. metido cada vno évna. 

refplandeciente elhdla, leuantad~ la v1-
íb ha:aia el fol,~ lefus,quc.elhua ilrriba, 
fignilicádo.qne 1:. luz,qu.c c:llos.cenian la re 
cebi.tn Je!, como las elhella.s del iol,yanli 
en t re lo.s rayos, que etfol les comunica
ua,y va en u egerida. ella letra. 

Vos dl:is lux rnundi. Math.5. 
Y eiltre 



De Ias.SS.Rcliqufas. n ,.> 
Y enhel.os mifmos San&os á bracan

do iacafa ·de fa fapiem:ia, cor ria ella Ícn• 
i'encia·, 

~aíi frdlx hrmamenri in 
perpetuas xternicate). Dani
clis-.u.. 

E 
'N LO Sdos Angeles baxos,dc tras [4b1111,e 

de los Sáétos Doétotc;, el1:a1Jan mu dElri11,e 
chos etl:udiancescolfegiales con f,1s ddos Sii 
mantos,ybecasJpucl}o~s ge,rodillas, [101 pro· 

y los bonetésf las manos> mirando tam- cede d~ 
bié ~ fo! dicho,como los doéPores,dando O,riff11, 

a encéder,quc toda la luz,y in te lligen~ia, 
que ellos elludiá<lo,hallauan f los libros 
de los Sáctos Doél-ores,procedia de Chri 
1to, fol de juílicía.Lo qu.i! era bié explica 
do para todos, por ellos verfos caftella
nos,que Je baxo el frontifpicio eftau_an. 

De chriíl:o la recibieron, 
y communican al sm:lo,, 
la Juz,y faber del Ciclo. 

. . _Sobre 



·De La Fcfticid:1d 
$.Mi,m · s O bredl:e front1f¡1icio, por remate 
clgrt:r- · detod11 la obra,eíbuacl arch~ngd 
d11 4 los S.Migw:l,como capic,1n, y guarda de 
Collcgiosfto~ col!egios,y partic:ilar mente de 1•110, 
7.pmron que ella intitulado á '{i¡ nombre, tenia 
"íf 11110 en v{la cruz en la mano izquierda, y en la d~ 
puticu · re cha fu efpada defoud.1, lcuantad;iJ 1110·, 

/¡ir> !lrandocó el .1lpeélo l.1 111,lignació,r ior,. 
taleza,que tenia contra ('l Je moniO,(JUC 
foíus pieseíl:.1na,como q11e ya con fu an:
paro,y con el auxilio de cantos Sanétos, 
noauia de tener dominio,ni étr .. da fobre 
elb tierra, y d pe.cia!mrnte en los co!leii 
osd,e elhali:lótes,que <>Lgnar<laua,y étft'\1 
dia para n\ioill:ros efpir:c:inles de!l:a t:ue
lla y gfdia.(Con lo qual no poco que.la. 
ron animados) 

Cargaua eíle frontispitio fobre fu fri(o, 
en el t¡ual ell:aua la deJicaciondelle A re o, 
que Jczia aali. 

Sacris Eccldi:l: Doacribu~, 
9uod in has ex cremas o,bi5 
plagas Chr.dli fi~é [cn~.uu 
· n aou.;-
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ri adu e nc:r int,f chola gratll 
labunda) & bíl.aris. D D. 

L O ret1ante del primer orclen de aba 
i!<O era de vn cucrpo,compudló de muy 
-rica t:ipi~e rinde oro, y íeda, que a rtificio 
famc·ntc acáu.i con lo de arriba, pucfios 
,diferentes efcudos por codo el,con ellas 
letfds, 

Sapientiarn Sahétorum narrét 
po,eu!i, & l.rn<lc:s corum á: 

· n i,rnC<jet e-ccl~Ga.E'd::.l<f-!4 4. . ,r , ~ 

Os iuíl:i parturit fopienciam'.. 
Prouer. 10. 

Melior cíl: fapicntía cunltis o
•pibus. Prouer. 7. 

In medio natibnis p1aüce iuce 
·tis,firnt lum~n.1~ii-3~ yerbum 
v itx co ntinci1tía. ad.phil!. 2-. 

ALOsdo 



~oshi- De la Fesíl:iuidad . , 
ftorllls! 
el Rico A L O S dos lados e~ dos q_uadros, 

. elhuan dos h1ftor1as del neo Aua ~unm . • 
J. r1ento,comra pu ellas co delicado 

1
~- efpiritu ,a J,1 obra del frontiípicio: 

para que los hombres emcndil'fen el fin di 
chofo ,ygloria,delos que recibiendo inllu 
enci;t,y luz de Chrifio habitan en la cafa d 
la fapi encia,que es la Sanéh yglefia catho 
lica,frequemádo los diuinos Sacraméz os. 
Y el dcíuenturado fin, que tienen los hijos 
<f eíl:e figlo ,por muy ricos.y prof pera dos, 
q·ue fean,para que defpr eciando eíl:o,que 
taopoco dura,fe animalTen a frgir,y abra
~ar 10 otro,que a qe pernr,inecer.Porque 
en el ,1110 de lo.s quadros dicbo.s,eíl:aua el 
rico defue;1tnrado, muy contento,. a/Ten
tado á vnamefa llena de dinero, y al rede 
dor della muchos,que venían con cartas, 
y cedulasde camhio,al~ pagar. Decía con 
vna letra que de la boca le falia. . 

Lztare o anima mea, habes 
mutca bona,Luc.t.1 2.. 

Pero vn angel defcédia Cobre el có vna 
efpada en lamauo,diziendo eftaletra. 

· Stu!tc 
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· ~culrn hac noélc repetcnt aní 

mam tu:i.m. lucx.12.. 
A ½ l'fl la Jo de la hi!loria de!fo qua~. 

dro auia éJta letra. · 

Omnc.s._f'l:u~1étauaritix.Hicr:G .. 
Y en el otro,~fta. 

Pc:cunix obcdíun t omnia. 
Eccle. ··lo, 

! ..... 
·' . " 

Enel íegunsJo qnadro cílaµacl rico ana 
rienco .. rdiendo e1i llamas ínfernales, pi• 
diendo.voa gota de agua al Patrrarchi\ 
l\ bral;~m.,~ ~on eít; 'ÍHra caltellana. • 

~I duro,ric0 Auaricnco, 
com-q el hierro eíl:a é la fragua. 
abrafa.do en fu tormento> 
f.~~ig~ido,ymuy fediéto, 
pidiendo vna gota de .agua, 

Y era ,;n erpefraculo de 11dmirac.ió,v.er 
como el 5áétoPatri.ncha fe11.1laudo al po 

l brczito 



De la Felliuidad 
brezito Lazaro,que tenia en Cus bra~os/it 
la neg,iua,con ella letra. 

E.1 '-1Ue no quifo en fu vida, 
dar vna miga de pan, 
gota de agua no la pida, 
y de auerla fe dcipida: 
Por que no fe la daran. 

Para el mifmo cfcéto,á la parte de La. 
zaro,auia ell:a:; dos fcmencias. 

Hic in íinu ccnfolatur: 
ru vero flamma cruciaris. 

Y P O R éj como arriba dixe:el fro, 
ri(picio delle ar< o no tenia rria. 
de veintr,y tres pies.En los veinte 

y lJU,Hro reftantes á la anchura de la ca 
lle , elt.rnan dos corredores de á c.1da 
doie pit's, que J:111an mucha gracia 
a totlocl arco.Porque rHau.,n bien ador
nadc,s,con muchas ledas,eHandutes, ga• 
llardetes,rofas,tlore5,frutas, couejns, a-

ues 
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ues,vinas,y rica plumeria: y por de détro 
Ja muÍlca, con ()lle dixc,auerlidoaqui rece 
bida la proccfsion. 

L Legada pues á ygualar con elle nr, 
co ,viédo que atajaua toda la calle, 
y que la parte de arriba de elle cru~ 

:tero elbua ta01bicm .\tajad;:i con much~ 
arboleda crecida,y frefcuras,de entre las 
quales n.icia vna muy ihgc-níofa fuéte de 
agua, qtíe con lindo artificio folia de enme 
dio de vna !ampara encenclida,fobre la ql 
fubia el agua mas ele dos elraclos,En el cir 
culo de el1a fuente auia mucha fruéh, 
limetas Je vino,wfcasde pan,yotras dif~ 
frreccias decoías. El mifmo litio guiaua á 
la procefsion á vu altar muy :ipnello, q1.1e 
a·uia entre el lado yzquierdo de efte arc,:, , 
y el derecho denuelha portel'ia,Sobre el 
qua( auia vn muy grande, y graciofo efr11 
do, qwe cou fu letra dezia anfi. 

Confl:ituite diem foléncm in
códenús,víq; ad cornu alcaris. 

P!alm. u7. 

I, Cotn-



De la Fesíl:iuidad 

e Ombidaua á la procefsion hazia el 
cornu,y lado de aquel altar, adódc:
cnaua conjunta la porrería de nue · 

tlro Collegio,con la compolicion, apara• 
to,y adorno ,que fr lígue. 

PORTERIA DE 
'l'{_V E S T R O C O L L E 

gio,dedicada :i Nucíl:ro 
. muy Siélo Padre G R E. 

G O R l O, 
X l I I. 

(\() 

jr:~~,.~::?D.I¡ V E G o E N 
js'.i) ~• ó ~\\;;~. pafs5Joelaltardicho, 

. r.-Jtr~i <',•' ]· ellauala portería de 

l ~.,~~ji" , I nuc~ ,~o Collegio,que 
Tq¡ 

1 
es ed1hc;;da de cante. 

. / 1 ria con fo frifo fobre 
dos pilalho~, cncim~ 

de la qnal :rnia la mejor,y mas fentida hi
ftoria detodala liefta,yque mas la entre• 
ttmo,y hizo reparar, éfpec ialmente-á los 
Indios natur,,lcs .Por que ePcima del frj . 
fo cargaua vn hcrmofif&imo qcadro éf do 
ze pies en a1:cho,y ocho <le aleo, é el qua! 

fe conte 
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fe cótenia la merced,y largueza,queNue- L" grii 
ltromurSanélol'adrcG_regorio Xlll. demer
(cuya fe)idfsima memorid con ag1•méto udqfu 
de larga vida, para proteccion, y amparo Sii{f. hi 
de fo Ygle!ia Catholica, yconfoelo nuc .• :i:.o J /4 
füo,rogamos al Sc,ior iea profperada) 1,i copaüi4 
Zf\~n11e1tra Cópañia,y en ella á tuloelte íf !efes, 
1inrno mundo,en lcccncederrancopiofo Jª tod• 
t)H ÍJl'O de San6hs Rt'liqnias. effemtc 

go mun 
El compartimiéto t!e elle c¡nat!ro erad do. 

ella mane'ra. En me<l10 del ef! au,1 fu San- él mtrs 
élid.,d ve!tido de l'ontilical,aílcntado en egoq hi 
vn he rmolif,imoth:rq110 pro tribuuali,acó :i:.o (u S. 
paÍlatf ocon fo Co!kgio dt! Ca1 l'teníll~s, y ,. /ospa• 
otros 111uchos Obi(poson pie,dc ellamra dres de 
natural. Alamanofini<:!hadefo S. eltana /acopa• 
la Ciud,1d de Mexico con fo Laguna, ccr. íiia,deft 
cada de mótes, Bold,v p11eb!os cf fo dios, as. Siit. 
<¡11eynan de'vnapart_cá ocra,y cfrauaacó Relíq11i 
fusC:rno.is pe!"cando en la Laguna: y a la as, J co 
ma11olinidl:raeHa:.1a \',l',de rodill.is,có mo ellos 
Otros tres de l., Compañia.Su Sjélidad cé, las reci
la mano derecha daua á V. I' . vn cofrc~y é bieron , 
el !<1s SanélasRr li<¡uías, dízicndo con e1la., veafa 
letr.i. h4jfa el 

arco fi-
l 3 poni ¡,111i1e. 



De la Fdliuidad 
onitc Arcam in Sanéluario.· 

2. . ·Parnlip. 35, 

Y conla yzqnierda feñalaua a laCiuda4 
de Mcxico,y nueua E{paña,diziend4> elr;l 
letra 

In nouam Hifpaniam. 
Vno de los Cardenales,que e/hu:í al la 

Jo y zqnierdo de fu Sanétidad, viédo la lar 
gueza,que á dta tierra ír hazia, boluio ~¡ 
rofho, y la 1nitad del cuerpo te11diédo los 
bra~os hazfa Mexico, ledixocon llllJeiln 
deaffoélo tierno.y ¡1.motofo. 

Iam non cíl:is ho{},ites,fed ci .. 
µes Sanétorum. Ad Ephcf. t , 

V. P. y losnue/l roscó atfeéto de hu1nil 
dad,y agradecimiento pueltos los ojos é 
(u Sanél idad, r c> ceoia con a1nba, mano~el 
fagr~<lo theforo,<liziendo. 

Ve in habitct gloria in tc:rra 
noHra. Pfaim. 84. 

Y r:nofirá 
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Ymoílrado los i! aca exceísiua :alegria 

· de t.1.n g~áde merced,y dd muchofruólo. 
, c¡ue por medió de lo~ Sana os de alli acle~ 

laRte Ít)'auia de:, hazer en e(ta ti~rrol, De.
zia(llos. 

,. 
Iam t~rra nolha dabic fruétú 
fuum. Pfan:i. 83 ._ 

Eflaua todo eíte quad-ro adornado del 
palacio Sacro,y-Cafiillo de fant Augel,en 
muy linda perípeéli1;a, al Romano. Y era 
bié agraciado c.on dos_ cartones,que áJos 
lad·os t líllia. • . . _, . 

.Sobre t oJo elle ed1fic10 erlaua la ded1-
<"acion,c¡11e nuefl:ra Compania c-n agr.1de~ 
cimiento hazia. a fu Sébdad en efta forma~ 

Grcg·. XII LPom. Max. c1:1ius 
patcn1a¡<'~.c ín.Gg.ni liberali-cne 
diuirio ifto thda1:1ro d~tamui:, 
Socicra.s I E S V graticudinis. 

ergo. D. D. 

I 4 Laqual 



De la Fcfl:inidad 

L A 9ual elbua en 1>11-0.u.aló<le vn her 
moGfsimo cotnparcimien~o <le c'ar 
tones de doze pies de,ancho,y fey:, 

de-alto.fuilétado <le dos Aogclos,los lJtia 
]es mirandoalegremenre ála lc-tra:.del car 
ton,y hablando con eft:1 tierraJrtgalaudo 
fe con ella ,dez,aca~ aut¡Q-fo.~ept~n.cia -én 
dos muy graciofas tarjas,c¡ne é las manos 
de fuera tenían, tl vno dezia. 

Lx.tabicur dcfcrt;\,& inuia. 
r .l ; 

.·. lia. 35, · 
Y'et otro. , . 

Gloria Liba ni data cfi ci. 
lfa. >)• 

., ) 

TO do eíl:e edific io era de- pircfra pnr<lA 
fing1da,en la qu~l rel~lcauan muy al \< Í 

110 ,)' de muy k;os las tigur.ls, ktras,y to~ 
do el t enia rreynta pies de alto, y diez, 
y fqsde ancho . . 

Y por que :rnia tanto que ver en e!ta lJi 
ftorí;1,y eo las !erras, que en fo contorno 
tenia,para que /a gen re no fe diuertiefe a 
las fcdas,y t 8 pizes c1 las parecfs,elhllla vna 

letra al 
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1 

1 cera al lado derecho del frifo,por donde 
ypa entrandQ la procelsiou,que auífa11do 

"<lezia. 

Pues ay tanto que mirar, 
Alma mía norc9ucdcs, 
Con mirar a las p:w:des, . • 

1,y 

A I uro fado del frifo alabando a fu S:í Afl1_!'dj. 
ét'd 1 - ¡ ·¡ ¡ ' r G lac•~ t 1 .H.,yromparan,o oentocoa .a1¡ r,e .fl. 

· 1: , 1..• • - 1111cr ro gono,er at1:i elte c•,p1gr,:ma. _ . 
. S,pou. 

• p,r (' • q ,(!' (• 

Grego,·ius cúpifflJ C)>rifto copt,l1!7e 'Britanos re¿,·_> 
s !'J ¡·.rn¡, d'' •a el/lsM, , a11crorr,n) umi 1s vJ1-a acr11:t! eeiip. 

r "¡'"'ª. 7ieqffoque vt offic&Jid'eiq1,& nominis h,~1'11 
Sac,·11roscil'lensfparg,s in ama nOHa, do.[ qr 

Vt jl-asÜ>' q.<1.od,1n1,multosj/nar4t,i ,ver ifo~s, gor. ff• 
S, mine ail:,t mS10 go-rm11af,mtlnferp,t. 

I) Ortodo el frifo corri,1 vna lctra,queha 
blando con IM Sanétas Reliquias, les 
r<'feri.1 muy c-·n p.irticnlar la ~eneral 

nlegria,que con fo buena venida a.:;'i;1 l'ece 
hiJo noellra c;1f;\,caile,pucrtas,y a!'cos, y 
lobre todo los deuoco;;cora~o¡¡es,d:: el~a. 
manera. 

Sanél:orú 



De La Fcf½iuidad 
, S,mftorum cineres,1,r,qnimet,a~J [acra vmirr: 

VoJ prll fufc,pift r.ordM,lunmluq, 'Do11;11J. 
Omni11 m 11d1iewrn vtfrro fa faufta f.tttnrnr, 

Ownia con gmuler11 > 01;mit1 coniHbrlant: 
";lo( emyc arcíis,port.t,ci!lliJ,b11bitact1l11,eord.i, 

OcCHrfl,, i11gre{[M,tranfi1,,,.& bofpi111J. 

E N cada vnode los pilaHros auia vna 
o.él:1ua Ca(tel!?.11a,rn .1labá1a de fu Sá 

élidad: agr,1dec iendole el cuyd,ulo, ljUC

como buen paflo r tiene, en fo acordar de 
c!h manaJa tierna.y aeart.td a.La dd pi• 
fafho d~recho dezia ~(si. 

Al Pontífice Gregorio XI l [. 

Ofi,ccefarde '1' E 'D R O,ctl]aglo,ia 
En efte nMUO n-111ndo ((fpl1111dece, 
De fucne , que /1: leng11a,ni 111 h,ftori,i 
Se a1re11e II celebrarla ,qu11/ 1nericc, 
EJ.reconocimien to, y la mem~ria 
De don, q:,e tiito a Mexico enriq:,ece, 
.Sera en /oJ corttfoneJ efmlpid11, 
y defta. rrasladttdJ';,aCtcr/'JIZ'IJÍda. 

Corefpondia otra oétaua en el pilaílro 
zquicnlo con el mefmo titulo . 

.Al Pon 
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·Al Poncí.fice Gregorio X Il l. 

Y n don, 1,m fabre todo entendimiento, 
Como el que recebsmos ejle di4, 
v1 qrnen ni el merecer, ni el penfamieílt6, 
De los hombres lleg,ma ,ni pod11t, 
Ca11far,do vn J111euo,¡ d~lce [eneimiento, 
Decelefti11l conf,,elo,y alegm,, 
'BiM mttej?ra, q11e no timesofoidAd4, 
( A,m que tan Üxos, )eft11 fiel manAdA, 

A cada parte de c-!la portería ,mía dos 
efcud os, con oftas Ít!lteni;ias-:Í propofito 
J:,11 el Íupcrior de la mar:o dcre cb a. 

Super muros tuos Ó Hicrufalé 
confürni cuHodcs, nó cacebút 
dic)ac noétc. lfa. 61.. 

En el inCerior ella. 

Gloria Libani,ad ce vcniet ad 
ornandum locum fáébficatio 

ntS cuz. Ifa. 60. 
Y alama 



én effa 
Tierra 

•J mt-1• 

c/10, m;, 
f eos. 

De la FcfiiL1idad 
Y~ lam~no yzqui~rda dezia el de- arriba. 

fam oon vocaberis dcrdilra~ 
quia _compbcui~ Dñs in te. 
• rra. 62.. 

"'i cu el Je ~b:xo. 

Me fpeél-ant Infolx,&n:rnes;vc 
adducam fi!i.os cuos de: longc:. 

I la. 60. 

Co11 c!?o dt1é1';;1 <li,ho lo tocan ti' a y 1,t1dtr;,. po'rtNí,1, el\{(\~!~, que co-
mo 111 E:-:,ele11c1.1 del ltnor Vifor 

rey con f',1 2clo fo11f.lo, aui-1 m,intbdo, ve 
nir rcJ os los lad:os mnli,o~c.ic fcvs lcgn• 
a!(cotno :il principio dix<')v (,.¡,1 untos 
ks ;,:1<6los,v,:nc~d .. vuo umos in1lru
uv:r.t0;/ue: en inumn~b!es,los ,¡uc acu 
die ro,; dk Jrn. lJe fot·rcc ,¡ue n•partidos 
p or !01 arcos,y c.1llcs, los que e dkho,ro, 
do d rdto queJo 1.:,1 nue!hoColJe~io, y á 
(. ,n ,-mp.u<·pnJo !.1 proce'sion con cue, 
lh.i porteri.i,fon,:ron todos á vn;i lobre 

·. los terr 
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los terrados.y crack· tal man('r!l d ruydcr, 
que yo leuante los ojos, y dix(' , ,¡ue m<' pa 
recia, no auer en t odaEspa1ía tant~s trÓ• 
petas, v darine!,r.omo def<l nucflra por, 
t e ria h;tl;i nueftra }'gleffa, 

A S A l) A ya la port ería a 1iento, De11010 

P y cinqué• a pies,pocomas, o meilo.~, ,·ccebi,n 
afta la put:>rta de nuc!ha yglclia,jun itmodc 
to ála,1ual,a f¡ip.u,c d aba.,-.o.auia 1111 el vlri 

A reo triumph-¾l fumptuofo ,Y de hiHoria 7110 Ar
muy efpirirnal,qtJe reccbia a la procel:Sié1, (O a /,e 
auiendo en ladifrancia de cnm_cJio rica ta Mcr:ii 
piceria Je terciopelo,y <lamaltc ,arm<'fi, de m:c
y !os t errados ll!!nQS d e. v,rnJ.ú,1&dl! .l11d1 fl ra y . 
os, v ell,1n(!artes de,fed~s dtsil;.forc¡itcs ,,.¡, r:

1
.
1 I 'f Ó ")"'' colorcs:bordados alguno, de oro, y cÍtá-

padas las armas, y infignias de !Üs prouin
ci.1s,con grande numero de atA hale,,y to
do ell'i1elo lle110 de frescura ,y ílcres. Por 
<iue como cíl:e litio er:1 drcmatc del~ pro 
ccfsion:procuro!Te con mucha dilig,mcia, 
9ue fuelle lo mas anétaj~do. Y es ;inl1, lJUe 
por vn~ p:irte la diuerfidad de vozes del
c9ro,y capilla,y porom1 las trompetn1;fa 
éabl1ches,c:h iri111ias, y darines:y pq r ' ot ra 
los at~ bAles,coo la riqueu d{ los tapizes, 
frcfcuras delas foeutes,y yeruas, y 0Jores 

<lelas 



DebFcfl:ividt1d · 
delas rofas,con la prelencia,vrccel,imicn 
so del A r.:o, hazia Vil tan ex~raordinario 
c:xpeélaculo, que Jezian los prefentes,fe 
gun lo exterior de fuera, y lo intirior de 
fos co1·a~ones, hallando(e cu la prelencia 
Je tantos Sanél:os:qu,.- no fe podía aq:1cllo 
explicar, fino ron Vil retrato de h bien 
auc-nturan~a.La rornpolicion dcl,ylo c1ue 
en fu contomoauia era dd tenor liguiete, 

Q _ V IN ·r () 
Y V L T [ 1'.1 O 

A R C O T R J V ti! P FJ A L , 

a la puerca dt nueíha 
Y gldia, dedicado 

ala Sagrada Ef
pina,y San 

éhfsirna 
Cruz. 

I V N T O a la puerta de nu,•llra Y ~le 
fia,-,.einte ries mas abaxo,eftana el \·lti 
mo arco triumphal, có el qual fedaua 
relllate ala pro,efsió era ,ópue/lo de 

~ Orwca 



De las S . .S.Rdiquias. So 
oi·den lonico, Y todo el felingia fer de pie 
dra c.irdena.Su primerfou<l,m1Úo c-ra de 
9uatro peddbles de a vara en qu3dro,y 
vara,y media e l1 alro,dentro de cada pede 
fial auia vn tablado con las inlignias de la 
paísió.Sobre ellos t1uatro peddb1les aílen 
tauan quatro columnas redondas, efiria. 
das,dc a nueuc pies é .alto, fin b.afas, ni CQ 

pirclcs,carg.111an fobrc ellas tres arcos, vn 
poco cfrar~anos,con fus floroiies é la rof
ca dccada ,,no.Los dos Je afoera te-man 
á nueuepiesde hueco.y el d e en m edio do 
u .Sobre ellos trts Arcos ,,en?a fu frjfo. 
l 'ord qualcorrfa d l'a lc:tra. 

Dicitc in n:u:ionibus~quia. 
Dorninus reena11it a ligno. 

E L front ifpicio de encima tenia do-Yij1ott 
ze pies de alt o,dentro dci 9ual ella 4111HJ ! 
ua11 t¡uatl"O paf os de hifioria, perte 11~'ª yef 

necient~s á elb1s dos ianétiÍsimtis Rdiqui pmrua: 
as, con fu de dicacion enmct!io.EI comp:irde Ad,i 
t imic-nto dc todo d era delta manera:alaJ Eu,1,J 
mano dt"r<:cha el para y fo t<:rren11I, y ene! tia Cr~ 
ar bol Ji: lafcíencia cnrrofr.ada Jafor piété, Z,J F-Jp, 

engañan ""· 



De l:iFdtiu.id :-id 
~nga1i.im:o a Eua,Emrc la c¡u~l,y la ferpi~ 

te dhua ell:a ktrl" 

1n ligno vinccbat . . 

A lospics de Ev.,,y r.iiz t!d arbol, ella 

ua e!h copla c.i{lcll .. ua, en lctra:mtigua, 

Cautiucrio,pena,y mucrcr, 

Nr.s dio vn arbol por fenticia 

De uuclha dcfobc.:dieoc:ia. 
> 

¡\ E !le :nifmoladomas ad~ntro e{b 

_'1._ 11.1. Chritl o nu<.>thb Sc1íor crucilic -1 

do en el ero neo de '>trO .:rbol ,Utl 

qual por l.i.p.irre de arriba pro e~ di an qua. 

t ro ramos, y écada v noauia vnc rucificildO 

·· (que es d fruto de .1<¡uel u!~ol,y medicina 

del pJ t:ido) como explic:wa ella copla de 

km1 ,1ntigua,qut· entre el ~·n arbol, .i' el O• 

tro,cltau,,. 

Libcrtad,conrcnto,y vida, 

Nofdio el arbol de obediencia 

Rcuocando la frmcn~ia. 
A tilos 
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A ellos <los pafos corrt"lpódia "" Dios 
Padn:: C'n lom~~ .. lto del frótifpicio d qual 
hazieu<lo la aélion iobre C.hnlto oueiuo 
Señor,~• la li-rpiente,dezia. 

lniigno viél:us efi:. 

AL A mlo-> iz'luierda,en con~rapoti
cion del Paraylo Terrenal, y dr Eua, 
c:lbrna Ada1n deip0jado de la gracia 

original,vdlido pobremente de ptllcjos, 
tranajando rn vn campo afpero,y pedre
golo,cu!t rnando la tierra con Vi)a a~ada 
tn las manos,y <·lf~uto, qM produiia,tra 
d<.' t"Ípinas,y ábrojos.fobre fu cabe~a aui~ 
fila letra, 

S pin as,&tr i bu! os gcrmin:ibit 
.b. r. tl l. .JCll.2, 

V Afus pies dla cepl.i,en letra antigua, 

Por 9ue no abriílc los ojos, 
reconociendo tu cíhdo: 
la tierra, 9 auras fembrado 
lleuara c:fpinas, y abrojos. 

~ Aeílc 



be Iá Fe11:iuidad 

A elletnifmo lado,mas adentro ella~ 
ua Chri<lo nueíl:ro Señor con la có 

• rona De efpinas > en el pafio, del 
Ecceh pmo,derramando mucha fangre,.<le 
la cabe~a,y con ella regando, y fawnádo~ 
latierra.Laqual ,có cal riego pro<luzia ro 
fas,y flores,en lugar de las efpinas,y abró 
jos,que ca ufo .P.dam,cófu peccado.Sobre 
lúabe~a <leChrifto e !l:aua elh frn cencia; 
para <leclaracion de lo dkho. · 

Non erit v1tra fpinsi dolorcm 
inforens. Ezechic:lís.i.S. 

; , 

Para el mifmo efeél-o,écre los :i.rroyos 
de 111 fangrc,a\lia ella copla caftellana. 

Con rrego ca~1 abun~ofo, , 
·· co □ucrcirfeá hs e!pinas, 

en vhas flores diuinas, 
y fruto marauillofo. 

E' n niedio.delhs_ hiftori.-is,y li~ todo e} 
fro·nciíp1cio,elt .. 11a f rn<l1e11tc vn gra 

t :, ' · ;! table 
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ML>lero,y en el la dcdicacion, que la.com·~ 
• pañia haz.ia de/le arco a la faottifs.i1na 

Cruz, y fair.2da efpina,que dezia aufi. 

Virali ligno Crucis,& fpinx 
f;tcratiísima:,quod noíl:rum h, 
nouam Hifpaniam aduérnm, 
¡pmouc-re foa prxfencía digná 
tur,Socicras Icfo, ipíius oppro 
brijs honorifi.cac;t. D D. 

n enH\taua elle arco contres Angeles e11 
l'- fos pedeftalcs, que le dauari aca.bad.t 

gracia,y le haziá campear de muy 1~ 
}(os: pon¡ueeran dcochopiesen al~o. El 
que e!la•.1a é medio fobre codo el e<lifit i<>, 
tenia en la m.1110 d!!recha [¡¡ Corona defpi 
nas,)' en la yzl¡uicrda la Cruz,mirando a 
lagente,y dádole a étéder ,con10 elle arco 
eradedica<lo a eltasdos iagradas Re liqui
as:Los otrosdoscllauan.fobrc las colum~ 
iiasalo vltimodelacornija,y miranacó 
graciofo afpeé¼o ¡¡l Angel a émc<li~:tcnia · 
tl_.vno ¡~ in!ignia d lalá<¡a,y el oc.o la de la 

cfpon 



De la Fc:síl:iuiclad 
cfpója, y con la~ manos de a foC'n1 racfa 
vno fu e leudo gra, iofomentc: dl n ibado. 

Y 
P O t{ ,¡ur-dleatcotecchia a la 
gente,que por 1·11a p11rtc,v otra l'C'• 
m.i ~ nudha vglefia. Di<'ÍC' 01 dC'11, 
quefueffe por ~mb:1s partes acaba . 

do. Y aníi :ila otra haz era el i1 étifpiclo, or 
tt'Ípo11d1a con r:I primero.Por c¡ut' < onte 
nia vn,1 Cruz muy grandt" ,con las do> co• 
J.ttt' rales c:11 el Mótt"caloario,y t'l1 burnli 
ciola Ci:1daddc- Hierufalr, que todo ata. 
ua de tal m,rnera ,l¡ue parecia fer d rn, uer 
ro.Tenia toda la ob¡a qnarenra, 1/ cinco 
pies de alto:yt rt'ynta,y ocho dt' ál ho.Efia 
ua todo efle;;.rco a<lorn:1do eco muchas 
letras, coplas,geroglilicas, y efcu<lfls •,!)· 
polito de fu hilloria: de la~ ,¡u.ilcs c:Ícogi 
cfla¡¡. 

Gtrogli Del mediode los dos arcos menores pé 
jicdl íf'¡11 dian dos gerogliticas en (us dcudos:/a vna 
San& era devna columna por la vna parte tene 
(rHt. brof,1,y por la otra relplandcciente,y por 

• remate La Cruz.y ,ll pie de la bala efb~en• 
tcncia. 

Gcnribus auté íl:ulcitia. 
yvnpo 



De las.SS.Reliquias. 8J { 
Y vn pocsma~ abaxo dla copla, 

Es tiniebla muy obfcur;;. 
A los lnfie!cs la CrQz, 
Y a los Fieles clua. luz. 

E 'N 1,, otr:i del otro e rendo ella•.1a vn 
Tun-ll (-¡ue c.-s vn ~rhol,de Jódc fcco- qm/·/ 

~e la Gran.i. en elb tierr .t de-entre las d. fiea /4 

p inas muy agudas,q ciene)v a 1.i otra par• S 11nlla 
t ~ la Coron.t de EfpitlaS en Cangtentad.i,y Ef111n•, 
abaxoeíla letr<l, 

u 
Ddbs.efpinas fe coge 

Gran:t ti ~na,y tá pura; 
Q.25 tiñe- ta vcíl:id,1ra 
De aqucllos,q Di0s efcoge. 

porotras partes de e/1:e arco cíbuá cci 
l,ucn orden e(hs letras. 

Lyras a la E.fpin:a:· 

K i Ovos 



De la Fcfüuid::1d 
O vos precio fa Efpina, 
en hc:nr ricas venas acertada, 
de fangre abriíl:cs mina, 
con que quedo pagada 
la diuina Iuíl:icia, y aplacada. 

Qg_.~ aun que é el parayfo, (do 
por maldició naciHes ál pece a 
foys precio:pues ya guifo 
de vos fer, ddTangrado. 
el nueuo Adá ¿tl múdq cnamo 

rado. 

Y a foys r ica E[mcralch, . 
qen fi.1 real corona refplidecc. 
ia flór de fo guirnalda, 
9ue ;1 Dio;; t:imbié parece: 
q ue _a todos- vida eterna nos 

Soneto 



De las .SS.Reliquias 
Soneto ála Efpina 

Efpina ? o 110 es cfpina la q11e vemos? 
D.i do/Jir? o recrcfl,'{1Mi1do hiere? 
Dafruffo'.7 fi lcda,quieu ceme,m11erC-: 
rm q1¾l e{pfoc,ganamos? o perdemos? 

QJ!.f es e/pina,; 1º efpina,confejfemos • . 
QJ!; duelt,J no dolernos pHede,y qu.11re., 
Q!!.; da fmto de vidMl q11e cre¡ere. 
Qf!! con e#a perdiendo,gan11remos. 

cA nofotros no efpin,d. (hriJio e/fin 11: 
PNes qM 011u[a11do en el tttn grauc pena, 
P.or elfo nnrftro m.1/ es 1·~m~diaifo. 

Pare[.:e fa-1' de n11eítro bien,rup111, 
)vías con lo q:1e del bien 11osc11age11tt, 
,P mes fubidq bien por dla es dado. 

Son~tollas¡él:_a Cruz . 

'Z}u/-ce es /'a Cruz,. Pues como amarga tamo~ 
Gufto es fHJri;· por Dios. 'For q cmriftece·~
T heforo e; padecer .Como no cu.ce ? 
$11f rir es nzefl rob icn. Por qm da_ ll«mr/. · 

K 't La 



De la Fdtiuidad 
La c,y-:_,confana.Como Cttt1{a1!fp,111ro': 

La Crttz., es vil.a. Como fe .iburrtee ~ 
(omo_camos co¡:1r11rio.< compadece ~ 
r cofas rrm d111nf,u cubrevn m11nto! 

T riflers la Cmz.,¡m1oftt,J mu¡ ,:,n,r.-g,t, 
e,Alm,,!o aborm:ibie.y efpamofa, 

1 ~t¡P.im la m:urce,J vid4, todo.es m11tru, 

eAI b:m10 un fual(e._y d,dce carg11, 
T ttl fortalez..tt,}'Vid.i t,wguffof,t: 
Q!!__c m11cr1c,J vida e,, 6Jor1,r lf conrtieru. 

Otro iUa Crnz. 
'Dos ttrboks co1ttr,11iou1: /11 foent, 

Dei bien ,J el mal ,mJadu .tl ho,vbr, fc1cd4: 
Del vno f;¡c rap .. de(obediencía: 
El tronco g;tla,el frnr1J eurna m:t(rte. 

El otro fa [Hndo en cimimto fiarte, 
De /,mm/de f,d11ecc1on ,j' de p,a ,mcia, 
Llc:~o fn:to de gracia,J ¡,e;wencu, 
(on q1:e en crcc,do bien el mr.l com,frrte. 

Tf, /" eml·itliaen arbo! hi1 .. o mine 
·J)e ;nr,¡/::;a,errorcs,y fl11que:z..a, 
Cor. q,;c del viejo a,,,tJ,em c,1111111 viH o;•ia: 

Amor 



De las .SS. Reliquias. 85 ' 
..,,{mor hiz.11 en la (mz./11 coíltra mint1 

Dt bond,,d,de f,lpienc,,, ,y fo,u{ez..,r, 
Con Cf"t et [eg ;mdo Ad,m, nos g,m,1 glod:t, 

1) F. tr a~ drl arco auia vna deleyto(a 
emi>of, ada dearboles,y Aores, de 
entrt la ql l;ilia muv .;.! natural l' nl 

C{lp¡ora foente deagua,fobre vna ta~.i de 
m.rnnol bl.rnro, y pilar de lo 1111Ímo, ,1ue 
r.rroj::do ('-¡ :iguadcs e!lados é alto, daui 
gr.rndc recre.HÍÓ, v entr<:~enimiento {¡ to 
d,1 I~ gente. Y con cito queda dicho lo 'to• 
canti:, e dte arco.U <Jt:~! ar.1j,i11do l., calle 
itnpcdia, <¡µe la procefo1on no paffat1i-, ne 
, tfirandola ,\ eut(,\r et1 r.u~Jlrn ygl, fia. A
cuya puerta no auia menor cntretcoinué 
w : ~omo por !o liguieutt fe vera, 

P V E R T A D E 



De La Fefl:iuidad · 
vn gt'<inde ,y hermoío lien1;0 cóla hillor➔a; 
y foeno de Iacob, hecha de propo:'ito pa~ 
raefl:c lugar.Salia de la bocl\ del Pa?nar. 
cha clh Sentencia. 

V ere non eíl: hic aliud,nifi do
mus Dei,& po.rta cccli.Gcn._2,8 

Sobre ella figura, á los lados,ellaua ca
da dos di1lhicos latinos en letra antigu_a, 
1m1y graudc.Los de la mano dcrc cha co1:n. 
bidauan á los Sari~os,a entrat en la ygle• 
fia, y fan&'tfic~rfa,de efia manera. 

f2.!tjídor¡,dlvos fanfla decc, habirac1dttf,mEli, 
lntrlJre,& 'l!e/fr.tra fanEfificate domum. 

Los de la yzqul-erda tófider,1nd·o la ¡,o 
brez:i de nucftra yglelia ( q es de adobes, 
y lil cubierta de paja )y la riqueza dcS.an• 
'1:os_,c¡nc ene Ha entranan: como adrniun 
dqfe, la ll;1má cabaría por vna pute, yp0r 
-Otra la llaman ciclo, en elta fon:na, 

P,wperis $ t,s¡,urij c<mg,eftum ce(pirc rnlnmt 
Ca/,ism ,s: ctzleftes namif, YCCondis opes. 

· En medio 
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En medio dela puerta, y en los dos pi~ 

laíl:ros auia,en tres elcudos,cftas tres Sen 
t encias. En el de comedio. 

Hxc porta Domini: iufü in
trabunc pcr cam. Pfa. u7. 

1111E11 el del pila/ho,por donde entraua la 
procefsion, auia dta. · 

A perite portas,& itigrediatur 
gens fanlta. Ifa. 2.9. 

~Yen el otro cfta • 

.Hxc eíl: generario qu.erentiú 
dominum, attolite Portas. 

Pfalm. 13. 

Dentro de .N. Y glcGa.' 

D Entro del cuerpo de la yglefia,auia 
t .1nta mt1Ílca,y ornato de doilelés, 
es cuc!os,letras,rofas,y Rorcs,yfua 

uifsimos 



De la Fc!huidacl 
uifsimos olor~ s, qua! comueoia, para r x~ 
cc•der a t 0do lo p.tfÍa<lo,puescodoJc>aui,1 
endtreza<lo para efi.e lugar. V anti mecoo · 
t cnrJre con n:ferir J;i compoíl:ura del al. 
t.ir tnavor, v las !erras. for que en eorra11 
do p vr l.i puerca, ('ltaua d,baxo dd Cho . 
ro,itahlando con losSanétos ella S~1nen• 
cia> rn lc:rra. autigua,inuy grand<:. 

Incram:cs domum, <licite pax 
huic domui, Mach. 10. 

~V en el Choro aui:i quairo efcuJos, có 
elt aS'quatro leer.is. 

Euc-cinatc in neomxni~1,t-c ru:-
ba. Plalm~ 20. 

C anítc,cxultate,& rfallitc. 
Pfal. 97. 

Pfalíitc domino í cytahra,& in 
v occ rnGxcornc:r. Pfal.97. 

L aud,Hc Dominum in chor
dis, & 01gano. Pfa!. 150. 

Y or tcdo 
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Y por todo los pi!.ires ytian otros (e:n 

hr~dos,que cl.111,lll muc:1 O frr,y elpuitu a 
toclu. Q!.ic fon ellos. 

Plantatiin domoOominiflore 
bunc.Pfal.9 1. 

Hodic folus faa:a cfi domui 
h uic. Luca::.r 9. 

Dcati, qui habicanr in domo 
tua domine .Píal._8 3. 

SáO.ificaui domú iíl:á 3.Reg.9. 

Toca dcmus imrleta cfi ex o
dore lc2nn.1 z.. 

Mere es veíl:ra copiofa cfün ere 
]i$. Lucx.6. 

A los dos lados J e la capiila mayor<los 
'tracioios cti:u<los ¡;Ó elbis ~o,lemis.i la 
derecha. Laoc.ltmu• 



· Dela Fcfbvidad 
l audemos vuos glo riofos,& 
· parcrítcs noíl:ros.Eccle.4 4. 

AlqzquicrJa. 

Arca f~dcris fobpdlíbas e ft. 
2.. p,ual_ip, 1 7, 

1 
, 

I?_,e1
11

~
0 Lª capilla del altal i:1avor ei ni~y ca 

U ' a 1m · ' ¡ · 1 d p,1:i:,p0r c¡ue t1cnec¡uaret.1 ,yoc 10 pit·s 
agm¡¡·t· e dt-ancho ,y <liezy óch ó dddc!areja ele e6 
nue .r11 . 1 • l ,., ¿· t 1 
<" _ lnlll)ll)l\) Ja~Jfl 5 CllttO.i:.t1,we 10 C'hana C 
-,euor ~ 1 , · • • 1 ,. 

él
, a car mayor,t,c ve¡n~<:,mese1i argo,y nece 

retr11 o ¡ h • ·r · ~ J ¡ ~ d 
I 

d te anc o,nquusmiamt'ntC a crc)at o,co 
e ª .e los 111ejores brocadós, fe das; y bordad~ 

S1m Lte r 1 
CIIS. 

ras,que,epudicron hal ar,y para tp1e ,n 
dle alta1· efiuuielfo toda la atcncion,y de 
uocion, l<'pufo en lugar dd tabcrnarnlo 
ho r<linari0,i:1 ymagé•de ll!1eíl:ra Sci;ora, 
retraéto Je la Je fant Lucas, ,¡ue. V. P. 

,nos embio agora. das a,fo., ( por.In <¡uil 
de(de <J'IC folio de Roma, en vn~ grande 
t ormenta Jelgolfo de Nnrbona,y en eH-e 

"mar Occeano, é Otra no menor, yen Gafos 
• puti,ulares, por toda dla tierra., ii obr.a 

do Dios 



De las S.S.Rcliguias: 88 
<lo Dios, y obra muchas tHifrricordi.ts, a 
los que á ella fo encomiendan) hizofele 
para eíl:a fefüui<lad vu tabernaculo,có tal 
obra de talla,y enfamblaje, y de ta Imane 
ra dorado,y ellofado,quecaulaua fingular 
<leuocion. 

Sobre e!Ílcarmayor auia vn dolfel 1nu·y 
rtco. De otro de fo caydil en lo miis a1t o 
eihua Jn graciofo ('fcudo,cl ql -como ha 
blando con la gcnce,dezia della maera. 

l'unur inucnic Gbi nidum. 
pfal.s,. 

( 

F.n "loma.salto dellHepilla 1nayor ella 
uan por rer::a~e dos gra-.,Jes tableros con 
fend,1s fentencias,qne le leyan de toda la 
} glelia. F,u el de la. man o derecha. 

1-Ji cmpci func ex hominb9,pri 
mítix Deo,& Agoo,Gnc rna 
cula cnim fooc anee cluo
li úm Dei. A_p_oc. 1 :4. 

Rn clde 



De l:t Fdliuidad 
En el de laizquierda. 

O Ifrael guá m;;,.gna dl do mus 
Dc_i,& ingens locus poffc
fsionis c:ius. Barucb. ;. 

En mrdio dellos dos tabll•ros, eílaua 
"º muy !in.Jo el,udo con ella letra. 

Gloria Oomini impleu ic Do 
mumifhm. 

legada la procefsion,y el choro a la T capilla mayor, e!buan Jos de los 
.,,._, nueílros con fobre pelli zes, rt'cibié 

do l:is(átl:as Relil¡uias,y colloc,rndo las, 
porf lte orden:la Sanél:a (:ru ?, Yt'Ípina e11 

medio dd altar,delante da la ymagrn <le 
nue/lr,1 Señora. ya fu mano derecha e! Re
Jicario<f la cala <lt Lorew, v ¡..J uefos <le los 
Bt"n<litifsimos.S. lofeph,y Santa An;i: ya
faiz quimla,<."! H el icario del Glori0fo, S. 
Pablo. Y !ueio rep:uti<los los <lemas, co
mo veoiaa.Certi.fico a. V .P:que adornada 

cíla 



De las.SS.Reli9uias. 89 d 
efta cap'ill.,(~omoé d1eho, )Y pnelbs las '1:1 
éhs ttdi.¡u:.i.s,y Reli~arms p<,>r í,1 orden, 
y d . (cubierto émedio el taberuarnlo dela 
V1r.'.:en,con mu,ha ~~ra blanca, ardiendó 
entré los Rdicarios,y l,landones alos la
dos,con mucha plata de la ygle/ia m.iyor, 
y quatro lamparas dt pl<1ta c-ncendidas: 
haz.1a ,oJo vna tan cliuina compoliLion de 
lugar,que pare~ia cofa del Cielo. Y Je tal- e onct.Jr 
manera caufaua deuocion, y admiracion, fo ;r gen 
t}ueaun ddpues de muy uoche,nopodia",e e nue~ 
muchos decafa,con el concurío nunca vi ftra ;¡,le 
fio de gence,p;tra que íecemiffela yglelia, f.i. 
y íalidos a elta hora,boluiancon el mifo10 
impet_u,agolpear hrs pnercas 'dos, y crei 
horas antes , que amanecieffe. Y ello 
por coda La oélauJ:como é Ji1 lngar fedira, 

e Omé~oíe luego la Milla en el dio 
ro con mucha mulica de contrapmt 
élo.Dixola el.'>. lnquilidor,eletro 

Obifpo de Xaliíco, y los minifl-ros,( que ar 
riba dixe )nnian (eríala<los.En el difcur
fo della predi, o el foñor Prouiíor ,Mal'llre 

,dcuela,éf la gloria de los Siiétos,yde la mu 
~ha honra,que fe lesdcuia( quedio mucha. 
fatisfaccion )y vuo mucha i•arieJad demu 
Ílea.Cantaron fe 1uuy graciofas copla$, y 
. L can 
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tanciones: y entre ellas tlh éf.1lad~, qne 
por auer dado lingular contento,me pa• 
redo referir aqui fo letra. 

j.1~11., Carne, Mundo,y Lucifer 
ita Car A 1 e, él ~ ne,Míí os Ja ·os mucue guerra: 
J,.1 L,, Y a no ay feguro é la cierra: . 
cifcr,c• Si no morir, o vencer .. 
los S•n• ,,s. 

Y a de poder a poder 
· .. · Se prefe1Jta la h;itaJla, : 

Nadie puede rehufalla, 
Solo reíl:a acoíncter. 
de por foer~a an de hazer 
la gérc para cíl:a guerra. 
ya no ay fcguro en la tierra~ 
fino morir)Ó vencer. 

Lucifer fos tiros pláta, 
donde el campo frñorca: 

. los Sanétos hazé trínchea, 
décro 
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décro de la Y g!cfia Sanéb ,;_ 
laFce toca a rccoger, 
y Ji.is foldados encierra. 
ya no ay Ccg uro en la t ierra: 
fino murit o vcnr;cr. 

Manda cocar fus tab ores 
Idus fommo Capit an, 
~, ¡ 'I ,, va a a gucrra,1 a gue rra va, 

al <-Í venciere, d cielo l(! dan. 

Los Apofl:olcs valientes 
van a recoger foldados, 
por fu foñor embiados: 
Ite, <locccc otnncs géccs. 
facanlos de éncre-los diéte~ 
del fiero dragon Sacha1~ 

- ' l ' 1 ., va a a gui::rra/i a guerra va: 
_al qvcncierc,d cielo le dan. 

L :¡. Elmú 
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El Múdo vano,y maluado 

en~ara fos culebrinas: 
y fino traen arm.1s finas, 
vuicrabs defmallado: 
quedoffe marauillado 
de ver pechos ta feruiéces~ 
que ibant gaudences,a conf 

peéh1 cócilij: quoniam digni 
ha bici f une, pro nomine lefu 
contumeliam paci. 

Viendo q no contrafi-aua 
el mundo cal valencia, 
Lucifer luego atfe.íl:aua 
contra nos fo anilleria, 
toda la tí erra tremía 
a los golpes de vn cañon 
tiraua el crudo Neron, 
y en codo d campo fe op. 

Vna Vil 
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V na bala, y otra tira 
Ja dura perfccucion, _ 
haíl:a el decimo balen, 
y en tirando fe retira. 

Q!_,edo todo el cipo lleno 
de balas e,n efie aíTalto, 
que dauan en cerrapkno, 
y al alma fe yuá por aleo. 

Viendofe de fusr~as falto, 
Lucifer vfa de maña, 
defampara la campaña, 
y finge,que-haze aleo. 

Los fuyos pone en celada, 
y denoche determina: 
que den en la fce diuina 
vna fuerte encamifada. 

L 3 Ya(o 

I 
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Y a los lobos robadores 
de ouejas coma el trage, 
y•hereges c_on fiel l enguage 
fingé,que íon los paHores. 

Pero los fanél:osOo&orc-s 
dizcn con lu z ccldhal: 
No te engañen o morcaJ, 
· qué dcba:<o de Tayal, ay al. 

Toma cu por apellido 
la Y gleGa Romana, y Papa: 
por que có cfio fo efrapa 
el hombre bien iníl:ru ydo 
111ira,quc viene efcond·ido 
en lo dulce amargo mal: 
CÍ dcbazo del fayal, ay al. 

A ca,ba 
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Ac.abaJa e-.íl:a con€_luiíla, 

otra muym3yor fo cnciéd•e, 
pol' que la carne pretende, .• 
quc ninguno le rc.Gíl:a. 

Pon efe a cirq-de viíb,. 
y cirade punrcüa,- . 
morid quié fia_de carn~1 
mal aya quié de; qr_nc;fi~. 

Como de cerca,pele~, 
·tiene hecho gran dh3go: 
A mttchos. me'ce en el fago,. 
y a los 6ac.os feñor.ca. 

~en den~ lo que d'eífca, 
y fo..d·a a vana alegria: 
merina pues ña de carne, 
morira qui~n de carne fia.· 

L 3 Lasvir 
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Las virgines bien armadas 

con ayunos,y oracio ncs 
, lequc.brantartfos blafoncs 

con villor ias .Ceñaladas. 

L~s Religiones fon dadas, 
lcuanrando torreones, _ 
recogé fus efquadrones, 
y offenden con fus entradas. 

De las diuinas morad~s 
villoril canta I E S V, 
huyendo va Berzebu, 
fos hucíl:cs desbaratadas. 

O Reliquias Illufiradas 
con la foperana luz, 
en amar tanto la Cruz 
b_ié fopiHes,lo que hizilles, 
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q la Cruz ,os a dado la luz, 
con que venciíl:es, 

No bis abGt glori ari, ni!i in 
Cruce Domini no!hi 

Iefu Chrifü. 

~11 Cabo/fe la milla muy tarde,'a cuya 
-'"l caufa, fe quedaron a comer en ntte 

lh a caía los íeiíores del Cabildo de 
la vglelia mayor,y los fuptrio1·es de las re 
Jigiones,y mmha d erezla é les Colleg1os 
a nudlros etludiiítes,a dóc:le ten iamos aif 
re~ado,por n') auer pna t0dos bafiáte lu 
gar en n,1..-lha caía. Duráce la comida oro 
vn hermano nuefl:ro, efiudiante e" profa, 
y verfo. Con lo qual fe acabo la folfoidad. 
de elle medio dia con tan nunca vil~o con 
cu río de Efpafioles, y Indios: que eftando 
dos padres nuelho~ apercebidos para pre 
die ar en dos pu ellos de las calles de la pro 
crf,1ó á los Indios Mexicanos,yOtomies, 
no fue pofobk•, por el mucho ;;iprieto, y 
multitud de gente. 

L s Patio 
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Patio de nueftro. Colleo-io, 
O 

A Cabada la romi.da falreron todos 
eftos fc:1íores á gozar de lo c¡ne no 
auiªn podido, que fue a nuelho pa 

tio,el c¡u:il c/l-aua gal:inamente adornado 
con fedas e.le varios colores, y en ellas mu 
,hos fellones,y efci1dos con gtande varie 
dac.l de gerogliphicas, y de todo genero 
<le verío,latillo,tofcano,y caíte!lano, en, 
honra de los Sana os. Lo qnal 9randcmé 
te entreten'ia áJtod~ fo ere e do gente, y cf 
pecialmente a )errados.,, y eíludiantes. 
l'or que tiemasde la agudeza,quc tenían • 
.faliii graciofamatc cf étrelas fnlas, y defp 
tauan amuch:i cleuocion ,como. V .P.colli 
:ira por cíl:as letras,que étre otras e(cogi. 

Ala p11erM por donde de nueílro patio 
fe e.itra a la ygldia, auia efia oétaua ha 
blando con el jacal. 

T ,m ricq eft as ~,tc;il ,y w11Jifrofa: 
Q!J.1m pobrq m ltt maicriit,J onMmmttt: 

Gloriate 
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Gloria te con J3n t,tn gloriofo, 
~ legra te ,J J,t, muefJ ras de comento: 
P1,es con thcfaro tal,] t~n ,vreciofo, 
No d,iy,z¡ lavmt.tj,1 al firmament~: 
Q!!J fiel ejl-a adon,ad o~on e.ffrellas, 
Tu con otras mas clarlfs,J mas bellas. 

Las hierogliphicas) que auia,fo¡_~ ellas; 
que te _liguen. 

P rimer.\ 
, 

Ah oor~ -'a los Sanétosquatro Doéto..: 
res eílaua dta.hieregli1,lúca en -.sn efcu,l o 
gr5d·e,pintadJ el Parayfo T errenal, y é el 
medio el! v11a cruz,có vn Christo trucifica 
do,dt! pie de laqual falian quatro rios,qt1e 
regauan a Mexico. Y la letradeii.t anli, 

L os !jlMtro clttros ríos candalofos, 
Q.!!} Jalen del terreno l' ara)fo, 
l hcon,Ettfrare, 7ígre,co el Phifo, -~ 
en /11 cfcritur11 f,m811 tan famo[os; 

Son los IJHAtro Doilores,gloriofos, 
Qf!..e en li! ¡gltji" poner fl, 1fpofo qnifo: 

I'ara re 
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'Para regar con celú7:ial auifo 
Los hombres,} ht:z.ellos fmElHofos. 

O Me:t:ico qut:m bien ttHentHrado, 
Qf!,_Am fertil,es r,¡z.on ,que (ca tH f,1e/o, 
A¡,mo del f11lirre _Del pew1d,: 

PHts par11 tH riq,1tt.A,JfHConfoe/o 
Todos Losqu11tro1iosfe,mjuntad8: 
cA darte el riego del.f11bor del cielo. 

Segunda a los Saétos confeiTores, 

Tenia pintada.vna tortoJi en.vncampo 
folitariacon ella fentencía,y letra. 

Genx tux ftcuc T mturis. 
Cant . r. 

Son mexillas de la efpofa, 
9ue mucho la hermofean~ 
los que gimen,y pelean 
haíl:a la muerte dicho fa. 
' , Tercer a a los Sauéros Martyres, 

ifraua enefta pintado vn Martyr que 
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Je atormentauan en vnas P arriU.as co11 
eíl:a Sentencia,y letra. 
Tanquam aurum in fornacc. 

Prouerb. 3. 
No esel oro ya perdido, 

fies en el chrifol echado: 
p ucs faldra tam mc_j orado· 

Qquta, a los Santlas Virgines. 

Etlaua é ella hyerogliphitr3, pintado vn 
armiño,ya loslados muchp lodo,yel huié 
do porno en Juziaríe:dez-ia ellafontencia1 

con la létra,que Ce íigue. 

l aui peces mees: quomodo 
inquinabo illos? Gan. f•. 

Antes quiÍJcron m0rir 
las Virgincs cófagrada~: 
que no enfuziar fos pifadas. 

'@inta,a codo, los H ueffos de los ~a~os. 
Tenia 



De la Feíl:ividad 
T cnÍa• ·ella pintadas vnas aguilas con 

las plumasviejas,y los ojos muy hermo• 
fo5,mirando al fol,có efta frntécia,y letra. 

Renou .. bitttr, vi: Aquilx iuuen. 
tus rna. Pfal.18. · 

Al fol eftan ya mirando 
eihs a3uila~ fa gradas, 
prcfto feran renot1adas. 

Sexta a los fagr~dos Hueffos. 

Yenella pintado \·n p1:1lpito·, y en h1 • 
gar del predic-ador, vnos Hueffoscon mn 
cho respládor ,que decendia alos Indios, 
qne eltauau oyendo.teni.i ella fentencia. 
y lttra. 

In omném terram exiuit fo 
nus eornm, Pfal. 18. 

Con la lengua no pedimos ' 
· hazcr 
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hazer Io,quc delfcamos 
con los hudfos predicamos 

Stptima a los hue!fos ele los Saoél:os 
Martytes. 

Tenia pintados muchos huelfM,de los 
quales íalian grandes resplandores, que 
alumbrauan ~latiudad <le M exico, con 
eíl:a íen cencia,y ktr,,. 

De excdfo tnifs-it igncm in o[~ 
fibu5 mei~, ~x erudiuic rne. 

Threnor. 3. 

Efiaua can encendido 
el fuego, que Dios nos dio, 
que aunque 1a vida falto: 
qdo en los hudfos mecido. 

Ofüma a todos los Sao él os. 

dóde 
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Donde eftana pintado el cielo,y a la 

parte dd occidente muchas e!hellas muy 
hermolas, y dos angeles,que le: mueué,te 
nian efte H ymno, 

ROM. Sanéci,ac fidelcs angcli, 
orbis fuperni pra:(i<les: 
quorum fub alcis iuísibus 
ccx:li moucnrnr pcrpcces: 

~ funt noua ifl:'a !u mina, 
qux fole plus fplrndentia, 
no{hum iub Hernifpherium, 
incrác, íitumq¡ hic collocanc? 

ANO. ~d eíl:,quod admiramini 
fuiíle fparfa h::cc lum_ina 

.. nouam rer hanc Hifpaniam, 
fanéli íi ad illam cómigranc? 
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~d ni magis refulgcat, 
o mata ab il11s ofsibus, 
q u o mm nitorc p o íl:ea, 
fLJlgebit tpfa paráa? 

Scrultura fixa hxc fyderum 
ami qua mucauit loca, 
vr bdq; Eo:as deferir: 
ve Occidens illuminec. 

H:rc oífa refplendcnc1a 
diuinfamoris pignora 
fonr xfümanda ab hominibus 
Iíl:ius orbis rn colis. 

ApropoGto de la mifma Gero 
glipliica júro a los verfos di
chos dl:aua efi.e Soneto. 

M 'Pl,mt 
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P/,111Ulfs fobmmos,']llt fal,'jl-CJ 
Dc/p1:es de p11efto ti Sol al occidentt, 
r con .ifpcé/-o claro,¡ cxce!cmc 
cflc n11~:10 Hc,mfphcrio enriq11eciffes, 

Por el fo/ de j1-1fficiit,lfq11im /eg,,iftes, 
Decupt luz.. toma;s,como de f1te//fe, 
Lti luz.,con q11c n/11mbl'afles .i la gente, 
Q!!! ejf,mn pu:ffa en las tinieblas trilles. 

<J)ermga e~ curfo 1111eftro moni!iniento, 
Ga::.cn efhu i·cgioilU la in[lmr. cia, 
Qf!5 tamo tiempo fc_les a 1:faondido. 

En Mcx,,á haz..edperpcr'uo affiema, 
~pamd el t bcforo de l,i fc,encllf, 

'O.f!e.es t11l,qe1e crece JiendB "f'artido. 

<jerogli. QJ Nouena Gcrogiiphica, donde elbua 
phmi c'ó pinta.lo vn 1'.leman ,como ~¡ne da de ma
los he>"e 110,y defprccia las Re-ltquias, y vn Indio, 
jes. Y en que de ro<lillds las eíla cogiendo con mu -
fauor ¡j c11a rtt1ereucía. T cnia eíl-a Sentencia. 
los l11di 
(IJ. ~a táto vos dono indignos 

'iut!ica 
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iudicafl:is ,ecce cóuercimur ad 
gentes. Aa. 13. 

Pues có animo obíl:inado, 
Nos tnenofpreciaAlcmaña: qerogli 

Hóremos la nucua. ECpaña. phi,,,_ ~ 
f,mor íf 

L ., . f' h .ñ I ,~· h mc.nu. 
~ a uccuna 11g111 caua a ~ uma,que :1-

zia la Crudadde Mexico de las ~áétas Rc-
lic¡as. Tenia píntad" acll:a Ciudad i: hal>i~o 
dé India, y á la mano yz.qnierda l:t plata,y 
el oro,hazien~ioadcman,que lo mcno,ji-
ciaua:y a la derecha el cofre de lasSanéfa¡ 
Rcliquias,renerenciandolas có eftaLctra• 

Trocado fea 011 riqueza: 
Qg_e.delante tal Theforo. 
Placa es paja, y lodo el oro. 

~ La vndecima, y vlcima era dcJicadaf,l:t O m, J 
fagrada Efpina,eftaua en'ella pintada vn, la Siilit 
mano,c¡.uc.c(crirlia con la mifma e(pi11a, y ~ffm,,. 

· ~ z. fan-
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fangre en vn cora~on, tenia ella Se·nten; 
cia y Letra. 

V el ccltc fculpantur in fílice. 
Iob. 19. 

Con tal tinr.1)y pluma tal, 
Como no hara imprcfsion 
I ES V S en cu coracon? 

) 

Aun que fea de pedern:d. 

411 Por diferentes partes <ld p_atio dtal).tll 
dlas Coplas. 

Copla a Mexico. 

Mcxico adorna rufoelo, 
y limpia m cora~on: 
pues qlle ws hucl¡,edes fon 
los conefanos del cielo. 

Otra de Mexico 3. los Sanétos. 

Como 
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Corncétrays Sá.étos g loriofos 

en nra cierra criumphádo? 
merecimos lo penando. 

Otra a los San él os., Marcyres. 

Con d toque de la Cruz 
hallo Diosfus efcogi,dos. 
de-quilates.muy íubidos: 

Otra Je h. honra,que fe dcuc,a. 
fos Sanétos. 

Sin.za el oro,y el brocado, 
y quanco ad D ios crio, 
a quié 1omenofprccio. 

·Otra,hablando Mex.ico có los 
S,rnétos~ 

I 

MEX. 
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:·Ú E.X. ~ bufcays Sáél:os aqui, · 

. q es pueda caufar cófuclo? 
St}NC. daros las minas del cielo. 

fJ Otra de la honra debida a los Sanaos. 

Aúquc úias,y ma.s fe haga, , 
es poco,y no fatisface : 
mirido por quien fe hazc • 

. : 41[ Otra de ~o me,fm.,o. 

Siru~ las p-iedt'as pr-edofas, 
y no es mucho Ílruan dias, 
aqui~n.pifa las cHrellas. 

Otra al rnodo cot:que fe ande cékbrar 
las S:intas Reliqnias. 

\[C~- Delas fieíl:as,yaparaco, ' 
qu;i! es lo q mas os pbze? 

SA '.'\C. el amor,cóquc fe haze. 
Otra 
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Ott'a del grande valor de las Saoltas Re .. 
quias. 

Ni la lengua m;is pcd'ir, 
ni el cora1on deCear, 
ni.mas Ce nos pudo d..ar. 

!{ Del agraJecimien.to, qué.Mexico haze 
a los S.anécos por fu venida. 

E.o quicnqin px:ecioíos dones,. 
oy dd cielo /1.1:ecebido-,, 
cornp mor;:na el oluido. 

&J Entre otros, auia cílosSenetos.EI pri~ 
mero a la fagrada Cruz, y Efpina, de dla 
manera. 

Soneto. 
La c,u1f,i es 2,rande1fe11.lo el contento, 

'De los que ven Mn aho bien prefenre, 
Y para que qjfre;:,cttmo1 di¡,namento 
El limpio cor11ion por apofamo • . 

M 4. T11 Crr.z 
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T ,i (r:1z.,y facra Efrin~ tt prejento 

Dulce Jef:e reparo de la geme, 
No permita 11, Amor d,uino, nrdiente, 
f2.!!! tales efper1111faJ lle11e el vimto. 

O [,eme C11piran, que pele,máo, 
Sacafle Crm:.,J éfpina por tropl,eo, 
'])e la m11ertc,; doloru,q11e vt11ci1?e: 

Haz,, q11e tu (ruz,7 efpin,u imirando, 
Menofpreciando el rcmporal dej{e11, 
V111no1 Al rc;no ere1110,que nos difle. 

Otro á. los S:rnél!os Apoíl:olcs, 
PAt'" que crffen .5J,Ce.:dco t11Jqtuxa1, 

'])ea11er fl(n /11rgo ti:mpo carecido 
'])el facro,y ...Apoffolrco fon.do, 
Qf!! 11{ bum pajlor a11mra f;,so11ej,m 

c5l!(ira como celebr,u , }' fellcj,u, 
El don t¡l(f melle di.i ha¡ recebido, 
Q:!; bajla a ,·c/f,mraY el bien perdido, 
Si alue, gu~, qual rne;-ece,le .tparcjas: 

Por q11e fi m Roma '7' ,w!o r,frl1111dece, 
én Greci:t Andres,flJicgo en G,itifot, 
M,uheo en Et1opia,fi e;mquetc, 

. Th, 
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Thom,u al Jndo,y ,51,Ca1·cohermofea 

tAI T<!._o, c1qaf:,ente no parece, 
O; ue LAgtt1,,Hn todos fe i-ecre,e. 

Otro 1 todos los S.rnél:os. 

E.\·!rcito en milla;•a ~(cogido, 
Qf!_e vfor1dode cfte mundo efc.tfamére, 
.5iguiendo vueftro (apitan pYHdcnre, 
La lu-z. ,uu;s deJ ·11w1ro defe11dido. 

S11me d? eft11 trompetas tal l'IIJd,, 
Con qne rmcmble la comrari;: gen u, 
Jl.1os71rad /,1 occ¡¡/111 lttz.,refpl,wdetiente, 
-0:Jbrado el ftagil b,rrr-0,7 cóf'úmiqo. 

Con pe11,t lenta,¡ con ._,,'v(artyrio lt!rgo, 
Probadosen chr¡falde tC/ltaciones, 
Fnijfa hallados p1,ro1,711cmdrados. 

(jor:.ai1 del pperto de effe mar amargt1, 
v1¡,enos de peligroJ,J pr:{]ioncs, 
Drtcl,m 01, los que b,;:en, desfurados. 

Oétrnas,de !as mnchas,gnevuo en elle 
pueíto, á l.1 fa grada Eípina en T ofcano, y 

Caftellano. 
E[fixa 
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Spina btllA che il fa ero c,ipo adorni, 

Q.!!.; adorn11 et cielo ímpíreo,¡ ohriftaiino 
J l noJ1ro píanto, in alegre:u.4 romí 
(on tt, co11fr1clo,y goz.o,q:1c (J d1:m10 
Profperi la fil áira, q11efti giomi 
P .crll CM tlll f,1110-,. poder comino 
Hor fi11mo inpr.cc,& hor ffiamo en g1terr4 
t,AmArtl cielo ,J de[prcciar la titna. 

Otra a la fanéla Cruz en T ofcano. 

~ibero dNeggi11dnt, & verde fronde 
Che al fr,,llo del figli11ol //um da l:tme, 
Dour fe Ja,Phmicc [ami ,¡(conde, 
Do11e mfu;¡co de am9rc fa confi,mc, 
Doueefparfa in mll7ta!c,&facideoru{e 

".Del noffrol?edcmptore ,il chi~;·o {im,1c 
Dal fürCll alAstflro 'oí/1 mar Indo allllattro 
ZX!n f111rob.tto m,!i pm bél _rhefa:1ro, 

§ Otro á los San él os l\ofonyres en T ofca
no,y Ca/h-llano. 

O Cttpiwm, qui: al glorio fo hecho 
Smu angofciofe lachrime,e [ofpíri 
Pufift, s el ojfttdo,7 fi,erte pecho 
e/f;·dmu con ,t f Horo de Mttr9n, 

Yalf~ 
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Ta e! fammo emperador A f,ctisfet~o 
Tuti i voffri penfteri, e gli deftri 
De ver f:, de1d,id.¡ cara a cara 
éffe? [,, quella foceelm tatchiata. 

(" 

4IJ Can~ion alas fanélas Reliquias: 

~ e amor,que prouidcncia; 
y ·<-JUt! dulces e r.icrañas, ({ha? 
la fq_mma_ piedad deDios nos mue 
pues nos da fu clemencia 
m ercedes tan efirnñas 
o !;>ra,cs de íu ccrnura,yct fo dídha,' 
que ya la cierra nuefira 
en ciclo fe conuicrte, 
con tantos cdeíl:iales, 
cclebrefc m e rcales 
vud h:t dicbofa fuerte, 
y no en Mc:dco folo: 
m as reffuenc al vno,al otro polo: 

\ que 



De la Feíliu idad 

Q.2jen nos ha concedido 
fu proccccion,y amparo, 
d confuclo,b luz,la medicina, 
el don efcl.uccido, 
que le coí'co tan caro 
cftu preciofa Cruz,y Cacra Efpina, 
íin duda determina, 
que vaya en fumo augmemo 
db tierra dicho fa, 
y noíe niegue cofa 
delante del diuino acatamiento, 
a.quien pidcfauorcs 
có tantos,y con cales valedores. 
Entre las compoficioucs latinas buuo ella 

Epi gramma congratulatori
um in aduencuSanéhrum Re 

1:qui .1rum 

Onoua 
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(nomen, 

O noH1t, •q1u. ~ wwi trahis alli4 RifPanÍI, 
Cm» '1 "º religiop.cr1ic1pata niget. 

Mex1ce pr"t1puecharifmn:1 t1ine11 Chrifli, 
Q¿:-4-,,fl,due proprij fe11gni111s 111nne rig,ir. 

ONtts hodie trra1rsreferes,ai,1. t/01111 demceos 
--- o 1, ( 

Cul1on mbHes,11g1·icolt. 'h tuo? 
C,m (i¡¡ h!tcmittms,/apída deltgerat omnes: 

Scilicet ,.bftulerAt fai!WI idolli tibi. 
t,Aff níic ccrc11/11r cribnit,tunim extr11it 4lf,i 

Et t/141m11c cingit m.:niafape110HA, 
Cn1., efl tort#lar, feps (Pina, fllcífsw11arHrrÍ,S 

SanfforHm ci11eres,reiiq11t.t 91.fafr<l. 

De lxt1ri1 Mdici ir~acfocntu 
Sanltorum ApoH:olorum. 

Orbis immenfl pmrgrare regmt, 
e/fmbi1111J1 ponri 11Hmeuue vajfi, 
1' u1iups tarui refane& tri11rnphi: 

1érr,11j, e!; v11d4. 

'JI{ 1)11 ccron.-tos vi'rid11m, q,w·cH: 
e/frm..,, v ei viflos r(ferent: c11rr11~ 
Sed duces, m1mds:mfr,per1Jre íueros, 
~e:,fr, cerr.is, 

Ecce 



·De la Fefiiv idad 

EceediHinum vmer11re P ,wfom, 
Y as ferens Chriflo cr~ciflxtt membra: 
EíCeM athú,fir,ml,1ir 'h T hom.e. 

OJfit fam1ta. 

( errze M11t¼iJt cinere.s, [acobi, 
'13arnab,r, ,~uc,r, : q:,id in orb:s m <1iHi~ 

Oqu,mr f~li.i.· (Hper orbis vrbcs 
Mexice pl1:udc. 

Concinat pleél ris pia iem m,lodis: 
geftiat "1,µtu,p~iie, '!fOCe, V,lftU, 

Org anir,11,.blis ,cplia-ns, c:,ore, s, 
, L.tta refolw. 

M¡fror,1tbfadat ,prowl 1,incdo!ores: 
Gaudio memes reple11mur omnes: 
7illibm virtut v,ge.it patroniJ : 

Crimin.1 ceffeot. 

H if'h dimjfu, pÜeri te:1e/li, 
T11mviri gr1mdcs, iw1e11es,fe11eS1J3 
C11nticú laudes fidei Magiftris, 

'D iáte ou,mres. 

Hym1111s 
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Hvmnus ad Sáél:orum omniú 
I 

Reliquias. 

O principes EccleGx? 
o Ma.rtyrcs forcifsimi? 
o vos I\.1agilhi gcndum? 
o Virgincs purifsima:? 

O vos labore ferio, · 
CbriftuLn fat~nccs 111orib9? 
cr1oru:m facrata corpora, 
vi dcre datur Mcxico, 

Apoíroli fidem date, 
& i\1arryres con.íl:antíá, 
lumen M.agilhi mem:ibus," 
vicam pudicam. Vü:gines 

Pío fauore cordibus, 
adcHe vota ut fupplicum, 

exaud 



De la Fcíl:iuidad 
cxaudiac pij!simus, 
qui corda nofrrn profpicic, 

Tandcm labore Hrcnuo, 
prulixa bella milites 
dcoíO:a,yuí iarn cernicis 
pra:ftare robtir :;iracix? 
1 C> 

Vt membra línqucns f¡)iri!us, 
afoendat a.lt,1 culmina, 
~ noJlra. dc:mum corpora, 
írnr iunél:::.. vcil:ri) olsibus. 

Y con eíl:o,y con la folenmc ado~ació 
J e ).is fanc.as t-.<'li,¡uias, y vane 
d:d de: oíufi~:i, lJllC duro h aira .los 

horas de la noche,fc cerraron las puertas 
de nueftra ygleíia,qued,rndo las calks Je 
la procelsion,con tanto concurro dt: géce, 
y con tátas hach,1s,y luminarias,gozando 
<le los Arcos.y freícuras,que afomii<lo:10$ 
;algunos de cafa nla ventana del padre i'ro 
tiiacial,q cae fobre laporteria,dcziamos, q 

tiuG 



De Ias .SS;Reliqni:1s. rn5 
fi no•vieramos aquello con nuefho ojos, 
fe nos hiziera difficil,de creer:p')r q en n·a 
l idad de verdad,commqtA er11t vniuerfa ciui 
tas, 

Y ·por que pocos dias antes de la fefH 
¡ uidad,predicando vno de los nue-

- ftros en caf.a,pnblico el orden, que 
fe auiade tener enroda la oélaua,y !oque 
fe auia de hazer particularmente en cada 
dia,y al fegundo,que fue el Domingo, cu 
po la reprefentacion mayor del criumpho 
d los fanélos,quedoel pueblo combidado 
para ella,y con currio como iuegofodira. 

FEST I VIDAD CO 
muna toda la oll:~ua. 

I) or que no fueífe neceffario repetir 
muchas vezes,lo que fue comú ato
da laoétaua,fe me offrecio,referirlo 

a qui,referuando lo proprio para fu partí 
cular dia. 

E 1 dia de todos los ~anél-os fue fabbado 
( como arriba dixe) y duro la fiefta 

ocho dias,hafta otro Domingo inclufiue, 
N forquc 



De la Feíl:iuid~d 
Por que no Íe como el lunes den t·ro de ra· · 
oétaua,por auer (ido la comcmoració de 
los difu1~étos,<lando lugar a lag ente, que 
acu die lle a fus proc!1ias, 

N lit'f1ra yglelia eíluuo toda la oél:rna 
J con el a<lorno,y zparn~o dic-ho,y las 

fonélas Reliquias,y i{efirnrios dtu
llit'rÓ en d altar miyor de noche, y de dia 
con mucha cera ardiendo, acompaírndas 
de los nuefüos. Y a la mano izquierda de 
la capilla mayor vn tablado,con rn fomp 
t!lolo thrqno, p,ara las· rr·¡nqlentaciones, 
co tal .utitfoio,y ¡¡f~,eéliua,, l\UC de codas 
la-s partes fe gozana, de lo t¡ue en el ie 
hazia. 

L os íe1íores del Cabildo Je la yglefia 
mavor,continua1:do con muchoa

, m Ór la honra de los Sa11é1os,orde. 
haron,que de fu muy illnfirecabi!do vini 
efien pre!te,díacono,}' íubdiacono,adezír 
las M iffas mJyores de los ocho dias. Y a Ísi 
cada <l1a la dixo vna ditJiid.id,o Ca1:onigo 
e> otros dos capitularl's por minilhos.A s 
{i(tiédo fu capilla, y mufica,y d maellro 
della confingular deuocion (fa qua! coa 

la 



De bs .SS.R.elí9uias ro6 IS" 
fas raras parces, c¡ue Dios le a comuoka
<lo,foe caufa,de bazer 111.u;.uil!of.ls inuen 
cioncs,yotl:encacion) 

P erfern~ ntron /iempre liete Indios 
graneles muíicos con vihuc:>las dC' ar 
t o,orl o~, flau ras,trópe tas,c hir i inias, 

y cornetas,y vn Eípa6ol orgJnilla,losqua 
les quruJo el tiempo de las Mi!fas, ícr
mones,y reprefentaciones,d,wau íuaue é 
trctC'nimiento 41 pueblo. 

V na de las cotas,que é ellos dias mas 
(e.iduertio foe el '.con,urfo de géte, 
c<;>moen fo lugart'e ttir,,,:acudiédo 

de partes nwy ~emo~.1.s,ycon ci-rraordina 
ria devocion) madrugando trcs,v <)'.latro 
horas a:ices de amanescer,y períeuerádo 
haJl.l muy noche. 

L As call?s por dende pafTo la procef 
fion,el1 m1iero~1 todo elte tiempo a 
donrndas con los arcos en la mane 

ra clicha,cxcepto el arco Je! Collegio de 
fant Ped.-o,y faut Pablo, qne ?ºr fer tau 
fumptuofo, y de t:inta obrn, }" io'.1c-11:-ion, 
fe que do por mas de \'ll mes, dando mu• 
<:ho contento, y entretenimiéw, a todN, 

N 2. y cípe 



De la Fcfüuidad 
y efpecialmente a los que de fuera della 
ciudad lo venian a ,·er ,de diuerfas partes. 

Cada D Entro de la otlaua vuo é todos los 
di4 den dias fcrmon,y rcpre!entacion,cele 
trodtla brando cada Collegio de nuefiros 
08auA ftudiantes fo dia feríalado,y rematolfe el 
vuoStr diade la oélaua, (que fue Domingo, ftgú 
mon yre la quema de arrtba)có repetir la reprcfen 
prefan, tacion mayor, con mas aparato,y gracia, 

M<io. que la primera vez.Los vetlidos,y adere. 
c¡os,de cada perfonaje en las reprefentaci 
ones fueron de grande riqueza de oro, y 
Ceda, y del cólor,y talle, que fe requeria. 
En lo qnaLre tuuo particular elludio,ycui 
dado,y alsi cada cofa parec1a auer fido he 
cha de principal intento parafolo aquelef 
feéh.> particular. 

T odos ellos dias por las tardes,fe po 
nian dos padres de cafa en el altar 
mayor con lobrepellizes,y e/l:olas, 

y e on mucha deuocíon, y autoridad,abax a 
uan las faoll:as Reliquias, para que la géte 
las adorarfe,y beía{fo los l{elicaric,s.Lo~l 
caufaua mucho feruor,y eotretenimiéco 
dpiritual, y pe¡feucrauan baíl:a muyan~ 
,hecido. 
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D OMIN GO PR.[MERO 
dia de la oétaua. 

Q uedo para ell:e día( como arri 
ba dixe)combidada la gente, 
p,tra la repreíentació mayor, 

q fue vna Tragedia, intitulada Triumpho 
de los Sanélos.En la.qualíe reprefcoto la 
perfecucion de Diocleciano,y l11 profpe• 
ridad,que ie figu.io co11 el imperio de Có. 
ftantino.L9s reprefentat¡i;cs todos fueró 
elludiáte$ e! n11e!hosOolleg.íos,y n¡t1chos 
dellos graduado& en ar~es,con tan~a rique 
za tle vc-lli·los a propofito,y con tal orna• 
to, y Mage!tad, que ayudados de Uios 
por 1~ iuterceísion de los ~anélo.s,canfauá 
en el auditorio a.qutl mouimiento)y affe 
élo,que fo pretendia,por que el meneo,y 
aébon de cada vno,y de codos juntos,con 
brio,v ía:ía, quando Íc rcqueria, como en 
Diocleci:1!10:con ternura, y 1:igrimas,quan 
do era nefl elfario:como en la ygldia:co11 
fort,.leza en los M arryres:y libera.lidad en 
Conllantino,y anfi en los de mas. Q.!1e no 
parecía ler fola reprefc-nc.tció,co,no fevio 

N 3 daram 
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da mm ente é el cffc-é10,<1uc obro e! Serior. 
d e vn nunca t·ilhi fcn timienro,y lagrimas, 
y céu~rlion de mudi;1s ,dmas a fo c.li11a10 
fernitio, publicando, que lo <¡ne no auian 
hrcho mue hos fe rlliloncs,les auia Oioscó 
n:t,nicadocón etti obra,y 9uc baftara a
connercir Tu reos, e¡ fe hal!arii prefo ntes, 
y que no era jufrn,I<· ue,'íali: de imprimir, 
para que los anfentcs gozaffc n,y fe apro 
uechaffen, LI allofe prefet:te efle dia fo E e:xcelé 

1---: cia del l~1íorVilforrey,los feñores 
de la Real 4,ucliéU-.1,c ó los kñorcs 

Inquilido'r~s,en vn a1,1 cl¡in¡io bien adcn:<¡a 
do ala mano derecha dc la capilla may<-r, 
~n correlpondenci,1 al t:tbl,.do de la re pre 
kntacion, y los dos Cabildos, ftrnla r, y 
Ecdeliallico:para· el foclll,H ;u; ia vn anda 
m io,mas baxo,c¡ue el de (u E~celrn<"ia,có 
tinuadocon el, mm que· .u1iticiofamen~e 
di!timo,p~r'a el Eccle/iaf.ico fe re!'m~.cl 
tar m.iyor,Mde la rcxa del comulgn ha, 
ii,1 dencro,;• para J,1 clerc1.in,y caualleros 
fe dinuto, 1 Choro. 

D, \' ro h rcprcienticion <)!.latro h o, 
ras.porque <lidia la miffafoco m~ 
á l.i.s ocho, y fe acólbo ddpu es 

· cie J;¡s 
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de las do:u,a viédo muchos entretenimi 
e1itos guíl:ofos,de enrremcfes,c.5ciones, 

)' mulicasdifferétcs,y a a vna voi,ya 
ado~,v mas, <1uedau2n gran-

de contento, y confuelo, 
como íi l,1 letra de la. 

T rage<lia fe ve
ra, que es 

del 
tc:1or figt,icnte, 

ico 
ere} 
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TRAG EDIA 
I, ,f'1 

l N T I T 
LADATRIVM

PHO DE LO S 
SANCTO S. . .. 

E 'l'(_. Q_J;'E SE R.,,EPRESEN 
ta la perfacr1cio11 de Diocl1ei11no, y la pro 

fjmidad,que_(e f,g11i'o con el lm- · 
perio de Conft antim. 

Perfonas, q fe introduxeron.' 
Siltlcfho Papa. 
ú¾'agno Confl-,mtino. 
Diocleciano émperador. 
D,mano ;1del1111t11do. 
Ch;-omacio Prefidenu. 
. S. Pedro mar. 
. S. Dorotheo mar. 
. S. Gorgonio mar. 
• S. /1,An mar. 

t,Atbmio,Cm1allero. 
0/1mpio. C11ualtm1. 

'7\T . ~, !mCJ/1. 
Secret1trio. 
Dos A tg uaúles, 
rglejit:t. 
Fee . 
Efperanf"· 
Charidad . 
qemilid4d • 
Tdolatrilf . 
TCr11ddad. 

En Mexico, Por Anton. Ricardo: 
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T R r\ G E D I A ·D E L 1 

TRJO MPHO DELOS 

S A N C T O S. 

P RO LOG O. 
- ---.,.-.,A CHARIDAD 
- ges fiemprc agra• 
, <lecitla, 

r NVNCA VN 
,,., folo punto ell:uuo 

~l:10«,., ociof.i, 
Fu~r~a Halir <'n algo de mct:iJa, 

, En !idt-a ta,~ rotemoe,y tan d1d1oí.1: 
Y .igraqe~iem•ó el t!on d~ lit venida 
D ,! las Reliqnias :~5.éb:s,no repof.1, 
H ~fta 9ue fus triumphos,cdehrando, 
En todo~vJy.1 el bien cómunicando. 

Y pJra que mejor íe rntienda,y ,·ea 
l.,a g lo ria,<¡oe a los Sanaos esdeuida: 
Cn.:,!t,rnfo l,,s ha zañas, y pdea, 
Con t¡11c a/ido porello~ ·ni'erecida. 
Y pues que Dios fe·ei:íai~a,y íe recrc:a 
En ver que por fa a:nor dieron la vida: 

Q!1je11 a los SfiEros ama,(cra j,llto 
úyga con ate11cio11,(ileucio,y gnllo. 

Y auu,¡ue 



Tragedia dd 
T aunque de todos generos,y eltados 

D , cuerpos Santl-os,Uiosa concedido 
A M:.>xirn,loshueífos confagrados; 
No puede Íerde todo~ referido 
El modo,con que fueron coronados, 
Y alsi entre todos emos efcogido 
Los M artyres Sagrados, cuya h ifloria 
Caufa a los cuerpos Sáétos fúma gloria 

.Es la Tragedia, hiltoria muy fabida 
De la perfecu~ion, y toruel!ino, 
Con que por Oiocledano CQmbatida 
1.a yglétia fue,y <Ífi?,ues por Cótlantine 
A Íumma paz,y !:lien re!htuida. 
M olhando ic mayor fa nor <linino 
.Ala fazon:que por jnizio humano 
Parece ell:aua lejos de íu mano. 

La ygleíia, d~ virtudes adornada 
Elhua en iu repofo muy contenta, 
Peníando fer la llunia ya paffada, 
Y ento11ces 'ic !cuanta mas tormenta 
~e lag~ntilidad,acompañada 
lJe ydolauia, y crueldad cruenta, 
Venciendo el pee ho de Diocleciano: 
HazenAen perfeguirnos ponga mano. 

Yiédo 



Triúpho de los Sáros. tu t .,, 

Viendo la tempeíl:ad,q\le fe mouia 
San Pedro,San Gorgonio,y Dorotheo 
( QE_e eran en el palacio de valia) 
proponen ai marcyrio fu delfeo. 
Publica el Ceíar (u cruel porfia 
Con ediéto,y prego,, h orrendo,y feo. 
Chromacio en Afia,a per feguir l.l géte, 
Se parte,y Daciano al Occidente. 

Haze la yglefia digno fentimiento 
En tiempo de peligro,y pena tanta. 
Las virtudes, le dan diuino aliento, 
Con que el deffeo alpade~er lctianta. 
V n cauallero con .illuthe intento, 
Llamado Ioan,mouido de ira Sauéta 
En la corte ,con animo valiente 
Los ediélosrompio publicamente. 

Siendo porefto preío,y a ffiigido, 
Y ante el Emperador atormentado: 
Al fin, no pudo vn punto fer 1nouido. ~ 
P edro,al f.icro Martyri~ a.fficionado, 
Public11 fer chrilliano:y aucr fido 
Có Dorotht>o,y Gorgé io,acóp.1ríado: 
Y dando por fu fe razones fuertes, 
Fueron a padecer d1cl1ofas muertrs. 

Prornra 



Tr:ip-edia dd 
() 

Procura el Cef.ir,c¡uc rn nin,~una via 
< Se de a los rnerpos ~a::ews fepult:1ra: 

l'ero l.i Y gh (ia,co:no madre pia 
Cou grande pompa d¡¡rit-! a procllfa, 
Supo el en1perador:que no podia 
\' en ce ria fc,coforn)~ 11 b lornra: 
Y de rabi.i, yforor de:,o d e!bdo, 
Y mu1 io duranll'11cc aco1111e.mado. 

Succedeenel lmperio Con/bntino, 
;\ qui<!u la '-,rnth Cr u i po:· d h111darte 
Fue ,lada:ycon :lquel f.,,wr drni1:o, 
V cncio a M;iúcio é vt'nt:irQIO ~! arte, 
Dtl~oé'~.~:bnd<i } '/1 ai n'io\-irvezino. 
Sin fr.r pa:·a f.1t'h rltJ él m1mdo p,1 rtc·: 
Llamo a ::irlnC:!-ro dt! mom,· ~orano, 
Y fit'ndo bij)tiudo,qucdo fano. 

R cconoeicndo p11escl bcndficio 
T an t·,1ro,ta11 pretiofo,y fobt'rar.o: 
J>,1~,i hszer a Dios ~lg11n rcruicio, 
Emh:·onizo a Si!ud1ro por fu 1-r.ano. 
ReHimyo el diuino focnff1cio, 
Y tiiro énoblccio d p11eblo Ch riíl:iano.
~1~ C07l razon l;i )'gldi.i,d,, afr!igida 
Q.:!_eJo t:·1rnpha1~tc, y muy égrauctci(la. 

Hizo 



TriÚ1)ho delos Sac1:os. 1n I 

Hizo bufcu los hucffos con fagrados, 
~1e la perfecu~ion auia cfconJido: 
Y !iendo digname1!te vent'rados, 
Les dio templos, y cuico euritp1ecido. 
Siétlo pms nudlros hienesrellaura<los 
I::n cfLiJo,t¡ua l nunca auian tenido. 
Dudui:fe la n-agcJi.1 Je dolores 
En canci.-os diuinosJy loores. 

Triumpha F.:1almt'nte congriici t'?a 
De Id gentilidad, fa ygldia Sanét,1, 
De ~-Jol.,tri,1,ft', cong1•.;11;firmeza: 
Y de 1.1 crneldad que al mondo efpanta 
La <liuina dpcrJn~a fin fl,H1ucza, 
~1e pufo al dmo goipe la t,:irganta: 
Y al fin laCharid.id,9uc atodas cllas, 
Concede Cilla fobre las eíhellas. 

Yd.1Ja l>reuemen:e dcfto qn<'nta: 
Pido atencion deuot~: pues la pide, 
La graue hifl:on:i,quc l.: rcprefenta. 
Y qlllen,coala fl:i,:11c·2a nt1t·fl:ra miele, 
[ a r prcla grande .T~ ,que liu afr<:nta, 
El f.iber,dt" alcan~atla le tfrfpide: 
l'ero en hecho t.111 arduo,y t.in <!cuido 
Es gloria a,o,uetiendo fer vcncil!o. 
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◄ ACTO~ 
P R I M E R O, S C E N A 

PRIMER A. 

Entran. 

~ Y G LES I A. 
~FEE. 
~ESPERA NC,A . 
41 Y C H A R l O A D, 

. V t E N M E 'O A yr,r E 
ra vn talento, qual u ... • 
conuiene! 

!PARA LOAR 
aquel,que es impof~ 
tibie, 

~~ au vna perfeéhó de las,que tiene, 
Del todo a nadie fea intel!igibl<! 
A quel,de quien el bien codo nos viene, 
~e biue alla en la luz inaccr(sible. 
En aquella region lmpirea,y rica, 
Donde con fu prefencia beatifica, 

· O Aquel 



Tragedia del. 
A que! gran Úios,9(:e efh robre la luna; . 

Y el fo!,y las ettrdlas, tin gran trecho, 
Con que modo dire del cofa alguna~ 
r1.1esqu.1lquier Angel q<la Íatiffechó, 
En concempfarde cien mil p.\rtes vna 
Có todo grá foruor,yhábrieto pecho. 
Y afsi quiero callar,viendo mi falta, 
Y callando adorar cofa tan aira, 

Solo querria dezir mi lengua tuda, 
(S~gun albaxo ell:ik. espermitido) 
Las gracfas,con que es juíl:o,c¡ yo acud~ 
1\ Dios ,Je quien yo ta ato e t-ecebido. 
E{to pro,urarc con vuefua ayuda 
Virtudes,qu·e rt gniatme aueis vrni~o: 
I'ucs fon,de ingratitud,grades indicios 
~¡ olni<lo en :rega\· los beneficios. 

F EE. Ygl~!ia milit,iote,dulce efpofa 
Del foberano elpofo, del altura: 
~ó gran r.12011 te mueltra_s cuidado fa 
De darle gracias:pues ta{ hermofora 
En ti pufo,y te hizo tan graciofa: 
Qge íi-endo como eres fo h~chura~ 
Se enamoro de ti,yquanro te quiere 
En los cantares largo 1o r~Jiere • 

.A llitc 



Triúpbo ddos Sá.1cs. u4 
Allí telbniaeípofo ,el dulce ef¡>ofo, 

Y muell rJ de rn an,or t c-ner u! r.,11~: 
n11 ,:, 'º" afft'éto t ierno, y ~moro fo, 
T~ llama,mi palom.i, ,uniga,l;crm.111a, 
Y por que en t i,h-1 <101\lr no el<c d iJufo 
Para ,¡ue 1·eas,q"s derto, y coÍJ l!ana: 
Diui defpucs de d,irce t.1ntos ,1ombres: 
~<.: es iu conr.éto dl:ark có los hóbrcs. 

Er~s de quicn'te hi~o rnnp.mada, 
Por darte ,!e fos dones tanta parte. 
De dentro,v fuera c!las aljofa rada, 
Cotl el ro.ci~ de g,acia:y de t.al arte 
E lbs con 1pil linde1.as argei~tnda: 
~•e O io.s,con figo quiío dcJ pof11rte: 
Hazien.do nueuo Adam ;il hijo;;:mado: 
!'ara fu compaiiera te a cr i.ido. 

De la manera,q el Adrn1 primero ,CHAR. 
Durmiendo, fue faca da de (o lado 
Su efpoía:deff;i luerte en vn madero 
Del ' 11e1io de l.t muerte foc orc•.,pado 
Nue!l:ro Íe~ú,lo Ad:í, Uios verdadero: 
Y <le alli te- faco de (, ,o fiado. 
V afsite ltuaorn tu c!p,1fo, y p:ulre, 
Del lugar dódc foe muerta cu madre. 

O z Dcbaxo 



Tragedia del 
FE'.E, Debaxo de vn trille arbol fue violada 

Tu m_adre,fcgun <¡uenta la efcriptura, 
Y debaxo de vn arbol engendrada 
Fuiíl:e,del que muno por fu criatura, 

ESPE, Fftauasenelfoelo fepulta<la, 
Como femilla íeca en tic-rra dora, 
Y de la Cruz,llouio fangre precio!a, 
~e terefucito linda,y her mofa. 

YGL E Ren cligate Seiior la tierra,y cielo, 
Yquanto aca,ya!la tienes criado. 
Graci11s te den por mi los de He fue lo, 
Có d lu1nproío exerci: o, y dorado, 
~,e tegoza,y re vc1Íln mortal velo, 
Sobre etJe cielo e laro,y eíl:tellado 

. D e donde mereci, que mtcríaffes 
Tal,yqne por tu efpofa me tomaíl'es.? 

Virtudes foberanas,que f.liíles 
Del pecho chriílalinodc mi amado, 
Q!!e ( íegun dulcemente rcferille,J 
Me pufo en vn citado de tal grado: 
Pues para encaminarme ac¡uiveniftcs, 
Con vuefi:ro(al>er ,1lto¡y fublimado: 
Dezidme,co1~ q modo, ira é augméto 
Mi eltado,fin quepa ffe detriméto( 

Si qui 



Triúpho delos fa nlcos 
Si quieres tener gozo, y al~gria, 

Y que crezcan tus paílos,y reba1íos~ 
Conuiene íer nofor.ras tres tu guia: 

115 
CH.AR: 

Y aísi te lograras por largos años. 
Y tras elto~,verna el eterno d1a, 
Q!,)ando ceffen los males,y los daños, 
Pues fomoslas virtt1des Theolog.1les, 
~e haz en alos hombres celestiales. 

La feelpone en el hombre tal íapiencia, FEE, 
Q!!e lo <¡ue fu cazon no compre hende, 
l.e da a encender, Jotiído le de fciécia, 
Con que lo:'.'robre na~u(·al entiende. 
Y defl:e modo,la..alta pronidencb, 
Lo que lo razonable uo ;iprehende, 
L o fuple con la Fec,que le deícubre 
El bien,que ala razó fe añ11bla, y cubre, 

Y defpues, que la Fee haze patente, CHAR• 
El Íllmmo bien,que a nos fo comunica: 
Con vn grande deffeo,y muy teruiente 
La volÍlcad fe mneue,y aun qeschica 
La Charidad la ha1e tan potente: 
~e fin fin la dilata.y amplifica: 
Y ordena con amor inextinguible 
El deío,den de la concupiícible, 

O 3 Des 
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r:S?F.R Deíque Voli10tad a ddleado, 

coa'Chatidad al Lie11,que <'S ineff.:ble., 
De(CJicrta la 111emoria fu cuidado, 
~ acor<landolc, que es cémunicahle, 
Elrna alcan~:tra lo delT,:-adc: 
Y la Efp(-rj\a( que es lirme,y dhble) 
Le da vna fuere a,~! en In 1rafdbl~: 
Qg_c le haze pc,.fsil>le lo impolsib(e. 

Delta arte pues ellan fortaleciJas 
Tualm.i,y tuspotenc.ias,có calfuerF'• 
Por e/hr a nofotras tres aficfas: 
Yafsil¡oaura, c¡ul'E quit!hre,ni dcíh1t>r~a. 
Lastres cuMda~,']tlC! en VQO vesvnidas: 
Pues có ellas el h óbrc aísi fe esfoerca, 
Q!:ie dizé,é¡ el cordd ddtos tres hilos,. 
No batl:an acort.ir le hcn:.:ino.:; filos. 

Y G LE, Quan claro la experiencia me a moJtrndo, 
Lo que me pcrfr.,adrs con razones. 
~1épuesli no voforras me a ayudado~ 
En cantas, y ran fo1:rtes tcntariones~ 
rues Jes de mi oi1íez nome 211 falcado 
Llanto. pen2 ,afllict icn,pt·rf ecucione!; 
Y no folo con e/ro no~ ca ido: 
Mas átesmasJy m.is !itmpro é crecido. 

l'OHl:I 
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Por cnya c.m(a ,fiento,y hago cuc,nra, 
Q!_ie con vofotras no me falta nada: 
Y aisi eíl:are gozofo,y m9ycontenta, 
Por eíhir con mi gente acompañada. 
F!ien pt1edes aflinnar,que te foflen~a 
Elle terno, deJ,q11al te vescertad.i: 
QE_e esta]/¡.,¡¡ 1j ami fola me tttuier~, 
Comigo cielo,y tierra pofíeyeras. 

Qµe aunque Fee, y Efperií~a, te cóuiene: 
Es folo,mient ras biacs en el foclo. 
Sin mi niD_guna dellas valor tie¡¡e; 
(¼1eyo fola l·esdoy 1•alonl~l.'~iefo 

CH.AR: 

En tit'rafy cido,nadie me detiene: 
°-l•e halh el miíino Dios llega mibüdo. 
De foerte que en lo inlimo,y fiiprem_o, 
Te guiare,excediendo todo eftremo. 

Como eic:,<'rpo recibe el fer del alma, FEE. 
Y'con ella ella vi110,rezio,y fuerte: 
La ,111a! falddo queda pnello en calma 
(fr g11n c!a ro p,ire~e con la mnerte) 
Delh arecCh:iridadtirne la palma 
Entre n<'fotras, y eíl:o,de tal fuerte: 
~e la fee,y Efperil~a es cofa muerta, 
Sin Charidad¡Por q ella nos defpien;i. 

O 4 Afsí 



ESPER Afsicomo e!l-a el alma en toda parte 
Del cuerpo,y toda é todo predomina: 
Con cffé 1·ei1 ori o,mádo,y arte-, 
F(U la Charidad,virtu<l diuina 
En efotras. Y mas podre contarte 
(Como el gran A ugullino dett"rmina ) 
Q~e t"n fu modo efotras prineip,1les, 
Llamadas l~s Virrndrs Cardinales, 

FE E. Afi rma: ques amor,la fortaleza, 
Qe.e fufre, porquien ;una foerteméte. 
Y la templanc¡a,amor de tal pureza, 
QJ.ie aquié_ amafe écriega en teraméte. 
t lafulljcia, Amor,clueconddheza 
I'uzga p or el amado retlan1ente, 
Y la prudencid,A mor ,c¡ue va jt1nrando 
Lo bueno así, y lo malo va apartado. 

ES PE, Al fin es Charidad,quien nos auiua, 
Y como alma de todas /iempredura, 
Dexando nosaca,ft' lube arriba: 
Del arte que nrnriédc la cri,uura, 
La muerte el cuerpo écierra le derriba, 
Y el alma íin morir.fe va al altura: 
Afsi el amor nos dexaen efte foelo, 
Y iubc con el alma hafta el cido, 

Y glelia 
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Vglefia Sanél:a,tal foras comigo, CHAR 

Qtle cendras fobre todo poderío: 
Sin temer hambre,fed,ni <lefabrigo, 
Ni pobreza, dolor ,ca:or,m frio, 
Ni la muert r,ni infie rn o : y alsi digo, 
Q;.!ecomo P,,blo,harasvn defafio 
Contra el cielo,y la tierra,y el .pt'undo, 
QE_a<lo viuia en carne en ei\e mundo. 

O dulce Charidad de bienes llena, YGLE 
Q?e cofa abr:t fin ti con buencimifto~ 
Tu hermola,dorada~y rica vena, 
Del pecho deDiós tiene el 11,acimiéto: 
fin razon fe dira fe1· cofa buena, 
Loé¡ de amor no tiene rl fundamé'to 
Q_tie no tendre,en tenerte?q as podido 
Vencer aDios,q ue nunca fue ven,i<lo. 

Con~lla cumpliras cumplidamente 
Aquel grá mandamiécoi ¡ es fin carga, 
Amando án11e/ho Dios enteramente. 
Y afsi fe te hara dnlce, lo que amarga, 
Lleuando el yugo fua11e, y dulceméte. 
Con eíl:a cumphras,lo que te écarga 
El íe:ior.que de a qui pende la ley, 
Y los P rophetas,d1)\o el fummo rey. 

O, Có ella 

FEE. 



É.SPFL €on e1la ampli.1rns diffuíamente 
T1J greri,io, de que ('itas tan defcoí:I.,_ 
Po r ques la C!i aridad tan diligente: 
~e nÍlca j?.mas pudo dbr oáofo. 
La qLial te hara crecer de gécc en géte, 
Y echar.: tan gra_nde,y podercfo: 
~e~enga (fin que oafte nin~un da1~~) 
Alerde vn paltor todo,y vn rt:ba1io. 

~G LF. Elalrr.;i, y~ora~on/c me enternecen 
En o y ros Virtudes excelentes. 
Con clukes ientit:llir ntos me émudecé 
Vuélhas pala~r-as,{\1,rne!t,y eloljuétc¡s. 
Dé tlorns mis crn'raiias f-e<guar necé 
Con vudhas claras vrnas ,ycorriétes. 
O ,1uien pudiel',} habl,lr roda la v íd¡; 
Sin , elTar Je vna cofu can fo bid a~ 

CHA p Traét,1nJo de vna cofa ta1: pr.ec:oía, 
... No me efpantc>, que liérns el enquétro 

Del dcffeo,yquc ettes tan rnydadofa, 
De no folir de ?.que!-!o,qtJe t-s tt1 cécro. 
Y por ,·erre, que dhs t:í deieofo, 
Va monos t:)dJsjnntas a!la décro: 
Qpe alla <lc!¡}acio a:il7. teífornrnrrmcs 
Y la cont1c1facion <lila taremos. 

Scena. 



.,tiSCENA~ 
SEG V N DA. 

Entran,. 
4!J 0 <'n rilid,1 d. 
~ 1 dol,Hria. 
'11 Crnddad. 

~ 
O CASO elhaiíe>,y hado laflimero. GENT. 

~e la Gentrlidad, Emperadora, 
AtJuicn efta fobjeél:o el 9rbe ent<>ro: 
Aquiencoo~irio ílnie,eü t¡uiéa adora, 
Ava venido en 11 11 een,1or tan lie¡r9., 
ne p(•rdede mi eílado Cf.l !ola vnhot~ 
Cone(l:.i m1e11a feéh deChri llia110s, 
Qpe cncá:a el cora1ó<le los humanos~ 

O Dio fes nnmorta!eE, que con fe jo 
Fn v11 peli_;!ro tal ,¡ut-rt>ys, q:1e liga~! 
~.<' 111.!u!b-i.1; q fano r; o q aparejo? 
1'.tr,1 dom,1r !a geme mi enemiga~ 
~ e (i algun tiépo m~s crecer J.1 dcxo, 
Sin q ayJ,,¡oié la e(lorue,ni perliga: 
Segun que é breue rlpa~i() va li1biéJo: 
Mi Sceptro,y mi vak,r ira cayédo. 

Difün 



Tragecli:1 del. 
DiÍ:mulu el cafo es gran locura: 

O...:~ , aJa dia el maller.i doblado, 
S1 a los principios no fe a caja, y cura, 
V fa r de piedad, es efcufado. 
O...!!.,erer pcrfuadir es cofa dt1ra 
Al animo ran dta·o,v ob!tinadó. 
Hagamos lo que el í.ib10 cirujano: 
Cort ar el dedo por íanar la m,1110. 

YDOt.'Q!!.ie~o.romper(pues e{l-a es cauía mía) 
En vna adm1racioc, y llanto eflraiío: 
Pu~s íoy la genero fa Y dol.irria, 
~ qú-ié refülta JeJlo ~odo el dario. 
Como te11dre yo vn pu11to de alegria, 
En vua co11fofio11,y mal tamarío~ 
~1etufra el cielo,é¡I Chrifl:iano crezca, 
Y mi querido pueblo desfallezca~ 

V n impommo pueblo tan pefado, 
~1e con tener fu Dios,no fo couttnta, 
~ ccó iosDioíes nnetlros fea 1tdorado 
Si no ciuc á todos á de hner afr~ta? 
Dizie~do,qne es vn íolo,d q a criado 
El miiJo,y ,1uc!hos Uio fes atorméca-'. 
Pueblo ,<J tiene en poco nuelhasleyes, 
Los l' r.!fidéces, Prinripes, y Reyes. 

Cóva 
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Con yana pertinacia, y oífadia, 

~ ere dará eocéder,que los palfados 
Subjeélosá mi Imperio,y Mo11archia 
Todos aníido,ciegos,y herrados, 
Su{l:entando con vozes fu porfia 
Eíl:os ydiotas contra los letrados: 
Tanto.que algunos nobles,y varones 
ban credito a fus perfidas razones. 

A llegado ya e'l mal á tanto dhemo, 
~e todos en vn vando conjurados: 
Trabaxan noche, y dia 11 ve.la,y remo: 
QBe los fdolos léan dellro~a.dos. 
Yli eíl:o no fe unpide,}'O me temo: 
QE_e fon llegados mis poíl:reros hados, 
Si Crueldad no junta aqui fos furias: 
Y vienen a vengarnuell:ras injurias. 

Q!!ieren que el claro nóbre,y la memoria 
De los>que celebramos immortales 
Porlacoflúbre árigua ,yporla h1íl:oria) 
Suene, que fueron hóbres,y mortales, 
Y para mas efcurecer fu gloria, 
Dizé:que cometieron culpas tales: 
~e cr~yendo]ó todo el vulgo loco 
-Los Ydolos,y templos tiene en poco • 

. Ada 



, , ,,,,,h,.~.·. T ragedia del. 
, jOO'{E. A dado en effa ma1iael pueblo a/luto 

,:"( Qperiendo dc:-lta foe1 ce 1ib:nar(e 
:IJc no pag.ir offrc-nJas, y tributo, 
l'ara t¡1.1e templos pu,:dan i'ulh·marfe. 
I'ero fer.t el ardid <le poco fruélo, 
Y con (11 mifow ye:rroan <le da1íarCe: 

. O.!.ie <·11 lugar de tribu ros oo pag:i<los: 
Seran todos fu1 bienes co11füc;idos. 

T ienen orros abufos, v opfoione~: 
Q!)e losfhearros,Cirrnlos,v Ccffos 
De nue-ftras fidbs1 fon l'uperfücio11cs: 
MalJii'en nue1tra.ntfmas, yColofsos, 
Mas dios p('l{'áran eo111<-ls-leones, 
Ce,n on~as,par<lo r.,tigrn, y có ollos, 

. Parn <]UC: f.ean del wdo dd!rnidas: 
Tan falí.ts opinione.,,co11 fusvidas. 

VDOL. Iupirer rodcrofo, Marte foc-rce, 
· Apok1 f.ibio,como :i_y fofrimienco, 

Con vc:-r tan Jura,y afrentosa foerte~ 
M ar,tierra,t'neg.o ,eíl:rellas,firma mét0, 
l' d're ,guerra, d ole r,íi g u !tia, mue rre, 
Venid, veniJ a da•me elle cor.ten ro, 
Perezca cn vo inttrn te gente necia, 
Q!!e mis Diofts)Y. ritos menofprecia, 



Triúph·o ddos Sálros . no 
1· r . . . 

'f ,: 01erpma,que rrges,y r,ou1erna~ 
Con rumano !as fü.rias i11frrnales> 
por la Stygi.1 lagut1:1,y l~ eternas 
l' ellas,ca{hgado1 :ts de los males, 
De las tri!l:es11H1radas,y cauernas: 
Embia a crm:ldad cor, fo creas calt"s: 
Que pne<la ór.ramnr pvrto<l o clmundo 
:Elfurnr,y.pon~oJía de-! profundo. 

Odio, Nhia,foror,, onnento,gucrra, 9R VE, 
Vi,.enen,q11e balto yo porcada~ ellas. 
A ll'ucld'e en vn puotO mP-r ,.y tierr.1, 
l'erezca el cielo,ca%11-n l,1s'-0Atre!.l.is, 
~1e el Cúegoahr11fi,<lor '\qui fo €cierra:, 
y donde yo fmprim'lerc mis cetitdlas, 
No podra rdi!tir a!guna cofa 
Mi focf~a foberana;y ,poderofa. 

Yo con mi lirio enciendo la braueza 
Defos'ficros ·verdugo~dd infierno, 
Yo aug111e11to fo5 ardidcs>y dureza, 
Q!!_cnofeaplac;icon clllanto eterno. 
No :iy pode'r end ,mundo,lll firmeza , 
Q~1e no retiéble con mi rooco uierno. 
Contra !os mifmosDioles immortales: 
Refoen,1u inis cla;uorcs,yfoüalcs. 

r ues 
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Ft1es losflacos,y mi fer os humanes; 

folo en penfar enmi,fe 9uedan hiertos, 
Q!!e guitan el a~ote ddlas m;.nos, 
I-l az icnclo tal eíl:rago, y dele óciertos, 
Q!!e no ¡>clone hermano a Íus h ermáos 
Ni padre a hijos, hall-a verlos muertos, 
Y afsi es mayor elnumero difunto 
I'or hó bres,q por pefte,y hábre junto. 

Los males,que Soberuia madre nueltra 
Q_uiere que fe den gu!lo:~xecutados, 
Domi los na,como de maefha, 
En hechos por la fama celebrados, 
Y íi otra fe tuuit'r·e por mas diestra. 
Prote!to,de comermela abocados: 
Pues rompe fac1hnt·nte mi potencia 
Las leyes delamor ,y declemcncia. 

Y Jolatria, a quien en tanta cuenta, 
· De H eyna en el irilierno fe obedece, 

Toda 111ifuer~a aquí fe te prefe11ta, 
Solo reíl:a mandar,lo que fe offrece. 
No feas de call:igos auarienta, 
~e con el mal,la fed del mas mecre~e, 
Mata,deíl:ro~a.afoela,defperdi~ia, 
Q!Le inuy pretl:a fcre~en ha:zer jofti~ia, 

yafabes 
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J>qro.mayor viéroria meforia, 

Si-fue/Ten tan terribles los tormentos: 
~1e losmudecl temor de ÍU porfia, 
Yviuos cumpla nuelhos mádami~tos, 
Q!:!~ fi palfanlamuerte,yagonia 
Sin los poder torcer <le fus intentos, 
No loscen<lrá loshóbres porvécidos, 
Pues antes q<lan muertos, q rendido¡, 

füngun Jinage quedara Je pena, C R Yf .. 
De.:frenta,ni <lcshourra,é¡ no prueu'é, 

. Largo de1herro,rigida cadena, 
C0fasa1nac.lás,quealoshóbrc mueué, 
Honrra propndl:a~ de tr;iuajo agena, 
Si quieren fubjetarfe como detien, 
Todo fe iotentara,como propones, 
Para vé~er tan duros cora~one,• 

Y por 9ue noetlen firmes confiando 
Enureuedad del rraníito,y heridas, 
Yrelos poro,apoco congoxando, 

._ Y en largo tiempo perderan las vidas~ 
· .A otros de aquel tran~e ire facando, 
Primero,qne fusalmas feao falidas, 
Para que conociendo el mal d muerte, 

r, Eícojancn íeguirte buena fuerte. 
P :i. A:ra 



_.:,_ Tragedia del 
1 fDOL Agradanmetustrac¡asauifadas, 

Tu conlejo,furor,y fortaleza, 
Y para que tus ltyes fean guardadas; 
Sio excedervn púro,con prt'llezá 
Conuiene íer primero conquillatlas 
Perfonas de poder ,y grande alteia, 
Y qu~ las arrnas fuerces,co·n que dañas; 

e R vt Sienta el Emperador en fus entrañas. 

cavr. 

l'D bí.. 

Nofe gaíl:en en ello mas razones, . 
Pues en el mundo fon tan coño~idas 
Mis in ditas h:uañas, y blafones, 
Qile no conquill-o yo calas caydas., 
St no los poderofos cora~-ones, 
Y' primero mis llagai fon 'fe.midas~ 
Y mas tarde íecurán,y feue~en 
En los tyráno,,que en los q pade~en, 

Podreis yros Í<'guras,v :i mi cMgo, 
que antes q torneaétrar í: mi in orada, 
Yo c.lexe tal e(lra~o en mi defcargo, 
Y vna tela de muertes·t~n tramada: 
~e el liglo venidero en ti~po largo 
La c\lente, como cofa fe1íala da. 
Con cOa tu palabra alegres vamos, 
Y mira,que entu fuer~a con iia mos. 

Vic:bofol 
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Dich ofa es la oca/i:on,en q_ne me t•eo, tn0(, 
De faogre.,yde dotor e de hartarme~ · 
~e-eHeesmi bien.y toqo midefeo •. 
y (i vna vez yo puedo.apoder-arme,. 
Yd cora~on del Pllin_c¡j,.epoffeo: 
No es po.d ero fo. na.die ade (pegarme, 
En tanto,'lue lo6lobos catni~eros. 
l)eípeda~an.los ti111iq;os corde(os. 

Q_ge pues ya micrueza fue ~all;inte-,. 
~e las.ma.cl'res comlefen to¡ hij_uelos,. 
Y el pu.eblo ciego~ duro,e ignorante 
Mata.ne po,-, eouídi-as,y resel'os, 
AhniÍm'o.Dio~:q, ea(o, au~a q cfr.antl!. 
A qukn t~a~o ta.o brabos. d·eféóftrelos-: 
Bien fa,ites ~atar enbraue~idos 
Los g~a_nd.~s,al o~ }?Obres, yaba~idos •. 

AqHi quiero.elperáiieneíla ti_en<ta.,_ 
P3raque elcora~ó.del pechoAugullo: 
Mi-fuego vi;uacifshno le.cmprenpa, 
Y romp,a con.lo licito,y lo j_t1llo, 
Solo hartarfe de ve1;1gar-preterrdai 
Y en.eíl'o [e recree,y tome gt\ílo:. 
Para qu~lteue yo a.los ln.fen}ales, 
Buenas nueuas,iU mal d·c los mort.tles. 

J> ; Scena 
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SCENATERCERA 
Entran., 

41 Diocleciano, 
1 Daciano, 

-~ Chromacio, 
e Ci:udcad, 

D[OC• fupiter poderofo:a quien el mundo 
Ree~noce, y ad.ora,y fe acrodilla, 
EJ1 cuyo 'acatamiento, hafia el ,pfunclo 
Tiembla de tu relampago,y fe hu milla, 
G radas te doy:pues fin tener fegundo 
Me conceailte eJ 11bro}10 delta filia, 
D _o las prouincias todas con fus .genteS: 
Me dan tcibuto,y6rneo ob~ ditnte$.. . 

A lin me es concedido ª<Jllel eílado, 
A todos nueíhos Diofas f~mejaote, 
Pues d euo Íer temido,yacatado 
En todo el occideote,v ti leuante. 
Tresluílros,y te.es a1íosJean palTado, 
QE.e mihado,yfortuna ella conil-ante, 
Y no a de Íer-el tiempo poderofo 
Adeshazer rni Imperio 1 r. mi repofo. 

Eneíle-
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En cfte tiempó·ficmpr-e cprocurado 
tener n\_uy ~ratos'a:tos immortales, 
Su~ T eoiplos, fú"erte .. ,r.icos an· dlado. 
Sacer-dotes,y virgit1es Vellales: 
En :odo nuelho,imperio fe an 'h-Ora.dQ. 
Sns €eremónias,R:itos,y Seña tes, 
Sus luegos,Sacrilidos; y-Sus fielhs 
Para tener propicias fus refpuellas~ 

Pe-fo para cumplir con lo d~uido, 
Os é hecho tia mar en mi preíencia: 
Par• que me digais,f. auc-is fabi<lo, 
Algo, que'per~enezca a miclen1eo~ia, 
Por que poreUa fea.proueyu-o 
ConroJa pr001ptit-ud,y dili~cn~ia, 
De las cofas toc.intes atft'ruicio 
De los Di0fes,o al cargo de mi effi~io. 

lnclito Emperador.y foberano, l?A.or; 
Aquienla Dc~dad-esconyedida, 
El1iend,1 íl'empre el cielo larga mano,., 
En tu profpe~id•ad,lmperio,y vida, 
QJ,Je con feñor t~n fabio,yun humano, 
Dorado íiglo aura.,yed•<!,d ftorida, 
€oncedan te l'os Diofes,que. l~nieda 
D.e la fortnna tengas,f~mptt q_C•eda . 

. , P ,t Ypot 

/ / 
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Y porque fauorabl<.>s liemprc fea111 

Atu feliciuad,como mereces, 
Y como tus vaJf.tllos ce delfean, 
Conuiene,que tus Rcynos endere~es 
Afu leruicio.por que en e/to vean: 

CHRO 

QEe fus im menfos.dones agradeces, 
Porq tu~íceptro, lnJ¡,io, y alto eflado, 
Porellos Cea fiernp!e conferuado. 

Los facerdotcs todos fean quexado, 
De vna canalla nefcia, vil,y loca, 
~enoíe, q Dios nueuo íe a inuétado, 
Yaun que ella pueo poco,por fer poca, 
Turba la.rcligion en fummo grado, 
Y es cofa, que al ímperio mucho toca: 
Por que: los Dioíes nosellé pro picios, 
Q,_u_e todos les offrezcan facríli~ios. 

Sabras cambien teñor:que Vi\ cundiendo 
1'or muchos de los pueblos dtu tierra, 
y no íolo en la paz enrriqueciendo: 
l'ero mas en officios de la guerra, 
T fi fe difsimula,v va fufrienc.lo, 
Y tal íuperllicion no fe defüerra: 
No efiá teguros nuell:roHíquadrones, 
De algunos alborotos,y tr,1idones. 

por fer 
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Por fer mi natural tan'inclínade: DlOC." 
A vfar de manfedumbre,y fer clen1éte, 
Pefele. preftamente mi mandado 
A la congregacion de aquella gente: 
.Pues tienen effo Oios, q fea adorado, 
•Pero con nudlros Diofes juntamente, 
Hagan le li qmfier_en ad feruicio, 
Y offrezc-a·o a los Dio fes facrificio. 

Señor en otro tielnpo fue intentado: DACT~ 
<l!!_e d Dios,q los Chriílianos adorauan 
FudTe en ,el Capitolio oollocado, 
Y entre los Dio fes fu lugar le dauan. 
A ugul1:o lo propufo e~ el Cenado.,, · 
Por milagros,que del fe publicauan., 
Masen el Capitolio no fue puello, 
Ni los mifmos Chrifüanos quieré ello. 

Mas dizen1que fü Dios es verdadero, 
Los nudhos falfos,fin poder alguno~ 
Y aú hóbre, é¡ fue muerto é vn madro: 
Preponen al gran Iupiter,y a luno, 
Con vn cora~on impio,duro,y fiero 
Mal<lizen nuellros Diofes vno, a vno; 
De fuerte:que es gaftar eltiépo é vano, 
Pedir.que facriñque,e 1 q es Chrilli.ino• 

Tufceptr 
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c;R:Vf '.ft¡ freptro,y.tiiva~or(queetindable) 
" , Véncra,yliruo toJo,el vniuerfo, 

Y rn gouinno;ju!to,y ~;in .irnable, 
Sinyr 1fr1guoo en contFa,ni.diut>rÍ'O; . 

. Sblamen~e clle,pucb1o abominal,,lci• 
Con duro'Pecho,~ COMyon peruer,l'o 
l'retci1dc de rnsdeyes fe-r eiu:mpto, 
Y nunca ob>cde~ei tu n1andamimto; 

[!),'p,.;;,, ~Je cspofsibJi qué tatdefobedienci"'•' 
Amis fogradM leyes.fe ccnfiente~· 
~e ni lirua ·oafügo,ni cle1111en~ia, 
l iara t:rndnr~:,y-obftioada gcme~ 

. ~~contra mi ,,alor,y ui~potécia, 
, .,,, ~-"'' ·- Pelea reliíbendo loo.un ente: 
~~ J.. El infernd furor que-da encendido, 

. En.el pecho nucl cmuraue~ido. 

DIOC. Rompafe toda lcy.deníanfedumbre, 
Muera talgeute,mueraiuego, luego, 

. . Qperabiodef.ur-or,ypt'fadumbre, 
H aftaverlo·s morir-a-f¡rngre,y f1Jego, 
I'ues llt·in fu maldad h~!ta la cun1brc, 
No puedo tener pimto de fofiego, 
Aunque es :cfrenra tle mi gr.an pujan~~:· 
~crer en gcnt._e v{I tomar ve11~a11~a. 

. . · fublia1e 



Tr-agedia del. 12-5 
1ublitne Emperador emprefa graue 

Sera domar aquefta nueoa feéla: 
De foerre,que de todo pun~o acabe, 
Ven<¡ida fu opinion;Y. anos !ubJeél:a. 
Ni en otro alguno tal grandeza <abe, 
Q_!:!~ el fin <leíb aoentura'rios prometa: 
Si llO es'tugr-an .faber,y ptouiden<¡ia, 
Junta con el fauor efe.tu poten~ia. . 

fa fa bes gran fo,íor:qu.e lospalfados · ·· 
.Ai..1gufl-os procurarnn extirparlos, 
M-1s antesJueron ellos acab.1dos, 
~e d~I todo pudk1Tenacabart0s--
Có 1~, muohos to,rmétqs inuent'1dos, 
Para poder coneJ temor mudarlos: 
Pero los alto.s Dio(es'<l tu hado 
Ella corona vuieron reforuado~ 

Y no pi en fes feñor,que1s poca gloria, 
02,e !oque Neron,Oecio, Domiciano 
No pudierou ha zer,cueotc la hifloria: .. 
~e fue acabado, pí>rtu f.uerte mano.
y que quede perpetua la memoria 
Del f.1cro Emperador Ciocleciano, 
Y que por tal ha2ana;y marauilla, 
Los Diofes te coticedan alta filla. 

larauia ; 

DACJ, 
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DIOC,L:t rabia que me abrafa.,y atormenta, 
Noav lengita que la explique 111 cfclare. 
Noqqiero lmpedo,ni falud ni renta, 
Si efta maldita feéla, i:io acabare, 
~e es ami (ceptroJntolerabl~affréta, 
No 11iua yo t?vn año ll\Udnrare, 
Véci IQs Gallos,Parthos1y.0-errn.a nos,, 
Y no ~oJre v-en\e!: a dos Ci)ri ll:ianos~ 

No fe cmllpílre con m.i fuer~a v brio. 
Neron,ni Decto,_ni Dom~ciano,. 
Pues tiene y.a fubjeé\o,el bra~o mio#. 
Lo que no tu.no. Tito1 ni.1)ai:mo, 
El orbe t Qd~ dl:i eQ. m.i po.detio, 
T odo lo ln)mill'o,yrindo,todQ.esllano, 
Solo con quatro ara.ñas nunca puedo 
Rendirlos>ni p'or ruego, ni po( miedo •. 

Mas eftanu,eua g_uerra:que pre«-ndo, 
No a Je fer h,ec;ha. ,ontra los hum.anos, 
Al m1,ímo Dios. ve, eer. con ella é tiédo, 
En qui.en tanto confian los_Chrillianos, 
Hazaña valerofa. es la que t'mptendo, 
Diona de Emperador de los Romanas, 
~iero yo 1 a Cu Dios no glorifiqnen, 
fino que a nuílros Uiofes íamfique_n. 

no quier<> 
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No quiero ya vencerlos,y que mueran, 

No me ,ontento ya que fe confuman, 
Q!!e para yo tiúphar muy pocos fuc:rá: 
Sifoe'ran mu1 hosmas,dc lo q9e fuman. 
M ádo, que contormétos los requierii, 
Qge en fu Diosnóco11tic11,11i pre(umá., 
~e el poder de fu Dios es p,oca cofa, 
Ddance de 'mi fa1ía }>q<lcrofa. 

El Aultro,el Norte,Oriéte,yOccidéte 
J- réda ,a torm ite,afrentc,hieraymacc, 
A tan maldita, y perni ci->fa gtnte, 
Entienda el mu11do tod.:, é ei cóbatc. 
Dez1dmePrcí'identcs preáa,'ncntc, • 
Como losaniquile,y d<:sbarate, 
Y quien quitiere h.1zc:rme .ilgú,feruicio, 
P.l perfeguirlostome por oflicio, 

Eftos feran mís juegos,y mis l'ídlas, 
Mis pal1aciempos todos, y plazcres, 
Mis ba110~,n1is jardines,y, tioret~.1s, 
Atormentar varonts,y mugeres, 
Hazerlesabaxar las alcas creftas, 
~e teman mi~ mandatos, y poderes, 
Prctlo fin d,h,don me digan todos 
lndulhias a tormétos,y Ya°rios modos 

Cofa, 
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CHRO Cofa áe tanto fc:r,y tanto pt>fo, 
· . En t¡i1e tu honor imprríi!l fetrata , 

, : ' !H·quiere madnr<>za; y muchofofo, 
~ . •·· · Qf>~ :ifsi tratado tarde re defata, 

Y yo con dezir el¼0 feóor ceífo, 
31111 qla mdignaéió1t'ábi-en n~emata, 

•1•1 - 1 J!bro mejor /era,qu~•I.Jien P,{•níado 
·Se c.xeture d cafügo d"eJfe~c!o. 

DI()C'. Fareceme muy bien,mas Ítn tarcfan~a 
• ' Entrada conft1lcai- lo que fe ofrece, 

f' ara quepueda dar máyo'r ucngansa 
A ge1¡te, que t;irig1-á·u'efamcrece. 

DACI. · Empcr&<lor yo tc:ngoconñanc¡a: 
, Q.!1.e dd!a vez n11eíhrodolorfrnc~e 

D IOC Vamos.por que mañana en eflcpuntr 
Y enga a qui mico11lt-j o- todo junto. 

EJ .. mun<l<? muy fofegado • 
. En quietud,y paz c!~aua,, 
. Q:_1ando fi.ibit0 fue viíl:a 

V.r:a te~p<:11:ad muy braua~ 
• ~e aifombraua. 
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~e mayor mere(cimiento? 
O quepa, tes v,_ille en mi~ 
Que valor!o que talen.to~ 
~edexando otros fincuento1 
Qpdille )unta.rme ati. 

P 01!eme en gran confolion 
Tan preciofo beneficio, 
Con la grande obligacion, 
Y la debil afficion, 
~e tengo <le tu feruicio. 

Q..!!_e al Celar gentil mundano 
Siruo con gran deligeoc-ia. 
Ya vezes en tu prcíencia, y 
Efta el penfamiento vano, 
Sin temor t)i reuerencia. 

Bien quifiera yo feñor, 
. hallarme defocupado, 

De humano fau:to,yhonor, 
Paraqueco11 mas feruor: 
De mi fueras uenera<lo. 

Mas para fauorefcer 
A tus flacas ouejudas, 
Conelhumano po·der, 
Y ene! bien darles eíp~elas, 
Auremc: ge entretener. . 

Q... Vnaco..-
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_Vna cofa fola aAige 

ElChrifü:mo cora~·on, 
T emcr la perfecucion, 
Pues ehtué·eI imperio rige, 
Es de ell:raiía Rdsgion. 

O fi tiempo nos vinielle, 
Q,ye el emperador Auguíl:o 
Nu~ftra fanaa Fee creyeffo 
Ytoclo el mundo íiruieCfe, 
A ti folo ,Sanéto'>y lufto. 

Veo, que la rhayor parte 
· D eJos que-fúeron criad'os-, 

E ara feruirte, y goiarte, 
.Andan ciegos, y ·errados, 
Huyendo Je venerarte. 

\' la honra a ti deuida, 
. Como a fuprenio Serí OÍ' 

Tiene el liiu~ano error 
.Al demonio c•ómlertida, 
Y efto caufa mí dolor. 

F~ro vn confuelo meas dad·o, 
Q!!~ en los palacios profano~, 
Donde eíl:oy autori zadó, 
Ay caualleros Chriflianos, 
Có quien tiuo acompañado. 

' 
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Trille caío es,el que pafla, 

H orrendo,terrible,y feo, 
T en:o entrañable deffeo, 
0--.!:!_e mi cora~on fe abraíla, 
De hablará Dorotheo. 

Bufquemos le ,que es razon 
Qye <le todo fea auifado. 
En coyuncura,y fazon, 
De donde pende e! ellado 
Denuelha Fee,y Rcligion. 

En íolo oyr c.iualleros, 
La 1•oz de mi de{f eada, 
Salí lucgopar.l veres. 
'f us dos días de jornada 
Nos á fido años enteros. 

No fufre mas dilacion 
Vngraue negocio,vrgente, 

,gico 
terre 

~e anda en la corte al prefente, 
~e traéta de la aAiccion 
De ouell:ra Chrí!liana gene~ 

El confejo congregado 
Por el Cefar oy a fido, 
Y ella muy determinado, 
Q!;!e íea desbaratado 
NueJlro vando,y perfeguido. 

~:. Oylos 

PEDR. 

GORG 

J>~D R 

DORO 

PEDR. 

GORG 
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Oy los tiene de llamar. 

l'ara que publicamente, 
Sediuulgue atodagence, 
~e (e quiere executar 
El decreto pefülente. 

DORO Soberano D I O S quájullo 
.Es tu ju.ycio fecret<>, 
Q!)e per li~uienJo al perfeéló 
El ma.lo,vrna a fu guflo, 
Y el bueno le elle fobjeél:o~ 

Si tus promeíl'as tan ciertas 
No collfortan nueHro pecho, 
Quan cerradas,y quan muerta~. 
eáaran reñor rus puertas, 
para el eterno prouecho-: 

o._ue los bienes tem eor~les 
Atapa0 nueflro lenttdo, 
Y el temor clegráues male$ 
Tiene cali pcruertiJ0 
El (efo de los mortales. 

pero bien Í<: ,q11e nos amas, 
Y por vías muy diuerfas, 
Au11q1.te parecen adl1etfas 
A tus efcogi<los llamas, 
Coo quien traétas, y conuerfas, 

Eilauam 
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El\'auam_os alentados, 
Porque aunque el Emperadot:', 
Nonosdaua algun fauor,. 
Viuiamos <le(cuydados. 
D e huiwtno ~erfe;oidor. 

Mas li nueíl:ro Dios ordena, 
Qi,ie feamos per(egui,!os, 
Sea muy en hora buena,. 
~•e fe re m.os Socorridos, 
en el torrn,ento,y cadena. 

Y na. duda es b1en,tra_étemos,. 
Si la guerra cmd,1. viene. 
Si es bien que.di(simulernos, 
O p.or ve11,tura conuien~e, · 
luego nos ma.njfetlemos~ 

Q!Le aunqne-rnuyciertos efhmoJ,. 
Que perdiendo nuelhas vidas,. · 
Antes las perpetuamos, 
Si a Dios la,,s facrificamos: 
l'ot qt.tien fueron <;oncedidas •. 

Pero biniendo., podremos 
Da.r animo enceltorm.cnto: \ 
Al que en pelig(o veremos 
Y con ello lleuaremos 
muchos,al eterno afsiento. 

Q..J 

GORG 
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. (i="'-~... Si oc.t!ion Ce nos offrece, 

c./ú Para poder bien mofhai-nos.._ 
Noble Pedro,ámi parece, 
Q.!.!_c á tal punto no carece 
De culpa, el difsimularnos._ 

Q!!c aú q es ver~ad,que feruimos 
A nueíl:ro Qios con la vida? 
Mayor merced rccebimos, 
Ymitando al.que ere) mos, 
En la pafsion,y partida., · 

D0.~0 in cífa mifma (entencia 
Eíloy yo determinado:. 
~e fe declare mieflado 
En la vniueHal 'p;efén.da; 
Del principe¡y del fenado. 

~e nuelh-a Caualleria, 
Nueíl:ro valor, y nobleza 
No ad1nite la cobardía, 
FI temor, y la-flaqueza, 
~ e eu en_cub.riri;osauria •. 

Y /i a nucíl:ro Dio$ pluguierc 
Darnos tan dichofa pena/ 
Sea mucho en hora buena, 
Ordene como quiíicre, 
Q9e eiTa es la, parte mas bs1ena, 

Drati 
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Gran dul~ura me aueys dado 

Con vuelhasfuertes ra-zones,. 
~e lo que \!.UC preguntado 
Fué,por quedar. f.ane.ado.. 
De tan nobles cora~ones. 

Q!!_e ft en mi quer_er 
1
íeponei 

Mu cho tiempo a que delfea 
Mi cora~on: que le fea 
Dada(li Dios to difp~ne) 
Ml1erte,con que le poffea. 

Y Para,,animar a todos 
Grande_s, pequeiios,metfia1,os;_ 
~e mueran c@móGhr'1flianos, 
No a.y otros m~jor~s. modos, 
Q!!e morir entre tyranos. 

~e la fongre derramad~ 
Con animo pio,y reéto, 
'f.endra en efto. mas effea-o: 
Q!!e la ,,id-a conferuada, 
Con el recato,y (ecreto. 

Entienda el Emperalor-, 
Y todo el Pag.ano v4,ndo,. 
Q!!.e a.y mucha gente d.e hc¡,nor, 
Qy_e muere por fu Señor, • 
\'. eftoyiue. dt1Teand9. ' 

DORO 

Q...4 
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Y puc:"s es conrentimien·eo: 

Cómun de todos honrar 
A ChriJlo coo publicar 
Su Fee con diuino ali en to, 
No ay aqul masque traétar, 

Solo retla t} tie en tal trance: 
A nuefiro Dios inuoquemos, 
Y a fu mádre fupliqucmos, 
~e firmeza nos alcance, 
Para lo que pretendemos. 

GORG Sefior que todo lo fa.bes, 
lnfinito, lnmenfo )! Fuerte, 
Qye en todo el mudo no cabes 
No impidan mis culpas graues 
Vna tan dichofa fuerte. 

QEe 6 feruirre es reynar 
~e íera por enfal~artC', 
\' -por tormento ymitarte 
Siuo perdiendo ganar, 
Eternamente gozarto. 

l'EDR No calie en merecimiente 
Don can raro, y foberano, 
No cabe en entendimiento 
Elfummo goio, que liento, / 
En verme á morircerc2no. 
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EISeóor áquien adoro: 

A de dar la frmaleza, 
Porq\te el tormento,y crueza 
No me impida t.al theforo, 
Ni aya punto de Aaqueza. 

Ven muerte jufta, que aguardas~ DORO_ 
Con e(clarecido Ji echo, 
Defcanfe el ardiente pecho. 
Marcyrio por que te tardas~ 
QE,e la vid~ es fin prouecho. 

T emo Señor amiculpa, 
Mas efpero entu olomen,cia: 
Me dara tal reJiflencia: 
~e la muerte fea difculpa, 
Y Corona de paciencia • 

Imprime en mi cora~on 
Tu inefable fofrimiento, 
Enelaffrenta, y tormento 
Ue tu fagrada ¡,afsion, 
~e elle es mi dulce faftento· · 

No turbe lo remporal, 
Poes fe pa(fa tan de buelo, 
El cora~ou terrenal, 
Y en~a,ven~f el celell:ial., 
Furo, y eterno confuela. 
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PEDR. O Dorotheo, y Gorgonio 

Def pi<l~r:t1onos aqui, 
Por que ricntv d-entro en n11; 
OEe é de-dar oy tellimonio, 
Del Sc1íor if quien c;ey-. 

Dad los abra~os poít-~eros, 
.Al que e1) vida acompaiíaíl:es,. 
A Dios, áDros Caualleros, 
l"or ven tu r~ compa1'íeros 
En los'11h:imos contra/les. 

DORO La-s lagrirqas nos im¡_>idm 
Las p:ilabras amor,ofas: 
~e c.on gran razon fe piden 
A per'l'6nas pt1dofas, • 
~e en tal ti"empo fe defpidf, 

Mas efpero,qu~ frrtmqs 
Iuntos cambien en ta pena. 
A los Chrifüanqs hablemos, 
Primcro,y los confortemos, 
Para·vna fuerte tsan bu-rna. 

GORG Vamospucs,no quedef:alto 
Ali?11110 c<in e), afalto 
D;I prcgon impio, y e<liél-os. 
No turbe,á los peqneñ-itos, 
Con f.11 reúofobse~ho. ' 
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S CENA SE G V ND A 
l:nrran. 

tJ Diocledano, 
~ Daciano, 
t.¡ Chromacio, 
-.¡ Secretario, 
~Pregonero. 

I' RESIDENTE S,d<' c¡uié'yo tantolio, DIO C 
Todo e19ouierno de mi facro dbdo, 
Pues fea rabi do ya el intéto mio: 
Segun c¡ue tengo ya communicado, 
Q!1e con (odo calor, a]iento,y brio 
Sea el E:hri/lianopueblo fubjecado. 
Decidme r.n eíl:o ques vueíl:ra Sétécia~ 
Como lo efpero yo de tal prudencia. 

y no 6s detenga piedad algnna, 
Qite es jufto,c¡ue al furor fe de la riéda, 
Con íeéh tan ingrata,y importuna, 
~e coh el fofrimiento no fe enmiéda. 
No aya cofa debaxo de la luna, 
~e en eíle mi ca Higo no fe encienda, 
Pues el !nliemo,y Dioíesceleíliales 
! ornaran ta neo gufto de fus males. 
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,,1 

Y a elloenderec¡ad vuefhos intentos, 
V ucftras ill(fu/tria.s,art~s. yinéuciones; 
Qge fe~n de tal fuerte los tormentos. 
~e abl:iden los peruerfos corac¡ones 
Los Diofes fot1sfechos,y contentos. 
Q!;Jedcn, y fu Dios pierda los blafones, 
~e fi elle /in primero no fe alcanc¡a, 
En vofotros hare ,ruel venganc¡a. 

DACJ. Yo quiero Emper.1dor,que en mi fe haga, 
Si con lo que tenemos confolt.a.do, 
Mo fale effelto,que re fatísfaga: 
Y íi faliere au.erre ati agradado: 
Tcndre p.or dígna,y foliciente paga, 
Y auer mi cor:t'iºº t ambien vengado. 

DIOC Decid, que ya noJufre mastard..tn'ia, 
El cor ª'iºº fedie nto de vcnganc¡a. 

CHRO Aun que m:is fe, pretenda,que vencido~ 
~eden, q con tormentos :i/Tolados: 
!' rimero es mene!ler que íc:an h,eridos, 
Y con crueles modos deílroc¡.tdos, 
Qye aúq algunos cóefi.o fo á perdidos. 
Q.!.!_edádolos de mas arrttdrentados, 
Por no fufrir tormentos tan horribles, 
Afu Dios fe haran aborrecibles. 
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'f res cofas hemos vifio,que ~ éfta gente 

Su!l:enta enfu dureza,y él:retiene, 
Biuir agora l10Mada, y libremente, 
Y T ép1os do á c~ta r fus H ymn osv iene, 
Libros en que fe enfeña á fer prudente 
En lasdifputas,que con otros tiene, 
Y {i e{las't:res primero no quitanios., 
Sin fruéto alguno los atot);nentamos. 

Mande tu MageÍlad,qne los Chrillíanos 
No tégá noble Oflicio e1i paz,ni guerra, 
De{huy,~nfe Íll,s Tempfos-tá prof:mos, 
A.branfonfe,y no que<leh en la tierra, 
Y los libros de encantame'r:tos "'anos, 
En que todo fu bien,Y Ley fe encierra., 
Se,qúemé en la publica h0guera, 
Para que codo juncainente muera. 

Q!.!_e ii nueilros paffados no pudieron 
Dar fin a fus. porfias,y maldades, 
Fue por que 11unca en efto fe pulieron: 
Mas tolo en corporales crueldad es. 
Y como la raiz no de!lruyeron, 
l3roto,y pennanecio é muchas cd.ides. 
Ahora fe vera (i t-odo junto 
No ha;i;e,quepere:cau en vn punto. 
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·Luego infinitos gtncros de penas, 

Alotes con plomadas, y heridas, 
Prifion obfcura,rigiths-cadeuas, 
l'ez,y refina ardiente, derretidas 
Las carnes ,y los hueffos,y ías venas, 
Con raftrillo5,y pey,nes, leá romridas, 
Con cañas fera11 hechas m1!1 roturas, 
Y todas cortaran las cojunrur as. 

Equuleo,fuego vino,aguas eladas, 
Otfo.s,Leones,Tigres, On~as fiera~1 
E!l-o fe abra de víar,que no de eípadas 
Ypnra que efto fientan ma¡; de veras, 
5us carnes con vinagre,•: fa! lauadi s 
~ eran, (in motlcr c.1uexaslaftlmcrd s, 
t>el niiío tierno, e¡' ve muerto al padre 
Niquelahijallorcpor fu madre. 

DIQC. Con entrañable gullo a qui me vaño. , 
En fongre,y en calligo tiHl deuido~ 
'Y en folo oyr tan grnn furor, y dano, 
-Se goza el corayon embraueddo, 
Nunca peníéhallar Caber t?.maño, 
Como el q au~ys mollrado ti fobido, 
En fommo gr-ado a mi grandeza plaze 
Vueftro confej0,y mufhO fatisfau. 
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'R.cfoeacn por el mundo los pregone~ 1 
fixeníe cdi6l:os-,hagafc decreto, 
Mueran los ni1ios,v1t>jo, ,y varones, 
No fe tenga clc-mct1cia,11-i re[peélo, 
Prometan fe rique~as a 1-11ótoncs, 
~ 1 que á lo~Diofes quiere-fer fubjeéto. 
J-1 a gafe en los-rebeldes el caíHgo, 
°-!!ien fuere mas cruel fer a mi amigo. 

Vna fofa merced feiíor te pido, • • OACI 
Si é·hccho á tu grande u algun fornicio • 
Y e por tu mano l<-rvonflrtuyJo, 
:En cílc cargo,y. -1grad.¡ble,g(licjo, 
Por mi for,a c~t~p!1cblo p~ÑJgt!,i~o,. 
Eíle quiero,que fea mi .c~erdc:io; 
De vencerlos prometo ep poca pie~a. 
Omar,damc cortar ella c.ibe'iª· 

fo ire á las part~s tod¡¡.s de_occid.enr-e, 
VifitMe la Galli:¡i.y J.as Efp,uía.;, ."(. •, 1 
A donde ha.hita 111uch11 de.íla genre, 
Y é ella mollrare mi indull:ria ,y 111.iñas 
Yo los aterrare tan foertemr.nrc, 
Conettrdgos,y penas tan dha,ias: 
Q!!e haga,que del todo desfall~'!'ª• 
Y tu µombn:_ fo.grado fe engran<l~~c.11. 
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~Hf\O Pues yofeñor,queno foy menos tuyo, 
Al mifmo cargo mi valor ofrezcó, 

DIOC. 

Y no folo no impido,ni rehuyo: 
Mas d1goque tal cofa nomcrezco, 
Y fi no los reduzgo, ó los de/huyo, 
Oen la demanda mifma yo perezco, 
Qi!iero,quelosverdugos meatormété, 
Y eiltre tus leruidoresno me cuenteu 

Anclare, por las partes0rientales, 
Como rayo, en foror,y fa,ía viua, 
Haziédo a losChdíliaoos tátos males: 
~cno aya quielo quente ni defcriba, 
Ni viuo quedara de'los mortales: 
~ ien la Ley de tns 0ioles no reciba, 
Mádame Emperador,que.partapr<'flo, 
Q!!_e en ello milaber pondrafu refto. 

En eíl:o veo que (e determinan 
Los celerciales todos deflruyrlos, 
Y fus poílreros hados fo auezinan 
Pues quereys yr los dosá perfeguirlos 
Con etlo los Ch ri/lianos fe arruynan, 
Pues tales fuer~as quieren céhatirlos, 
Dexad todo el cuydado,y cargo a¡; te, 
')len elle empleareys la foer~a, y arte, 
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Todo mi Imperial poder cometo 

A los dos,<¡11e aqui eftays y a cada vno, 
Y li mi intento viene a buen effeéto: 
Qge no quede Chriilianoá"vida alguno 
l'or elle fceptro,y filia yo os prometo, 
Q!!e no qde de pmio el hecho ayuno, 
Sino q ambos fereys auentajados 
A todos!os que rigrn mis etlados. 

Con ello yo leuanto ya la mano, 
Y mando,que ha gays avueftro guito 
Ediél:os contra el pueblo vil Chrifliano 
~e lo qne os pareciere,fera jufto. 
Yporque-vueftra firma no fea en vano; 
Sellalda con el fello del Auguílo, 
Y el que por todo no os obedeciere: 
No viua yo, fi al punto no muriere. 

Oy á fido dicho fa nuelt-ra foerte, DACl 
Pues a tal occafion nos a traydo, • 
Donde nuefüo confejo fabi o,y fuerte, 
A fido con tal cargo agradecido, 
Có <lar á losChril¼ianos pena,y muerte 
Nueílro nombre á de- fer efclarecido. 
Y fuera de fer bien remunerado$: 
Sera baftaote premio fer vengados. 

R Efcriba 
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~!!_~ O E(cribafe el ediéto,Secretario, 

Có el rigor,que aquí fe os a propuefro; 
Con el caíligo tal,violent o,y vario, 
T ormento muy cruel,dolor funello, 
Cótra el pueblo,<¡ al cielo es contrario 
L huu enfe pregoneros,vcngan prdl.o, 
Y re fu ene la pla~a en voz horrenda, 
~e tiéble de temor el que lo entíéda. 

Al modo,y de la fuerte,quelo mandas 
Ella efcrito,á tu guílo rigui-ofo, 
P ues fe muy bien,y entiédo trasé¡ a das, 
Venga y a el pregonero clamorofo, 
V efpues fe tixara p'>r todas vandas, 
J;araque fea á todos elpan tofo, 
Suenen trompetas:digafe el edjé¼o, 
Segun porcl tenor, que viene elcrito 

oREG. El facro Emperador Dioclcciano, 
A uguHo,inuiéto,l'arthJ< o, potente 
Manda,que fe denuncie a to<la gente: 
Q!!e nadie fea of.,do afer Chrithano, 
Sopena de morir penofamente, 
Como merece fu furor intimo, 
Manda:q é todo el n,údo,mar,v tierra, 
Afoego,y/angre/eles haga guerra·. 

Sus l.>ie 
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Sus bienes todos fean confifcados. 
No pucdá ttner cargo,ó noble officio, 
Sus templos todos fean alfolados 
No hagan a fu Dios algnn feruicio. 
Los libros de fu {eél:a fean quemados, 
O a los Diofes offrezcan facrificio. 
Y por traidor aquel fc:ra tenido, 
Q.!!_e·en algo fauorezca fo partido. 

SCENATERCERA 
Enuan 

r 
~ !.,a yglelia, 
•Fee. 
~ SperanCiª· 
~ Charidad, 

>gico 
1terrey 

O nueua rigurosa YGLE. 
Tanto por mi temida, 
Ya tal {~zoo, y tiempo publicada'! 
O foerte pcligrofa, 
O O A de perder la vida: 
Es perdida menor ,y caíi nada? 
Lloro,que mi manad.a 
A de fer efparzida, 
Por lobos ca~niceros, 

R z. Ypór lla 
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Y por llanos,y oteros . 
La veo dcrramadá,y perfeguida: 
Temo el fupremo da1fo, 
No Ce me vaya alguno del rebañó, 

Ar, Dios quan poéo dura 
El goio é efta tíerra, . . 
Congran razon de lagrimas llamadá~ 
Qg_ám pocó fe_affegura~ 

Q.!!ám prello fe defüerra 
1;,ac oía _mas alegré ,y mas amad.te 
Eftaua folfegada, 
Y al t'iempo,qúe c(cciá 
El culto ·de m.~ eí"poío, 
Turbofe mi repofü, 
Y vinome el dolor,qucyo temía; 
Ay hijos muy queridos, 
Lleguen al alto Cielo mis gemidos. 

Efpiritu d11_1ino, 
~e f?ios medio por prenda, 
Confolador,que 1,elas,y me riges~ 
Dame fauor concino, 
Y amis hijos enmienda: . 
Pties que folo poretlo los afligei. 
O fanélo amor.que eliges 

• Al pueblo jufto,y ~anélo 
Y tanto 
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Y tanto lo enriqnece~ 
Ruegote mu,chas vezes: 
l~clines las or-ejas a mU(anto., 
Q!!.e es demaclre afligida, 
Q.!!.e qara ror fus hiios-alma,y vida, 

s¡grauemeote (iento. 
Las penas, y dolores, 
De tus fieles feñor,y fus ·qu~r~ll~s,. 
~ u cho mayor tormento_ 
Me cau ían. los clamores, 
De nitios ciern_ezitos,y doa:,iz~lla.s •. 
Mueuante-Jn · Di~.s ellas, 
Y li nu_eihos p,ec ctdos, 
Mueuentu ju{\a fra, rrey 
C~n pi.edad nos mirá,. 
Y- de otra fuer~e fean ca.íligad~s, 
Y,no diJ.ninuyendo, 
~l.nume~o, que ~a.a.fuDiosíi~uiendo~ 

confent-iras,que fean. 
Tus templos pr-0fanad-os~• 
QJ.1en;,ada, y de<lruida tu eícr~turaf 
J>ernu.tiras, qnevea,n, 
Mis ojos,. oi:c~.pád·os, 
Tus templos c91_1 diaboljcª figul'af 
Virgen hermo(a y pur;a, · 

R. ¼ Bolued 



· · Tógcdia del. 
Bolued a mi elfos ojos, 
Tan llenos de clemencia, 
Rcu oqúé la fentencia 
Mi amado Dios,y aplaque íus enojos. 
Y (ieílo es de prouecho, 
Yo lauare con lagrima, milccho. 

',,~;;., El graue defconfoelo 
(Seriora,y madre nuefira) 
Tiene tu cora~on tan occupado, 
~e no queda ál confuelo, 
Q!:!_e·eJ olÍfmo Dios nos mueíha, 
Lugar adoode fea a pofentado. 
CelTe vn poco el cuidado 
Del amorofo 11:mto, 
QE_e t ~ ti_cne fufpcnfa, 
Contempla bien,y pienfa 
Lo que te encomen<lo tu efpofo Sáéto. 
y 'fieflo tu hizeres, 
Conuertiras los llantos en plazercs. 

Di1wte, que ferran 
Tu-s hijos perfegt1ido~, 
Y ante los tribunales prefentados, 
Y elltonces rrynarian, 
Q_u,1ndo mas áhati<los 
Fu~lien> por lu _feñor)y atormétacl?!· 

n.:: tuc: 
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No'focr;incelebrados 
Los hecha.s de tugente, 
Y fu amor intlencible, 
Si lamuerre rerrihle, · 
No padecieran v~lero(amente. 
Por <)lle lo que fiQr.ece 
En tu lacra coroiia te entrillece'! 

Dime, que mayor gloria~ 
~•e m:is fclice e!hdo. 
Puede venir alos que te obedecen-: 
~•e imitar la memoria, 
lJel que cr,ucifii;ad~ 
Guitó la nnrcrte,que por et-padecen~ 
Si pena 110 mereecni 
Su fuerte es venturosa, 
Y (i fueron culpado~ 
Y lau.tn fos peccados, 
Dichofa penit~ci.t,y muydichora, 
Con que el cielo masguftos, 
Recibe del rnlpa,io,que dejuíl:os. 

El cora~on caido ESPER 
Al citlo fe lcuante, 
Mire la eternidad Je gloria imm_enfa, 
<2.!_i_e di os a promet!do, 
Al que fuere conftante, 

R. 4 Para 
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Para cumplida paia, y recompenra: 
Y (i elto d alma pienfa, 

Ella bu fea las pena~, 
Y al mundo de faña, 
l'orque en fu Diosconñ:11, 
~e libra de tormentos ,Y cadenas, 
Yal hombre en dulc~ buelo 
Colloca entre los priucipes del Cielo. 

Si la humana ffaqueza 
Con fuer~as naturales 
Vuierade infrir tal bateria 
T er:y blara fu fimteza, 
Vencida de los males, 
Y la cayda cierta fe verla, 
P ero de Dios te fia, 
Q!!e en el tiempo oportuno 
Ayuda a quien le llama, 
Y tanto al hombre ama: 
~e no fe 1,·era alli fal tar ninguno, 
~e el poder foberauo 
A Ilí coalolara,y dar a la mano. 

Ni tem;is;c¡ue por muertes 
St'ra diminuido, 
El numero de fieles,pues es cierto, 
~e :i murieren fuertes, 

~eelgranoyacaydo Mas 
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Mas multiplica,.quádo fuere muerto. 
Pon en el facro purrto, 
Anchora de efperá~.1, 
Allí fixa tas ojos, 
Y cogcras defpojos, 
De Gloria, hó ra, y bienauenturan~a; 
y las perfecuciones 
Efümaras por agradables dones. 

Si el amor con que amada CHAR.' 
A11 tes c¡ne el mundo fuelfe, 
Fuiíh• de Dios,vinielfe a tu memoria, 
Y en el purificada, 
Tu pecho fe eocendielfe, 
Ageno ya de toda humilna eícoria~ 
~ e jubilos~que gloria? 
Q!J_e gozo tan cttr;ióo 
Te darlan los tormentos! 
~e í'eg4ros contentos, 
Eu medio de las muertes,y del daiío~ 
Yo foy muy buen tefügo: 
~e é la pafsion feprueua el6elamigo. 

El oro,y plata fina 
Se pruena con el fut'go: 
Y el amor en la fragua de paciencia. 
Q.!!_e cosa mas diuina~ 

que 
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Q.i!_c :il mundo v:mo,y dego, 

Ven~a el amor con fuerte reGCtencia'! 
Y quede fu ap:u-encia, 
MdS pura,y acendrada, 
Q!_l_e el Sol demedio dia1 
O fegu ra <ll r gria, 
En la guerra alcan~ada-: 
O valerofa fuerte, 
D óifes mas fuerte amor,qnolamuerte! 

Si amor á Dios vencido 
· Deamor,truxo alarierra? 

Si'.amorfo pufo c:n Cru~,Y fepultura-: 
O quan en._durecido , 
Es el <¡tie en e(h guerra, 
No fe adelanta mucho,y fe aprefura'! 
Si por fo criatura 
Qgifo fer :ifligido 
T u Dios del pueblo ingrato~ 
Parece <l~ílacato, 
Huir,que el hombre Cea perfeguido. 
Vengan pcríecuciones, 
Q.!1e c:n ellas cómunicaüios íus dones. 

YG LE EJ.mimo,yaliento 
Perdido e recobrad0, 
Con vue·füa fabia foerca de razonu, 

' '1 efia11 
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Y es t.into mi contento, 
~e no feria trocado 
Por pazcl dfcóluelo y turbaciones, 
Vengan perfecuciones, 
:Si mi Dios lo ordenare, 
Pues la paz 1ue esdañofa: 
No ay cofa tan penofo, 
~e ya no me Je guíl:o,y me repare, 
~e Dios fera bailante, 
~e Cu veneracion vaya adelante, 

Confolador, y amparo 
De rrille,s,,y-athgidos 
Dulce fo1íor,mi oicn,ynri theioro, 
Vida de-! pncl,lo charo, 
P or vos feran vencidos 
Todo~ mifillalcs,y mi trifce lloro. 
Señor a quien adoro, 
El trance es laílimero, 
Y mucha la R.1queza, 
Dadnos vos fortaleza 
Contrae! tyrano rigurofo,y fiero, 
Q!Je con vuellros fauorcs, 
Sal<lran mis hijostodos vencedores. 

Ello fcrior lepido 
.Atu real demencia, 

' .. 
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Filo folo fupli4t.o me conceda.11 
Nonosecheenoluido. ' 
Tu e-terna prouidencia,, 
Por que ven~er el, mal. d~{ tod,o pueda; 
Con eftoviuo leda, · 
Puts quedo acompañada, 
Con quien podra va,lerme., 
Señor, y defenderme 
Dela p.erfecucion oy publicada,. 
De ti mi bien confio,. 
~e d mis p,;opi_as f~erejas no m~ fio •. 

Villa.ncico., 
- j 

PREG Porq_u'é va llor~ncto 
' L~Efpoía. de Di.es~ e; Y 

RESP. Llora, Por ha;2er 
Q.\¡e no 1Jon,1s_vos .. 

Llora por qwe frente. 
Q!Je viene gran i:nal· 
En fu ama.da gente,. 
De furia. Í,1-\Íernal, · 
Con anfia, mo~tal, 
Boluiendo feá Dios, 
Llora,por hazer 
~e no lloreis vos. 

Con amor de m;idre, 
Teme 
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Teme no neguemos 
A Dios nueílro padre. 
Q._uando en pena eflemos; · 
Porque no lloremos, 
Llora ella por nos, 
Llora po'rhaz'er 
Q.y_e no lloreis vos. 

ACTO T'ERCERO 
Scena primera. Entran 

!la' bos alguaziles 
~ Fregenal, ') 
~ Ribadeo, •y 
, .S.luan.M.trtyr. 

Muybuenaoccafion tenemos, 
Para entremeter las manos: 
Pues que 'tan cíe'rto fabemos, 

. Q.Qeen robar alos Chrifüanos: 
Alos juez es aplazemos, · 

Y teniendo por officio 
Prenderlo.s,y hazer les daño; 
Si no otfrecen facrificio: 
Saldra con tal beneficio~ 
Nucilra bolfa de malaño. 

maseum 
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Mas cumple fer diligentes, 

En que las caree les llenas 
Ellé liempre dellas g('ntrs, 
Por qtíe demos nucuas buenas 
A I Augu!l-o,y Prelidentcs, 

IUB¡\. Y_o pienfo .tndar muy alerto, 
En tan prouechola guerra, 
Cou tal prelkia,y concierro: 
Q!!c no me quede en cubierto 
Hombre,de baxo de tierra. 

Y Ji algunos principiles 
0'.l,yeren en tJ,m:tl:r-as-ircdes, 
(Por los D1oics i¡1 a10J.:tales, 
Q.!;_e a11 Je quedar eli:os tales 
Sin eftaca en las paredes 

FREG. ccm1ienc mofharnos fieros, 
Para qnc el officio dure, 
Yquc en hazer deíafocros, 
Cadaqual por li procure: 
Q!!e no feamos po!l-rcrOi, 

RIBA, Mi fec,feñor Fregcnal, 
C'ar<'ce confejo fano, 
En feria tan principal, 
G..!_1 e juguemos de antemano, 
Po,r que no libremos mal. 

Entre 
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Entremonos abarrifco, 

Porlas joyas,y el dinero, 
Y cntregemonos primero: 
Queloquefellcuael 6íco, 
Sale muy por contadero. 

For uida de Ribadeo, 
Q¡_ie no efj,ere yo fu paga. 
Qge es andar por gran rodeo, 
Smo que yo mifmo haga , 
Como el tiepo en qtre me veo~ 

Defpues moíhádome fiC'I, 
P órQue mas me juflifiqt1e. 
l?edire ,¡ue fe me aplique, 
Lo que ma11da el ar¡¡1fd, 
Siquiera por alambique. 

R.B,L 

Sigamos mis finas tra~as, FREG. 
l·on¡ue en tie,mpos Ítmejantes, 
{,os Ch riHíanos 111a5 pnjJntes 
Suelen falir a las pla~as, 
Para m oltrarfe confl-ante$, 

Efl-emos aqt1i efcóJ¡Jos, IUBA. 
En parte,9ue defcubramos 
T oda la pla~a, y podamos, 
Q!!antl~foeren conocidos, 
Hazer !oque deffeamos • 

.Artiii 
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A R T Ilice diuino,que gouierna, 
Con tus leyes eternas ,tierra, y cielo. 
Infunde fanéto zelo en mis entrañas: 
Para que las marañas,y trayciones 
De/tos fieros Leones,que bramando 
,Andan,y defiro~ando tus manadas, 
Pormi fobrepujadas, yvencidas 
Sean,aunque mili vidas juntas dieíl~. 
Si con ellas pudieffe,yo agrad.lrte, 
Y como.deuo honrarte,dame fuer~as 
Tu,qalientas,y esfuer~;.s nuetlros palfos, 
En los terribles cafos,que se off recen • 
.Ay D)oscomo perezep tus ouejas, 
Situ Se(íor lasgexas decu mano. 
Anda el puebl'o pagano muy contento, 
Guitando del tormento, y aflicciones. 
Leuantan fus pendones contra el cielo, 
Pretenden, que en el foelo:noce adoren 
Algunos, ni en el moren tus Chrifüanos, 
Y con clamores vanos,efpantarnos 
Pretenden,y mudarnos delofficio 
Deuido a tu feru1cio. mas primero 
El ce lefüal luzero fe efourezca, 
Tierra,y cielo fenezca q\le ellos vea 
Cumplir ,como deífean, ius intentos. 
C:arcel,muertes,totmétos,tierra, fuego, 
~itad la vidalue&o,no aya daño 
· · · · · · Tanter 
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Tan terrible, y ellraño,que no paífe, . 
Mi cOra~on fe abralc,autes que dex.e · 
Ami Dios ,ó me alcxe,de fu vando. 
O Se1íor halla quand,ofe<l1lata 
Eíla vida,que !l1ata,nc¡uien á vitlo 
El honor de Cu Chrillo íer, oprelfo, 
No baíla humano lelo ,al fentimiento, 
De tal abatimient0,que publique 
~e no tt' facrilique ,tu criatura? 
Pena es efta mas dura,t¡ue l<! muerte. 
Oq11an dicho fa Íuerce, fi acabaJte 
Mi vida,y me empleaffe, confelT,ando 
Tu Ley, y publicandq:qqefq \!fes, 
~1en mand11 los pod'eres, de1 Iolie rno. 
Enciende Dios eterno, en efte peclío 
Tu fuego para el hecho, que pretendo. 
Comó que eíl:eyo viendo,los malditos 
•E infernales ediélos,en deshonra 
De D l OS viuo,y en hóra,del de1t1onio1 
Qgiero dar tefümonio, a tjerra, y cielo, 
QEe con diuiiro zelo, y foberan·o 
Vengare por mi mano, tal "frenta. 
Ley cerrible,ycruenta,yo deíprecio 
Tus penas,y me precio,de. Chrifüano. 
Rompe Chfilliana mano diligente, 
La ley tan pefülente, fepa el mundo 
Tierra} mar,y profundo,que dcílco 

s· Mori 
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Morir por D I OS, y creo fuLey Sáéla; 
Q.!!_e la muerte no efpanta, aquien efper& 
La vida perdurable ,y verdadera. 

~REG, Traydor,perro,loco, infano, 
Atal maldad atreuido, 
~~a$ rompiJo portu mano, 
El decreto foberano 
Por Ce far ellablecidor 

Pinos, que fue tu locura~ 
Penfalte poder librarte 
De la muerte,y dcíuenrura~ 
01µaluada criatura, 
Q.!!jeo pudiera aqui acabarte~ 

JUBA. luan,fiendo tu tal Cauallero 
· Del Ccfar fauoreci<lo, 

~ifiíl:e Íer el primero, 
Én íuffrir íu rigor fiero, 
Porfcrcan defcomecido~ 

O mas que tigre cruel; 
Pues conti mifmo lo fui lle. 
l mp10,endurecido, infiel, 
Ven,y pagaras, aquel 
'f oriac11to,quc mere,if.e. 

Razctl 
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E azeél, hazed vuellro ofiicio, l.V,AN: 

~e liendo mas maltraé\ado, 
Recibo mas beneficio, 
Pues es por honra,y feruicio, 
Del Señor,que 1uea cria,fo. 

A talde a qui re:iamencc 
Efl'a, aleuofas ¡nanos. 
Venga lue8o enconcineuto 
El opprobrio de la gente 
Ala carcel de Chriftianos 

1'8.EG. 

Gracias tedoy Dios immenfo~ IVAN~ 
P.or<¡ue porti foy ata<IQ, 
Para fer encarcelado, 
y mur prefto fegun pienfo, 
Edeler facríficado. 

Camina,que e{lás pafma~o RIBA. 
Encantado, enclurel.'ido 
Aun no ellas arrepentido~ 
Prelto pro11aras el hado, 
Aqu; tu mal te atraydo~ 

.Abrid ellas puertas luego, 
A p,uejad la cadena, 
Ddla intolerable pena: 
No tenga vn punto foísiego~ 
El que del bitn íe enagena. 

S ~ Guard 
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Guard·aJde á recaudo alli; 

Entre los facinorofos 
Eo lugatestene brofos, 
Y nome·l'ntre nadie ay: 
Ql!e tódo~ fon fo ípechofo,, 

F.llEG, Vamos a! Ernpcraci or, 
Y dello qucnta Jedemos: 
Q!!_e por fer eíl:e craydor) 
Principal,y de vai or 
Ante-el lo ator"mentaromos. 

SCE~AStGVNDA 
En'fil"aa. · 

~ El Emperador 
e,¡ Pedro, 
.¡ Dorotheo, 
«J Gorgonio, 
-.i Alguaziles, 
«J Inan con los Verdugo~, 
IIJ P~rico. 
-u Nuncio, 

ODioíe 
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O Diofos,que aya en c-llo foffrimlento~ DIOC. 
Dentro.en mi cor~e lieodo yo prefen~~ · · 
Se rompe mic.lecreto y maitdamiéto! 
Tan a.creuida,y temerariamente, 
Con ~al defprecio,y tal abatir_nieoro, 
Se tra.él:a mi po~eocia premineote! 
~ e muertc~quc ~Qru1ento~ qjufücia'!· 
Baila á tan ~ran. q .cefso de malicia! 

Se, In ego traydo ami p~fencta-: · · 
~1.e yo.mifino q_uífiera atormentarle 
(Si.no fuera baxe:za á mi excekr,cia) 
Y en. pier¡asmny,monud~ d_e1.lro.r¡al'lé: 
Mas <\uie-ró vfar p~mero.de clemencia,. ' 
,for ver li. con rato..--i podre.rnudáril•~ 
QpJ ~n cito ,de fu. Dios mejor meuégo, 
Con l\llien 111as y(a, que có na.die tégo, 

E hecho Iuan,_que aqlli fueffesven1do, 
No cauallero ya nicortefano 
Sino villano v·il,y fementido._ 
Para poner dos cofas en tu mano: 
Dexa( el Dios tan van,o,qne.as creydo, 
Y fer h,onr-ado, q_ue esconfejo fano, 
O fer con pena grau.e, ya frentofa., 
T raydo á muerte horréda,y vergó~ofa 

Traen a 
\uan. 

S 3 Empe 
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IV AN,Emperador fiel Dios,que es verdadero, 

•·. N.ó adoro, queaprouechá tus fouoresl 
.i\ hor:i (ere fiel,y cauallero, 
Suffrie,ndo t us tormentos., y dolores, 
Mipida,y alma dexare primero, 
~e dexar al Se.(Íor <le los feñotes. 
P_9_rque\ie ti muy po~ocafo hago. 
Ni ~e tusameuazas,y-halago. 

DlOC. Q.yitalde luego,luego: muera, muera 
El~mpio1duro,inricl, traydor, ingrato\ 
Oruel aypte fus e(pal<las hieia, 
ANp o, ydefpojado lleue trato. 
Y p Je hate_, ( quequie~ ,qP.e flO quiera 
Sú Dios,)q1,1e Jlnre el:rnal,y defacato. 

IV A N. ~o 'me podr~s hazer,q alguo mométo. 
D.exe de e(lar a,l~.gre ~n el cotinento. 

::; M;J~ J;)c11:a, d,e'(a ~l Chritliano maldicio, 
. Sino con eíl:;Js varas, y plomadas, 

Hare,que olfrezcas luego facrificio, 
Otus.carnes feran de[peda~adas. 
H ~rma¡io,pues te niádá,haz tu oflicio: 
QE_e n:ias mehuelgo:fié<{omas llagadas. 
Dexame e~brauezer,<j é poco trecho, 
Ha.re~qu~ muqes el of.do pecho, 

. R~~ 
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Rin<lere preflo, ablanda ti1 porffa, DlOC. 
No quiera,s perecer tan ciegamente. 
No pienfes,que es virrnd,oi valentia 
Perder la dulc;e vi.da.y Qien preíente. 
!uro por ia coron;i,y dielha mia, 
Haie.rte poderof->, y eq1inente, 
J>odrasme tu dar mas d_e lo que tienes f IV AN; 
Mejor es ereda_r eternos bienes. 

Cobardes,v feruíles hombrecillos, DIOC. 
Tá poca,fuer~a tiené vuelhosbra~os~ 
Traed ardí<'ntes peynes,y, ra~rillos, 
Cóque h~aiis fu cuerpo mili peUa~os. 
Si nó juro a los Dioícs ,que fenúllos 
Teneys.atormcntad fin embara~os,, 
Y las llagas r<'cien~es,coloraclas 
Sean con fal cubiertas, y lauadas. 

Señor,que por mis culpas derramafle · IV ,\N. 
Tu fongre con clolor,en et madero: 
Dame:que palfe alegre dt_e contraflc: 
Q_;ue porti foto biuo,y porti muero, 
Es cofa: fuffridera,que no ball:e DIOC. 
M ouerte tal tomento dn.ro, y fuerte~ 
l'or tormentos,y nwertes no fe muda IVAN. 
~étieoe áD I OS eterno por ayuda. 

S 4 Ll~ 
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~O~. Lleuadle prdtamened la hoguera, 

Poned Parrillas,en que lea a fado, 
Dc·fuerte,que en gra raro no fe muera, 
Rcboluelde del vuo,y otro l_ado, 
Y venid á dezirine quando quiera 
Moucrfe,de lo que a detetrninado. 

IV A N, No ciifes mas,é¡en darmemas tormétos 
Augmécas mi corona,y mis coutenros, 

PEDR. Emperadorno baila fuffrimiento 

DIOC. 

/\ tanta 1mpiedad,y tal cr.ueza, 
Viendote carnicero,y tan fangriento 
Cl)n tra el q_ue tierJe rn natu~alcza 
.Mira,~ue eres mertal,y en vn mométo 
Seac·abtra tó polnpa,y fortaleza, 
Y no te libraran tus Oiofes vanos, 
be la· Sentencia dada á los tyranos 

Q.!!,ien pudiera creer injurias tales-: 
O~eel q1_1e en mi ca Ía a fido fublimado, 
Blasfomede los Uiofes ím mortales,: 
Y Íln razon,con animo abfünado, 
Solo por el antojo de mortales 
/\dore á aquel qne foe crucificaJo. 
Dime tan ciega feé'ta,y cal porfia 
l'orque concierto,ó que razó (esyja. 

N"opi~n 
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No pienfes,qne fin mucho miramiento, PEOR 
Dexada la o pin ion de mis mayores, 
Di a la Chrilli:rna Fee confentimiento. 
Creyendo tn vn Señordelosfeñores, 
Qye hizo tierra,mar,y tinnamento, 
Y promete a fus fieles feruidores 
Acabad,1 eltd v1da,y fu mudan~a 
Segura,yfirme bienaucnturan~a. 

Ni pienfes,qne ella Ley es cofa nueua, 
Qge de(de que en la tierra gente biue, 
Ay pl1eblo,q la Cree;y c¡ue la aprneua 
Yé vuelhamifmahi.l'tol'ia,afsj (efcribe: 
G.!_!.e nníchos Dlofes la ra~ó reprueua, , 
Y aun fo)o omnípotente Dios recibe, 
Y folos hombres ciegos,torpes, vanos, 
Adoraron_ las obras de l1Js manos. 

Q.!J.e por graues tinieblas,del pece ad o 
El humano fabc:!r efcurecido, 
Hizo ftr de los hombes oluidado 
Aquel primer Se110r efclarecido, 
Y aoiendo alguna imagen fabricado," 
Del hijo abfente ,ó de otro muy qrido, 

La gente ciega !in uingun concierto, 
,Adoran por fo Dios al palo muerto. 

S 5 Deaqui 
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Pe :aqui fe foe defpues multiplicando ::1 numero de D ioíes nrnertos,vano,. 

A unqne vu('llros Poetas van cantádo> 
~e fueron hóbres t orpe$,yprofanos, 
Ya elto lo, demonios ayudando 
Efpiritus immundos,e inhumanos 
Os ticné, ciegos,fordos,y encantados, 
Mandando mili torpezas,y peccados. 

Y qua les todos vue{hos Dioíes (e:rn: 
Declaranlo fas lie{las, y exercicios, 
Con que fe firuen mucho,y Íe recean, 
Llen,\s de crueldad,y torpes vicios, 
En que á los pueblos mi fe ros emp Id, 
Qgitando al Jumo Dios fos facrifictos. 
Porq adorays los Diofos, que apetccé 
Las obl'as,que hobrcs labios aborrecé-! 

La fev,que nudho ínmmo Dios enfe1ía 
Es vtuir cafl:amcnte,con pureza, 
No hazer cofo grandc,ni prqueña, 
~~ (e3 de cobdicia,ó <le ,·il~ia. 
Echa de fu v:rndera,y fo refriia, 
V far de crudda<l,y de dureza, 
A ,Imite ñnalme,;ce el bien,y huye 
'f oda maldad,que la razon dethuye. 

Manda 
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Manqaa todos amar los enemigo1, 
Vfando de nobleza,y manfe<lu1nbre. 
Todos quiero,qnevi,1a,como amigos 
Si1_1 odio, ni r.tncor,ni p<.>fadumbre. 
Sino,vofotros mifmos fed telligos: 
Si en todas nuelhas leyes,y colh1mbre, 
Ay coía,que os parezca,q 110 es buena, 
Y entonces fu ffrire qualqniera pena. 

Q!ic dizesloco infano~ que P"egonas, DíOC 
Con ofa<lia falta de razones~ 
~e con tu deíuerguen~a noperdonas 
A Dio fes: mas en ellos leqgna ppnes, 
Adoras hombres muert<;>S,}' bJaíonas 
De vnfolo Dios,que miéres,y c6pones't 
Dimeli pued<.> fer cofa diuina, 
Aquel Crucificado en l'alellina~ 

\ntesque Palellina,ni hombre vuieífe,. l'E:DR 
Creo en v11 folo Dios omnipotente, 
A quien fola bondad,v no interelfe, 
Mcui-0 hazer el mundo fobiamente, 
Yaqne al r,'lcional hombreé el puliefle., 
Y <lielfc leyes jnl¼as ala gente: 
P ar,1 _gal:irdonal' fos efcogi<los, 
Y dar et~rna mµerte alos perdidos. 

- mas brt-n 
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Mas viendo,que los l,ombres 09querian, 

(Aunque podían i:nuy bié reconocerle) 
Y que no le adorauan,n1 {eroian, 
Antes. trar.a.uan liemprc de oftenclerle, 
Viendo~que eternamente pere(iian, 
Para 'lue foeffen a gozarle ,yverle, 
~¡fo elfupremo Dios,y biea diuino 
Veni.r para enfe~a,rles el c.&mino. 

Y p<'r que no ay mejor arte, y manera 
E.ntre los hombres.que pa.labra,y obra 
Para enfeñar la celeftial carrera, 
I'ordo la vida. etc~oa fe recobra: 
Y por que la, malda,d pa-_gaJ~ fuera 
Con intinica paga.y bien, que fobra 
Por relhurar el uerbo afu hechura. 
~iio tomar humana veílidura. 

Copta! amor,y tal f.tbiJuria, 
Ql¡e junto co.n exemplo me enfciialTe •. 
Sufrir las peoas,por la culpa mia: 
Y por quien no podia, Dios paga!Te. 
Et.fue mi capitan,y fuerce guia, 
Sin que la Deidad fe fujetaJfe 
Ala palsion1ymuerre.v no te-.1ílombre: . 
~e para tanto bien fe hizietTe h óbre. 

Nomirs 
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No mires folamente la Jlaqueza 
De padecer,y fer Crucificado, 
Mas mira ia virtud-,y fu1nma aluza 
De fer defpues· tambien refufcitado, 
Mira de ru~ milagrosla.gral1deza, 
Los cojos,los ttillidos,que á fanado 
Los ciegos,que l.i vifla recibieron, 
Los muertos, que por el vida tuuieró. 

Y no por ambicion;o por cobdicia, . 
Q!ie de riqueza,y ho~ra no curaua: 
SoJo·por la verdad, y la jullicia, 
De la D1uioidad;que nos moihaua. 
Su .fin t'ra curarnueltra 1nalicia,. 
Y ceguedad,que á Dios nosoccukaua, 
Dando exemplo con obras virtuofas, 
Y certidumbre~c:on marauillpfas. 

Y def pues que fubio en el alto Cielo, 
Mollrando a íus C hriíl:ianos el camino, 
En fus Geruosdexo por mas confuelo, 
Para certificar el bien diuino, 
~e é nombre del Senor, y por fu zelo 
Hizielfen marauillas,yconeino 
Lasá hecho como el.y lo que alfombra 
No folo fusperfonas,mas fu fombra. 

Yeilo 
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y etl:o no en los rincones efcondido: 

Mas pul>lico ala gente ,Y manilieHo, 
T aneo, que por pilato fue fabido, 
Ya Augul¼o Oéhuiano fu e .,ppuello. 
Por citas, yocras cofas lea creído 
En gran párte del mondo,y fer a pueflo 
P or todo lo rellante publicado 
El nombre del ScÍlor Crucificado. 

No por armas,ni guerra,ni temores, 
Pero con maníedumbrc,la pobreza 
Qcvnosrudos, inculros pefcadores 
A cófundido a toda humaua alt1:za. 
Con doél:rina,y milagro1,en loores 
De Chrilto,y p4blicando (u grandeza· 
No combidando a vida deleytofa, 
Pero Sanéia, y hcnetta,y pronechofa . 

DIOC. Pue, al Crucificado tanto alaba;, 
En dt1ra Cruz fer as cambié tu murrto, 
QJ.1.e con palabras eícapH peníauas~ 
En ello fe vera tu defconcierto. 
Antes con el dolor,y angullias brauas 
Tu cunpo todo lo veras ~ubierco, 
Veras fi del poder de los layones 
Te Jibra tll !i:ñor contui; razonei. 

· · Emper 
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Emperador, no entiendas:qm: es el íolo DOR.O 

El que figue la ieéra perfeguida, 
Ser u ido te hemos lin traicion,ui dolo, 
Mas con Pedro daremos alma,y vida. 
l'i1bliqueíe Jet vno al otro Polo OORG 
V erda<l ele ley, con fangrc defendida, 
Ya cal va ron conllantc ,l.ibio,y fuerte, 
A compaiiemos en la vida,y muerte. 

O grauc maWi al puntonofeataxa, DIOC, 
Cada dia Cera mulciplrca:.lo. 
Crey, que íola la canalla baxa 
Se guia aqu~l,que fue Crucitica<{o, 
Y vco,quc el error tart1bicn te encaxa 
En el euccn<limiN1todc: aleo e/lado, 
Doro t hco, y Ciorgonio mis queridos, 
Por que quereii morir tan abatidos~ 

Empm1dor en vano te det ienes, GORG 
Q.!!~ la fuerte mas alca,y mas_Jichofa: 
l'ara cobrar los íoberanos bienes 
Es la muerte mas dura,y ,1/frentofa. 
Las piedras,q porUiofes tuyos tienes 
O yrlas foto es cola muv pcnofa, 
Ellos.y tn ardercis en el in6erno, 
Fagaudo tal cn1eza enllanto eterno. 

Novea 



Tragedia del, 
t)iOC. No vea yo delante mi prefe~cia, 

Gente tan dura,y de razoo a gen a, 
~e no elli111a el amor,ni la clemeiicia. 
Mueran los trescoo mílerable pena, 
Cumpla/fo luego mi Real fentencia, 
De toda affrema,y de tormrco llena, 
Mando,que luego ltan arrafhados, 
Y con horrible muerte faftigados. 

DÓR.0 Cumplido es ya varones,el deffeo, 
Q!!e porel miliuo dios nos fue ífúdido, 
Enbreue efpacio fin nigun rodeo, 
A cabado e-1 corment'o embranecido, 
Vereami dulceDios,que adoro,ycrco, 
Y a fu Bendita Madre,que ella a fido 
lnterce/ÍOra della co111pa1íi.a, 

· T an JÚtaen el tormento,y alegria. 

· No ay pena,ni crueza,que fe yguale 
DIOC • Al pe_rtina¡ furor delos Chriflianos, 

Y pues del todo de ,nedida fale, 
Anfi faldra el ca!bgo demis manos, 
y pues para conellos nada vale, 
~e los que los gouierná fea humanos; 
Renueuefe la fuer~a. y la porfia, 
En con traftar údoca valenti'a. · • 

Eutr, 
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Daciano tu criado,r preGdente, Entr,1el 
Q!_ie tos Imperiales maiios befa, Nuncio• 
LIC:'go bueno á J.1s partes de Occidente 
Y como ardiente rayo corre aprieffa, 
Con ral e(hago en la Chrilliana geme: 
Q2e ti fu feéta faifa ya no ceffa, 
No puede urdar much o,que cayda 
No fe vea del to<lo,y delhuy<la. 

Halla a los tiernos 11i1íos no perdona, 
Q!_ie todo lo de!tro~a,y<le!peda~a, 
Los cuerpri\.detho~ados amontona, 
Y losabl'~fa en la Chriíl:iana pü~a. 
Noqucda fuerte alguna <le perfoqa, 
Ninguna le dc:tiene, ni embara~a, 
Prcfto veras fe,íor tu illulhe intento, 
Cumplido cou dul~ura,y có contento. 

~iere hazene de vna cofa ciext0, 
Qi1e importa al/in ,é¡ é eíl:o le prcté<le, 
Y como varon tabio,y muy experro, 
Mucho mejor tu M ageíta<l la entiédc-, 
<2.!:!t: no fe de lugar,qu<: cuerpo muerto 
~ -e tenga fepulchro, eitotu defiell(lt·, 
Que por ver íos cenizas adoradas, 
Daran las \•iJas lin temor de efpadai. 

T Olic 
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· DIOC Ofiel vafallo, valerofo,y fuerte-: 

•· Cuya folicitnd remunerada 
'Sera demi con encumbrada fuerte. 
Y la del que la emprefl'a,defeada, 
Con mas e rueles generos de muerte 
Ha.ga fer breuemellte cxecutada. 
Mueran los obftiñados, vno í vno, 
Y dellos no me quede raíl:ro alguno. 

~alqulera,9ue les diere fepultura, 
Sera en las beflids fieras fepultado, 
Coutod_a afrenta, pena, y defuenrnra. 
No quede hueffo Ya fin fer quemad o, 
O echado en fa marina en gran hódura, 
V e donde no Íera jamas facado. 
Y {i ello no baíl:are en mar, y tierra, 
Protello al .:iJ.co cielo lnouerguerra. 

SCENA TERCERA 
Eencran. 

eJ Y gleíia, 
~ Fee, 
4i Eiperan<;a, 
-.i YCharidad, 
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Q__ V l E N me dara,q foétes de agua viua y OLE. 
Se puedan conuercir mis criíl:es ojo$; 

• Yt}UC confangre mi dolor efcriba. 

Aun no Íon apla.cados fos enojos 
De mi Dios, y mi rey con fangre tanta 
Contantas penas muertes,y defpojos. 

El impio pueblo,inliel fe~alegra ,Y canta, 
Triumphanclo <le rus templos Yru gét.e 
Y con crneza eltra,ía nos efpantA, 

Ay Dio¡,qoc légu~ aura,que diga ,y cuéte 
La crueldad, las prn:¡s, y el efü;1go~ 
Q.!!anto menos lloradas dígoamentel 

De llant o me foíl:enro,y fatisfago, 
Ceniza es p,rn, y lagrimas bebida; 
Ni de otra cofa alguna cafo hago. 

La gente más cruel, end:1recida 
O_yendo nueíha pena, y delhuccione¡ 
A lafüma,ya llofo es commouida 

Pues que hara en los blanclos cor.i~ones 
Ver a los maofos 1111íos como oucJ,H~ 
'/ c:ncarni;:ade enellos los l.eoncs, 

T -1 Alsú 
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Al íiimmo cielo fobiran mis quexas, 

Diz:iendo Dios eterno halla quando 
De tu querida F,.f pofa anfi re alexas~ 

A ,1ui prendiendo effao,all1 matando, 
Embriagado dh el cuch1llo hNo. 
Tus lieruos efparz:idos, y temblando. 

Nofoe tan doro nunca el crudo Nero, 
NitantOÍt'hol~ocon nuellra muerte, 
Como elle cru;l tyrano camizcl'O, 

No llor,o la c.Iichoía,y rica Íllt'rte 
De aquello~ Capicancsvaleroíos, 
~e por las penas ao fobido a verte. 

Lloro los <H ~tichados temerofos, 
~~ con Raqutza ~ráde,y de vil pecho 
Siguieron á los Y dolos dañoíos. 

Lloro los que perdieron el derec.ho 
De for eonti~o bi,,nauenturados 
co·n tan indigno,> milerable hecho. 

Lloro tus fané) os T empfos profanados, 
H t> c.hos etlablo vi! fin lacrilicio, 
Muertos los ía,erdotes,y prelados. 

· Celfaroq 
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Ceffaron mis canci,me~, y exercicio 

D e venerar tu nombre en voz fonora; 
h l lament.ir me que<la por ofíit io. 

Si alguno Sacrifica,li t e adora 
M etido en cripras,nietus,y cauernas 
No tiene alli fofsit>io fola vo hora. 

D eíl:o me nacen lagrimas eternas, ' 
Viendo tan aAigidos,yangufüádos 
Aquellos,l1ue tu.ama.s,y gouicrn¡¡s, 

Defnudosf hambrientos, de~ro~ados 
Aquello.s,quee/1:e mun<louo m erece 
.Andan por-rifcos,bretÍas~y collados. 

Y glelia S.1néta mira,que parece 
E!h r de mis con!cjos oluidada: 
Pues tanto tu dolor ,y anguil:ia crece. 

FEE. 

Entonces eres bieuauentada, 
~ádo por Dios los hóbres te pedigué 
Y en efto as de biuir mas conlolada. ' 

Tus lloros es ra~on,que fe mitiguen 
Aunque los flacos .tya11 ;idorado 
A los Diofes,que li fu feéta fig,uen: 

T 3 Endlo 
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F.:n e{_lo refplandece el fuerte ell ado 

De tu~ foldados fieles, y es mas glorit 
De los que firmes en laFee an quedado. 

YC LE Tus raz9nes alientan mi memoria: 
M~s como madre tiernamente liento, 
Reuoluienclo en mi pecho tal hiftori~ 

En ello efüibo,er.i e!lo me fu!lento: 
Q!ie afsi lo <;>nlena in1qucl'ido ripofo. 
Mas no quierc:-,<¡ue dexe el font imiéco. 

ESI'E. (:onf9rtefe tu pc:cho valerofo 
Con-a,nimofa y frrme c~11nan~a: 
~e prelto ccJlara el ,,igor turiofo. 

T r:u la fortuna foek auer bona nea: 
D t'.fpues de tc:-mpeltad,y toru; lli ;io, 
~ofsiego, quietuu,ypaz fo alcan~a. 

Muy preílo fe coouierte el agua en vino, 
Latriftezil en confuelo, elllorn en caco 
Con la palabra, yel fauor Diuino. 

YG LE Tu diuino fauor me esfuerca tanto: 
O.:•e e! ti~rno cora~on entriílecido 
Apenas puede ya voluCF al l/allto. 

1'ero re,. 
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I' ero renueua. el lloro a mi feoticlo 
El carecer de la prefencia amada 
De los.hij_os de Dios.,quc me a.n_na.cid.o. 

Y aunque fo bien me tiene conortada: 
Q!!_ando mi trille foledad contéplo,. 
Qgi:<lo con el dolor atormenMJa, 

Faltame fu calor,íu viuo exempto .. 
Falu.fu !LJz,fu.voz,y lu doéhina, 
Y fu feruor,ell.el dilüno.remplo. 

V cn~a del c,cto I:vbondad diui"na-i CHAR. 
En911ien llll pecho viuetransformado, 
QJ e-todo.lo que fuftres. detern1ina,, 

V cn~a d dol~or ,y guíl:o,quc tu-amado. 
Gon tal iuueltrn de amor á recebido 
En los que por fuamorla_ vida_a d~d~~ 

V enea.el fublim<l eftado eíclare-c.ido. 
E,; que tus hijos tienes colloca_do~ 
Aífegm:1do .l'ª el fdi.zpartido. 

Todos mis llantos füeran ;ihrafados YGLJ!, 
Có cal fuego de amor;li amor no fnera, 
El 9.ue ren.ueua tc~s mis c.uydado_s, 

T4 ~o-
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Q!!e madre ay tan cruel,tan dura, y fiera, 

Que pueda confolarfe,y fin tri ílura 
Mirar,quecrmlamente el hijó muera~ 

A mor me alienta,esfuer~a,y alfegura, 
'"'ue en lauimas ardientes me c.leshaoa~ V () t 

Pnes no les doy la digna fepultura. 

QE.e quieres,que latrifte madre haga~ 
Pues no pue¿f éterrar loscuerposf.ítos 
Y (;empre fe renneua aquefta llaga. 

·CH AR Y.aq a todos no puedas( p.or fer tantas, 
Y por el impío ec.liéfo, Y cruda fuerte) 
Ha2er Exel1uias con folem¡¡es cantos; 

Celebra: junta la dicho fa muerte, 
Guardando en fopultarlos el decoro~ 
Como(e deue:atodo el uandofoHte. 

\'G LE Vengan folemnc pompa,y trifle choro: 
J' ara que a los queridos hijos mios 
Se de frpt:lchro con deuido lloro. 

dJCR Circumdederút me Dolores 
lnforni, & gemitus mortis 
Circum<lederunc me. 

O vofo 
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O vofotros,que paífais~ YGLE 
Bolo.e el r·ofho ami clamor, 
Y ruego os, l}Ue me digais, 
~e dolor hos acordais 
Es ygual a mi dolor. 

Tan cruda pena en mimora: 
~e cafi de mino fe. 
Qyien os vid o, y os ve .igora, 
O hijos como 110 llora 
De veros,qual a,1ui os ve, 
Circumdeder11nt me. 

Por que peccados,ó vicios, · 
Os trataron deíb foerte<!
J'or no haier facrificios 

, Del Oem·onio, y maleficios 
· Mereciades efta muerte! 

Vi da de tan gran bondad 
( Q:ial la vuefha fiempre fue) 
No merec io tal crueldad. 
Como que por la verdad 
El mundo tal pago de~ 

(ircu mdedemm 111e. 

11CO 
erre 

Mi buen 

CHOR. 
YGLE•· 

CHOR 
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•,JQ4E. Mi buen Dios,pot que as querido, 
"• ~e el p¡,¡eblo, de quien no era 

Digno el mundo.que aflligido 
Angulhaclo,y opprim,ido 
Sea Je gente c:irnicerq( 

Ce.lfen feñor ~us enojos: 
Mira quanrn te coítc. 
~nelue tus piadofos ojos 
A ver les ttifles despojos 
Hechos,en los de tu fé. 

ey 

ACTO ~V AR TO 
Scena Primera. 

Enrrnn, 

~ Di,ocledano, 
411Chromacio Prelidmt-e. 
11!1Daci~110 Pre6de(m·. 
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F Elíz,y fauorable me Hdido DIOC, 
La r-e.f pueíh,.:'l A pollo.y los A gueros, 
D os Aguilas vol.iron á ÍU nido 

Co,1 fenblanres alt>'grcs, y ligeros 
Y al punto adeuine:que auian venido 
MisjuezeS,)' leales conlejero.s. _. 
A legre dia,y bien,,nernrado, 
D onde vere mi cora~on vengado. 

Dezid me,Adelanrado,y Prefidente 
Po r e.xtenfo los cuentos rigurofos_, 
Q!!_e a neis pallado cóChrilbana gentei 
q aú q no emos dhdo ~ Roma ociofos; 
Elpero en 'v<uefira induíhia diligente 
O yr c-aíos elhaños, y haza1íofo;, 
D i pri111ero Chromacio ,l]ll<' a palfaJo 
En Afia donde fo1íl:c Adelantado 

louiélo Emperador, fi e1; eíle dia CJIRO 
V\1i~1Je d~contar Jo que le a hecho: 
Ni el tiempo ni la lengua ba!laria 
A referirlo, ni'.el hum~no pecho: 
P ero cumplit'ndo con l.1 deuda mia: 
Par~ ,¡ue en todofeas IArisfecho. 
Hechos recontut-,por breuc fumma 
Maycres,q a contado lengua,o plum;t.· 

Lopr1me 
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Lo primero fns templos abrafaua: 
L uego en caree! oblcura losmeria. 
Los facerdoces codos acabaua, 
~e fuelen ler en fo <"r ror la gtúa. 
Como cordero!' m,:rníos los juntaua. 
M orian con fu paftor, que pereda. 
Y a•.ontecio quemar ciudad enttra 
Porc¡ue poblada de Ch1 ifüa11os era,.. 

V nos de fieras be/lías dellrocados: 
Otros los miembros tod~s diuídidos~ 
Con cauailos por pe0a-s arraltrados 
Sus f'efos pot la yema llesparzidos: 
Ocres en ra1ti'OS\ con violenda atados, 
O eo horno é viuas llamas encendidos, 
Defoudos liempre con terrible afréta, 
Sin refpeéto,tin numero, y úu cufca. 

Vieras los verdes pra<los,que te,íidos 
De laChri!tiana fangre licmpre eHauá. 
Los caíl:illos, y almenas guarnecidos 
De las muchas cabe~as,que colgauan: 
Ü t'Ípues fin fepnltar eran traídos, 
Ya vi lia de íu gente los queniauan 
Con cr0mperns horrendas, y clamores: 
~e el ayre rctemblana de temores. 

Lasco 
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La s colas por Chromacio referidas DACI. 

EHcuce yo co Gallia,)• las Ffpa11as 
Con tormétos,y penas n unca oydas 
Gall:ando é el furor, csfuer~o,y maóas: 
D cflro~.indo las carnes con heridas, 
Halla verfe por ellos las entra nas. 
Y de(pues a lacarcd lostornaua, 
Y en tc-jas lllll) agudas losechaua. 

D e plomo,pez,y de relina arc!iente 
C alderas t'a lus cuerpos infundia. 
La !mea era ':uebrada pre!lam_ente 
A a,¡u~l,quen1Jefhos Droles rnaldezia. 
Tambien n1ue cuydad0 diligente 
Con foego,y con las artes , ,¡ue podia, 
Q!]e fus carnes nofueílen fepu lr a das, 
?\ i las impias cenizas veneradas. 

Otra co(.i incente,q11ees g r~ndt' parre 
l'ara que de l'd )'Z ('1 m.J k acabe, 
Y de vrng.m~a el cora~on le liarte. 
Ha/ta~ l.1 ticrn~ htdaJ,q hablar noLbe 
T cnga elcalligo,y el cuchillo parce, 
Y que tc•<la\ edades meno/cabe-. 
Y afs1 no '-jlledt' enrodo el Occidente 
Semíll,1 de reruerfa,y dura gente. 

Alegre 
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Alegreme,~te vueíha nueu, oycla 

.Mido, y ti la vida 111e durare; 
Sera remunerada, y conocida, 
M i~ntr11s el íol la tierrn calentare. 
Mas falrame vna cofa Íér fabida, 
1-ara con que del todo me repare. 
Q!.!antu.~ de los C:hriftianos lea v;cido, 
Y ~nc1enfo a nue!hosOiofes offre(ido~ 

Si ay pueblo algu110,9ue 11ya confelfado, 
~e nudtrosOiof<'s fó los vt'rdaJeros, 
Y el Íl¡yo no~quc li ello;ineis rnníado: 
No !)le englliím1-an1i niisagoreros: 
Y aun que de h1s tormentos e gufüulo 
itl:os leran mis guitos mas enteros. 
Eíl:o folo es el fin, que é pretendido; 
Y ti ellos no lo <¡uedan, foy ven< ido. 

l) ACI. Empcra:lor, tomado e gran veng1nca 
l><.- lo) Chrilhanos, yelto fuera jufio: 
~e lo ell11ua,a yo por bienandan,¡a. 
Y me ca u lar a al alm,1 m~cho gufio: 

(' 

· Pero no v1!:'n(!o en ellos la mudan~a, 
Q:.1e -ictfoaua:codo me es defgut!o. 
Ni quiero premio alguno de mi hecho; 
l'or,¡ue juzgo,quc a fido fin prouec ho. 

Alguno 
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Algunos hala gana, a otros heria, 
Y defpues de hericlos,mc amanfaua, 
D ofles ricos,y cargos olfrecia, • 
·Y m3s en ellos fu furor fundaua. 
Halla cu tainas de rofas /os ponia, 

· Por ver fi alguno dellos aplacaua: 
I'ero con increyblc atreuimiento 
Pedian,que les die/Te mas tonnento, 

Procure, que no fue/len fepultados, 
Y manjar delas aues loshazia: 
Pero di Cuerno miímo erá guardados: 

· ~e nadíe)os tocoua,nl podía. 
Si con piedra en la mar eran fal'l~ªdos, 
Oen fo ego los quemaua,y cleshazia; 

· A la piedra l.1s aguas folhutauan, 
Y las (;en Izas todas fe juntai.Hln, 

Yo fin ju i zio,y futra de Íentido, 
Con fus cncancamemos e quedado. 
Crey ,que rodo fuera coniumic!o 
Co1i las enteles t~lllertes,o mudado: 
Y no iolo no alido <le!huido: 
M.u parecet¡uedar multiplicado. 

, .Si vnacabe~a corto,no fe efp~man: 
Anees por vna, íie:c fe leu~ntan. . 

Ellos-

'CHRO'.: 
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Ellos mifmos incir.an a las fieras, -_ 

Y fe entregan al fuego,y a l.i efpada. 
Niños,y ni1ías tit"rnas las primeras 
No tienen el poder del múdo en nada. 
Tienet) vn fuffrimiemo tau d eueras: 
Q!.1eé la mayor cóquiíl:a,y mas ay rada 
Cantan H ymno., CQ gulto,y có cótéto 
D e aquel fu mileral>le encantamento. 

Confufo elloy,y no fe,que me haga, 
O que vengan~a tome por 111i mano~ 
Pues nada htze,que te 1:1tisfaga, 
Ma cando y no vécienJo algú X piano. 
Solo quiero, y t lcqjrhqui elta paga: 
Q!,t.e-quede có afrsenca como ,·ano: 
P ues que ·conmis torme ntos, y crueza 
R eciben en fu ley mayor firmeza. 

t>IOC. O Diofes,y eíl:e pago me aueis tlatlo 
En t rne,¡ue del fornicio recebido~ 
~e ,1ucdeyo confufo, Y afrC'ntado 
Sin cumplir el intento prometido~ 
Y aniendo por mi Imperio publicado 
~erer, ql pueblo infiel foeffe rédido, 
Poniédo mi poder,y echando el rello, 
Se qden los Chrifüanos en fu pueflo. 

-~e 
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~e no tenga yo fuer~n,l]l.(e me baile 

Para vencer al Dios, ,1t1e me aborrc)e. 
OCi<-los<lad rnnnlla vida al traite: 
Qlie qu ié tan mal os lime ,bicn fenece. 
Ma~ elle fera el vltimo con traílc:: 
Pues que fortuna no me fauorcce. 
No quiero l111perio,luego clxo e! mádo: 
l'ués uo puedo alcan)ar tras lo q iido. 

DACL Seiior,no digilstal,que C'sdura foerte , 
0C'X3r Imperio tal defamparad~. nroc 
La vi¡fa,y <-l imperio me es la muerte: • d { 
P1:es en .-1 viuire ra1_1 de~ l~onrrado: cae_ I 
Q!J~ no a va yo pt>dl<\O a t1 vco~~rte: maia, 0 

Enemigo Cruel crncilka<lo~ • 
O grnue mal. ó dlra1ío deíconcierto, D ACI. 
No fe mucue,parece,que cíla muerto. 

Llenadme a mi palacio, qoe me tiento DIOC. 
En gran ptligro de pcrdcrla vida. 
Ql1e é las é tra1i.,s tengo gran tarméto, 
Y .ya mi !mperio rndo fe despida> 
Que no puede cabercn mi contenta: 
l'ue la chrifüana feél:a nOe$ven lida, 
Ay Dtoles inmmortales,qná burlados 
Nos andexado todos nucllros hados. DAC!. 

V Scen.l 
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SCENASEGVNDA 

Entran, 

411 Albanio 
411 Olimpio, 
'J Cauallcros de Conllantino, 
.¡ \In paje. 

S F.iíor Olimpio, au11is confiderad°') , 
Los modos tan elhaiios,y tliuinos; " 

C ó l) Chrillo á fu purblo a gontrna<lo 
Entre los cafos profperos,y aduerfos~ 
A uei,vi!lo,que ya Je,an apla·cado 
Los daños <le los anim os peruer(os, 
Y quedan los Chrillianos 1•alerolos 
Con lasperíecuciones l'iéloriofos~ 

~ .ienpudicra creer que la braueta,. 
Y fuego abr.ifado r ,que fe enccnd1a, 
A nia <le obrar en ellos mas firmeza, 
J\las fortaleza en Dios,y ualentia~ 
Dichofos los que ya en la fuma alteza 
Par la muerte alcancaron ;1kiria. 
O (i de: Dios me foe ;a concedidi: 
Q.i!e llcllos c!k trille huuiera licio. 

Mu,ho 
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- M udo c-<':iforta el animoChrifüano OL.l,M 
Ver,quc quando fo ley es pc.rfeguida1 
Yr, re.11alccc d vando del tyrano: 
Q_uando'parece ya,q11e va vc11citl.t: 
E nt011ces la leuanta con Cu mano 
El feríor,que la rige, y no fe oluiJa: 
M,1s recoge, yaltcnta.li.1s hijuelos, 
Dando les mas fauoresiy éoníuelos. 

B,jen t:ienf.'1t1?. c.4 ~yr:ino embraurcido 
Della vez acabar la ley Diuina: 
Mas no ¡,odraJamas fer impedido 
Lo t¡u e la altezíl fu rnn1a de tcrn:iina. 
En fo cabe~a miCma le ~cayao 
La afrenta,y conful~ioc, y la ruina: 
l ' ucs no viendo fu inteflto fatisfrcho 
Luego rlcxo el imperio de defpccho. 

No avduda,que el cal¼igo tan de u ido At.D i, 
A fu perlecucion,y fi.1 tiet eza, 
o~ all.i del aleo Ciel '> lea venido: 
Por l JU<1 cono zc.i el hombre fu Saqueza. 
V nadi~fea tao!oco,v atre•Jido: 
Q¿1e quiera có:ra Dios moll:rar grfidia: 
Qi.!_c laderríbar.1elrigor,yzclo , 
De a,¡uel,q juzga1y rige tic n·a,y cielo. 

V ~ l'ucs rn 
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OLIM PueHpu,o con era Oios cruele1 fa ti a~, 

C on gran rnzon le fueron podrecid11s 
De fra hydrof"'fia la~ emrnñas: 
Y ,¡11if"n dixo blasfrmills atreuiJas, 
Tan br~u.1s,t:111 foberuills,tan eílra1ías 
Cor.tr.i Dios,y fo ley descomedidas: 
La lcngua,que fue dellas inftrumcnto 
!ie hiz1efl'e de gufanos apoffemo. 

Anfi P.rabo fo pompa,y Ít1 porfia, 
Sin le valer J'us Diofes,ni ius hados 
Q!,I.C por tan fa u ora bles el tenia: 
Ni ll)edicos,¡1i agt11.ros, ni letrados, 
Cor(tanta heJiopJr..z, que corrompia 
Los v1enrod in pbderle fus criados 
Seniir, o foport.1r vn folo punto, 
J?erdioel lmprnc,vida,y alma junto, 

. J.Lnf. Digno ca(tigo,? mer:-cido lk ua 
Quit'n con ñereza tal en et eHrago, 
Y fangre humana fu <le(foo ce11a. 
Y por hiíloria; cien o al nwndo hago: 
~,e no e~ en Dincleciano cofa nueua, 
Pues ao llenado lemC?jante pag<'. 
A quell ,1s,é¡ mas fiera,y crudamente 
J\n p1:r feguido la Chriíliana gente. 

Neron 
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. ~eron vltra de feraLoneci<lo 

Del mundo,y por el mundo pul· licado 
Enemigo comun, murio e(condiJo 
Con fu p.iñal,y ageno degollado. 
Y Dom1ddno loco, y atrrnido, 
Qpe q;ufo,como Dios fer adorado, 
Por fu muirr,v fieruo juntamente 
Troco por mal ctcrno,el bien pre Íéntt . 

Senero fenecio con ti ven('no. 
Capriuo de Sapor \lakri;mo. 
Drcio ahogado foe en el lago, y cieno. 
Maro fi1 Se, r é tl\l io a A ureh.níQ. 
Y el tin,que ya ,'Ontamos m en-Ob bueno 
Tuno como oeor Oiocleciano. 
E!l:e c;íl:igo dan, y duras fuertes ' · 
A los que afsi .,pcurá nutfiras muerte$, 

Otra m,1yor m r-rcrd é yo ootado, 
Q:.!.<'s es ord<:nada por fa~er diuino: 
Q__uc muercoDioclcciano foe oói)raJo 
G,derioEmperador con M.iximino. 
Y muriendo Oalerio a rdultado 
En el lmperio,y m~ndo Con!hntino: 
Qlleaú e¡ no cien e Fc:e,yXpiana lñt>rc:: 
T,ent: deuacural la m.infedumbre 

V :; Suma 

OLIM 
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/l t B!. Summa felicidad es fer criados 

De Empt>rn,lor tan julio ,manfo,y pio, 
Cuyos principios fon tan profper~ dos. 
Pu<'s co11 tan fobcrana pn!7,Y brio 
1>:axc:-r.cio,y }-.fa,-imino fnbje1.1dos 
F n el fe c¡ueda todo el Seiorio 
Y con raz on la gmrc toda ef¡,era. 
'1 rncr con lu pot<·ncia paz cntc-r.?. 

l Mt. Señor Albino cu111ple fin tardan~~, 
{Q!!eCon(hntino quiere falir fuc:-ra) 
Se pongan los de gu.i.rda en ordenanp, 

• 1 rT. Ya vamos, haz que Íl<Jllt'n la vamkra, 
.._ t.JM Pudl:o me ~ienc en gr~n~c 00111i:1n<¡a 

Vt'r,qelGétil la Cruz por armas,¡uier,1; 
Q!;ie entendiendo el mi ílerio foberano 
El juílo, Empcrndor fera ChriA:iaao. 

SCENATERCERA 
Entran. 

':i Rl EmperadarCólhntino 
con vna Cruzc-n la m a 110, 

~ Albino,Chrifüano 
C C!impio Chtiñiano1 

Vetidm 
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I) Ecidme Caualleros (nos CON~ .. 
Los nras fab10~ i! todos losRoma. -
En hados, y en ~gucros, 

~icn ay en los humanos, 
~e édéda lafe1íal qeJla é mis manes/_ 

f.ftor C'Oll ta! cuydado 
De faber cura es,quecierto fuelle 
En gran valor-premiado 
El qttc dezir fupidTe 
Lo 1ue dclfco,y della razen c!ieffe. 

l;1Uiélo Coníl:amino, ALAI; 
Eti tu palacio tienes qaien la entiend~.• 
Sin que ay'~ el dclat'lr10 
De agué-ros, que la olfende, 
Q!!~ e,síeiial, q elGéciL 110 cóprcllfnde. 

'fiene tanta fapienci-a, OLIM 
~e no C?nfül'.e en had'os,ni e .1gueros. 
~1e es efra aquella fciencia, 
~e no espara rateros 
Elh1kicia áGentiles y agoruos. 

p.are,e fogun ve-o, CON!'. 
Y de vueíl:ras ?al:tbras conjeéh1ro. 
O_yc entendeys el t ropheo; 
Ve que fAber vo curo 
Z,4ra mis a.deuiuos tan obíi:uro, 

V 4 Señor 
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CONS 

ALBI. 

OLTM 

Tragedia del 
Se1íor 110 es mar anilla, 

Q:!;: /A<] es iiña! uuéílra, conozcanios.._ 
Ante la qua! f1: hu milla , ' 
L-' gente :iquien llam.-¡mos, 
Chrillianos,y ler <le!los oos ~ciamos, 

Qge aunc¡ne contigo e/tamos 
DeCbriltoDios,y hóbre es 11ueíhaLey 
A el folo adoramos, · 
Yfomos de fu Grey: 
J>or q cl,y no otro es DiQs,y (ún,10Rey, 

Vofotros foys de aqueHos, 
Q!,!e mis antece/Tores e~r.figuie~on~ 
v'queriendo vencellos 
Nunca jamas p11<lieron, 
.Aunqu~ eón crueldad los combatieró1 

Aísi lo c0ofeffamos, 
Y facari,os de,u¡ni, fc.>ra impofsible: 
Qp e fignados e(tamos 
Con el figno inuencible 
De I quees fobre los. re-yes mnyterrib!e. 

Y e/Ta feñnl que tienes,_ 
Tanto feñor nos i:narJa, Y fortaleze: 
Que co·llmales, n'i bienes 
Ninguno nosemp('('e, 
Y el mundo della tiéhla,yfe cftermece, 

.Anfilo 
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A níi lo t>ntier:dQ cihro: CONS. 
~ie de fu gra,1 poder foy ~urn te/ligo. 
P orquc con ella é n\uerto 
Ami crudo enemigo 
Y mi&,fQldaclos vieron lo que-<ligo, 

l'or,ierto me á admirado: ALHI. 
~e iienclo tu Gentil afsi ellimaíles 
Nuefiro Tropheo fagra<lo, 
Y qoe del re pre e ialfes 
T .1ntoque por deuifa lo tomalfes. 

Aquien dio tal viéloria, CCNS. 
Tan grande,que n~ aylégt\a,c¡la intime 
Con eten1aroemoria 
Es bien,que fe íubl ime, 
Y como vcys es jn!lo,qu/fe eltime. 

Es cof.1 ran ellra,ía OLIM 
Lo que dizes íeñor,quc determino 
Saber qua! fue la haza ría 
De elle blafon diuino, 
Sía rite plaze o magno Coníhnti:io~ 

Def:¡ ne <lexo el lmperio CO NS 
Con gran furor, v rabia Diocleciano 
Surcc-dio con Galerio ' 
Mi padr~: mas temprano 
La muen e le quito el mando Romano 

· V> Y afs¡ 
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r a(, ¡ contlirnv<lo 

1i11e lucio {'1; eftetrono fol>eran9, 
Y /iendo .::ombat'ido 
De M,1¡¡encio t¡•rar.o, 
Mt> pufo rn grao t emor fu licra mano, 

Y praíatiuo efi-ao<lo, 
H?.21a el cielo bolm luego !acara, 
Y v1 eflar rdumbr.indo 
Con lnz dorada,vciara 
E lh lcÍlal ,omo ~na grno<le vara. 

Cercada la trnia 
V na gente lulida,y lt')U}' lmn_wfa., 
Y oy qué i:nc de~i~. 
l tl~ h-ií-:tl glorióld, 
Te á de dar oy viél:oria muy h oorro fa, 

Y yo muy~~mirado 
La come por foiíal de mi el¼ar1llarte, 
Y e 0 11 el!.1 ,mipar:it!o: 
Me h,dle Je tal arte: 
q il ué.;er meatrcuier;1 a!mefmoMarte. 

Hite ra11 ~r<'nde efh;igo 
En mi ~11:-migo ID( ~o en co:neu~inúo; 
Qgehiuvn gr,indc l:igo 
De faogn: ,dtítro~ando, 
Sio p~di:r 1·no f..ilo JL•m: vamlo. 

Y cafi 
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Y ca6 en vn iníl ante 

f~eJo Maxécio_ mqrno,y defhuydo, 
Y yo quede tr111mp.hantc, · 
Y dctodos ~eniido 
l'or auer ¡1! tyrapo afsi vencido. 

Seríorli tu fupieffes _ . 
[,,a fo,w~a ddh inlignia,y la alcá~afles, A tnr. 
Sin falta que t1111icffes 
Lohccho:y r<'putaffrs 
P.or nad,1¡y dello af~i tJO te atlmiraíl'es. 

Q¡_;icn tanta fuerca tiene, OLIM 
~e m:uaodo ~la mneteJ¡i fdes)¡echo 
J'vl 1r.1 {i !e coriÍi\cne 
Por rnuy jufro derech0, 
D ez.ir,q c!~o es lo n,enos,q ella a hecho! 

Razones eÍi:i fuerce, CONS 
P eclaramc!_,1 m:1s,q no la cntie1ldo! 
Como murio la muerte? 
Pu;, dfo yo pr<'tendo 
Qge étiédas bien foóor,q ,·oy diziéclo. OLIM; 

~I hombre fue errado 
¡,M,l vinir con Dio~ etcrnalmente, 
Derpues fue derribado 
Dcfte <.'/lado eiccl'leu~e 
Del ;iducrfario <le la humana gente¡ 
. Y~c 
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Y c¡ucdo fopultado 
En muerte eterna, v llanto fempitern_o~ 
Y e!laua condenado 
J>a~a.,quel llanto eterno, 
Y m1lerable carcel del infierno. 

Y el ícñ,:,r foberano 
Hijo Je Dios,é-quien el bien fe écicrra. 
Tomando c-1 fer humano, 
Se nosmoílro t"n la tierra, 
Y nos libro,niuriendo m cruda guerra. 

Y. dfa Íeñal,que tienes 
Es de la cruz, 011 donde fue idauado, 
Y en los eternos bicrre~ 
Ftie el ho1nbre reíla uta.do 
Delta arte, y de fa mu ene líbc:rcado. 

Mu riendo el Rey Jiuino 
F:i!to la mnrrte eterna,y fu e acabada 
Mira pnesCon!lantino: 
Si es cofa aucriguada, ( cha cia. 
Q!!_e en Cruz n'ia to ala muerte dcfdi-

CONS- Yo qordo fatisfecho 
De rus r.1zon~s, pues bien an prouadc>. 
Lo que el feñor a hecho: 
Mas ponemt" en cnida,!o 
Vu cafo,é¡ eu lo dicho as apuntado, 

Si era 
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:5i era Dios~bien pudiera 

Remediar <le otra fuerce a fu criatura: 
Sin que al mundo viniera 
A 1nor1r mm:rtc: dura, 
l'or folo remt<dinr a fu hechura.. 

J 

Es' cola tan pet feCta AL IH. 
Dios,é¡ aun,¡ne tiene iran mifericordia, 
Su ¡uliicia c::s tan reéla: 
~1e en dh gran dilcorJia, 
Elle medio conuino en la concordia. 

I'or fer el de linqnente 
El hombre,ju 11:o fue, que el lolaltaífo, 
y aísi el ~m,üpotente, 
Porqu~ rl hombre pa~alf~, 
Se hizo homlm·:por qt1e fe executalfe. 

l!nella gran fentenda ( dada 
De muerte contra el hombre por Dios 
Y con tal conueniencia 
Su julltda p~ta<la 
~edo, y con li1demé'cia 11~ompa1íada, 

Pues como hombre nlllrien<lo, 
Pago <ld hóh1·.:: d graue,y gran deliéto 
lunrameote Dios tiendo 
Cún valor infinito, 
D10 entero a la jn/li,ia el finiquito. 

Poríer 
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por fer cofa fi"ita 

-l:.lhóbre,y porfrrDiosíinfin/,1ehecha 
Nudlra deuda ínfi11it.1, 

' Y de: nueth,1 co{úiia 
No pudo for ral deuda f~tiírecha • 

. D e: fo~rte►que con nómb.re, 
Y fer <le hombre pago nudho torméto 
P o rqlic murio e n q\lai:to hombre, 
Y en quanto Dios !in cuento 
Sa, i(tizo con fu merecimiento. 

CO NS P 0r qnr fi conuenia 
' ·· J\forieffe,fue ~ moti,• d,-n:1 manera~ 

l'vcs>quc or<l"foaJ pt)dia 
C"on10 8 ios,c¡1ie oti"a fuera 
Su muert<.'>Y<l i: madero no mur_irra. 

OLI.M Es Dios t;in fabio,)' die!trn; 
Q.¡10-a.l mo<lo,q le ofe11de fu enemigo, 
<'omo (t!Jio m ,e /ho, · 
Anr. !e d.it-!ndiro 
Con las ; rrnas .~¡ -~l mif:notrae couGgo. 

Y a(si effando fubido 
Nue!ho enemi~ofalfo en v11 mau~ano,. 
El h ombrc fue herido, 
Y ~l alto cirnja,io 
Subiendo en rna crnz lo<lexo fono. 

Dd!arte 
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Dtílarte el que vcncia 
En t i madero,<'n otro fue venciu<, 
Con l,1 fabiduria, 
\' modo,quc as oydo 
Por eílo delra muerte fue feruido. 

Tu mageaad pues mire; • 
Si esquié íubio é la cruz Cios fobcr:ío~ 
Q.!!ien aura,q11e fe admil'e 
V cn~a el poder humano 
El que vencio al inherno con fu mano-~ 

Detpues que fue cnÚl~~do ALBI. 
Nue!h-o D1os,é laCrui(alJUié f, inclina 
Y hn111illalo criado,) 
Tiene fuer~a diuina, 
Y vence tin c~ffar .í l,1 contina. 

La qua[ muy h1cn parece 
I'or los Xpi.111os,cuy:1 ynligniaes cJ\a. 
Q.!!~ a(si los fortalece, 
Q!_!e aun que con lan~a enh iC'lh 
El un111do !ospc-ríigue, nada prefta. 

f>ues losgr:mdc~ fe1íores, 
Y }o5 Reyes, y Primipes humanos, 
Y t m anccceffc.r1.'s 
Con c:irmceras 111:rnos 
~nm:a vencer puJkró los Chrifüanos. 
·· Sino 
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OLIM Sino te fatisfazcn . 

E\}os he~hos paffad~s,y c,,tros.~ale~: 
l ' reguma lo l¡tJc- haz en,. 
Oy en tus tribunales; 
Oyrascatos,y hechos immort-a les, 

CONS. yqniendclfa tna~N·a 
Los trata,rinanerlo y.o onlen.atlo~ 
P ues que Chrilliano muera, 
Niaun feA mal tratado 
lamas por penfamicnto mea pa:fado. 

Al:,BI. El fiero Diocleciano 
Mando e¡ afuego,y fangre Jelhofi.ido 
h1rne el vando Cht·i!li.\no, 
Y con¡b no a~ 1nanda'tlo 
Lo có ttario,l1a!la agora ft-a guar<l~do. 

Y qualquicr hdidente 
O.!:Jando quiere,con eíl:e achaque trata 
Tan mal a nueflra gente; 
Que en ella desbarata 
A i;orn,prrnde, fue Ita ,hiere ,y mata. 

CONS. luro por mi Cc rona; 
Qpe qui~n lo hiziere fea mi enemigo, 
Y en fu c:1.f.1,y pl•rfona 
Yo haga tal c,,Higc; 

. Q.2..e no halle en el múdo algun ahr1go, 
Yo ma1, 
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Yo mandare al m ométo; 
.Q!!_c a maltratarlos nadie fea ofado, 
N, a darles <lefcontento 
Sopena de Cu c:llado, 
Y aun de la vida luego fea priuado. 

O magno Conllantino, 
Tus íacros pies befamos en fu nombre, 
Plega al poder diuino 
Se augmente tu renombre . 

ALBL 

De magno,f r a! fazó q al múdo aíló_bre, 
Por merced tan copiofa OLJM 

A Dic-s íuplicaremos" quiera darte, 
La Cruz íerfal precio(a, 
l' or prop(ia;,y que de.lle arte, 
Gozes !o c¡ue gano tal Ffbmdarce, 

P~r propria la é tomado,. 
PtJes del cielo a mi vino,con;io oyíle; 
Elfo fue deprelbido AL BJ. 
Mientras,l¡ue acoruecifte 
J\ Maxencio,y con tila io vendíle; 

OCNS 

Eíh foñal es propria, · • 
Del que confie/Ja a Chrillo foberano, 
Y del que no,es impropria, 
Y af~i la traes en vano 

, . Hal\a ,¡uc·qu1cra Dios,c¡ feas Chriílifo 
-!-- X l'ar.i 
J 

'9 
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OLIM Para qú~ ái:i,te_ qua?re,_ ,, . 
' Conn1cnc feas deChrrlh> reengcdrado 

~ afsi fiendo til padre, 
Muy bien abras t"omado 
La~árrhas,que a fus hijos á dexado. 

COÑS trímero,que yo haga, 
'- Lo que con tanto amor aveys ¡f>puello; 

Es bien me fatisfaga 
De efpació,y no tan preíh>, 
Yafsiparaorrodia dexemos ello. 

ACTO QYINTQ 
y vlcimo) Sccna pri

mera.Entran. 
411 S.Sylue!lre Papa, 
-,¡ Albanio, ., 
.¡ Y Olimpio, 

Canta el Choto~ 
lá noche comeii~aua 

A defcubrir la luz de fo luzcro, 
QE_ando S I L V E S T R. O etlauá, 
Cantando lalliinero : 
O dulce 1 E S V S mio potti mtlero. 

Y cQ'tno 



Triµpho delos Sáaos. 16, ,L 

Y como ya no aui.1 
~eJaJo otro Pallor nigan~der!>. 
El Echo reíponJi.1. 
Muy cluo,y cafi entero 
O dulc~ lefü$ mio porti muerQ 

~" piedras, que diamantes. 
Q!!e cora~onaur,1 de d11ro azerof 
A quieo no lequebrante 
Vn dlrago :an liero~ 
O dulzc lef'u; mio por ti muero~ 

Cefle Señor el llanto, 
Venga la alegre paz,que dcti e/pero, 
Renueucyafu c.1nto 
L.1 Ygelfia,plazemero 
Odukc lcfus mio por t i muero. 

O O vida trille, larga,yenojola, S\"LV. 
Jimeporque dilatas,ydetienes, 
Al alnia,que ~ la tierra no rcpofa, 

\' .tllO$ fon tus plazercs,y tus bienes 

Tus torment0s,y pt'naspo,o duran, 
Con íola laaparcnciate eutreti1mcs. 

O Jichofos ac¡uellos,que alfeguu n 
Con el mut1•rio breue,y fortaleza 
El eterno defcanío,que procur;¡n, 

,:-, X , OReyno 

/ -
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O Reyno celellial de fumma alteza-: 

Cz:1an do fera aquel día vcn~urofo, 
En que P?dre gozar de tal lindeza! 

Bienfabestu m1 D I O S,quan deíTeofo 
' Eflaua del martyrio el Aaco pecho . 

Hecho con tus fa u ores animo fo. 

Mas como a lieruo inucil fin prouecho 
Q.!!iliíl:e referuarme <le la muerte. 
Conque fuera el dei1eo fatisfecho. 

No permitas; que pueda yo offenderte 
Con vida pór tll ma1\6Jibertada 
Dela pe rfeéucíon,y eilrago foerte, 

ror mi fe r.a tu Y gleliagouernada: 
Pues es tu voluntad halla que acabe 
Conforme mi efperan(ia la jornada. 

:rrocurare, que el mundo liempre afahe 
E n falce,}' ~!orifique el fanél-o nombre, 
En quien todo el honor,y gloria cabe, 

Procurare taml,ien,que anadie alfombre 
De losperfegnidores el tormento: 
Pues ¡;,mane,e Dios,y muere el hóbrf . 

C<ja'·q 
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Conefperan~a fo!a me fuílento, 

Teniendo en mi Cho'incla mal pulida 
Mi Chritlo en admirable facramento. 

Aquí tienen refogio,:tqui manida 
Los que del liero mal,y cafo duro 
An fido conferuados en la vida, 

Y halla que del todo eíle fe guro 
De la perfecucion tu pueblo fanélo; 
Aqni celebro focrilicio puro. 

Y aunque el cruel (igor ce/fo ~Jgun tanto 
Segun qu,e foeterrrt..le fo lie:re2a 
A muchos toda vía pone dpanto, 

P orta bondad Ser'for, portt1gra1-1deza 
Ceffe la t<'mpeftat!,venga 6onan~.:1, 
Ac·abenfc los males con prefieza. 

Mas no pierdo del todo la efperan~a, 
De darte en t"acrilicio, vo la vid:1 
Por vida tan agena de mudan'iª· Entrare 

Por ella fencla, que es menos foguida, ALBI, 
Crco,'-jllC llegaremos á la Cueua 

~onde haz e Siluefüo Í~mtnida. Pued 

/ - ./ 
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OLIM Fuesyonofoel ca~niho: tu me ll_eua: 

Po~qul! defco encareciclan,en·te 
Lleuar aConílantino dukc nuet_1a, 

.ALBI. Dexa ha.zer afui,c¡ue diligente 
Sere, porque Siludlro fea lleu.1d·o., 
Yqu1: alEmpctador fe repreÍente." 

SYL v. Yo fox Silu~lho,aqvie1i al,leys bufcado, 
Lleuadme ,q~e á la muerte tá el ichofa,: 
Mas que a viui.r eíloy ;aparej.ado. 

OLIM No ter.nas y:a, la ,xiuerte riguro(á 
Sanél-o Paflor: eu~domo, tus ouejas,. 
Y nueíha fuerte a fido venturofa. " 

ALBI. Cefe~ ya tus c;la1:norcs,y tus qu11xa~1 
Danos tu bendi,cion;porque conta'nto, 
Y ~al bíen,(ummo gozo;a1 alma dcxat. 

SrLV, O D X OS Étecno,Sa~i9,Tt,r!lo,ySáao. 
Coi;no fab~s Selior quando t~ plazc. 
Mudaré dulce gozo elttiHe llanto-: 

OLtM Diremos lo que á nuellto cafo hue 
Señor, que la tardan~a_e.s infufrible: 
~t¡esde plaz~r~I alma fe ue~haze, ,,,.,,~:, 

· -~eC!vn 
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~e.Conlh.ntino magno,~ inuencible 
.fide con gr:i_n inlhncia;quc le veu:. 
Q:Je.tu vifta. ferª muy apacible. 

C1,,1mplido es ya Señor.lo que.d-eífeas,. 
Y paz á los ch1itlianqs es ya dada 
Pon¡ue mejor lo.s rijas,y prouc:aS: 

O co(adc losciel-os otcl-enada!- S.YLV~ 
' \' ~ a·lido.la caufa hijos mio$, 

De e111bia,ros,ami con l.i emba;cad.i,-!-

Con gran ~rabaxoi on calor?y frios ALBJ. 
Fu~ nuelho Emperador, a fa batalla, 
Enqu.e a· Ma.xéci:o qu~br¡¡n.to 10s bríos, 

pefpue$ e on tal enfermedad (e halla, 
Qye no ay 1ne<lico alguno, q fe at_reu.-. 
Con m.edicina;y arces.á cu ralla. 

:Pizenle.,que haziendo tri!te prueo~ 
Coftofa mucho. y de terrible daúo. 
Ba11antl,ofe co1.1.Í~!1~re tierna,y na,cna,. 

Q_y_ed11ra fin lilion.d'c vn maJ·tamaií·o .. 
Con.muerte Je los niño~ innocentes, 

. M_as);>ios qui~,c efcufartágra eogaño • 
......._, · i . 4 I?orq_ue 

/ - . . 
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p or, que de noche cl.ira,ypatentes . 

A Coollantioo Jllntos le moflraron 
PeJro,y l'ablo Dot1ores de las gentes, 

Y con gran poullad le amoneltaron; 
Qn_e no h1iieffe ;tal,mas que llama/fe 
A¡;a~ud,que en fu lugar ellos dexaron. 

Yc:omo el Celar ello decfaraffe 
Cotno Chritlianos tuyos le peJimos; 
Q!!e tal cargo de nos fe coo6affc. 

Y luego íin tardar a ti 1·enimos, 
h <liédote, que prellamé te acudas, 
Cumpliendo la palabra,que le dimos. 

titando conliados,que (i ayudas 
A lalepr;i,que tiene cncucrpo,y alma, 
~edarn fin errores, y lin dudas. 

Ella todo el imperio pu ello en calma: 
l;lalla ver quien (era tan venturofo, 
Q!!_e en ella cura quede con la palma, 

\'LV Va1110s,que no frrc ya perezo(o 
En atajar vn cafo la/limero, 
y comcn<¡ar vn hecho tan gloriofo. 

. O me-1ico 
(~, 
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O Medico del Cielo verdadero~ 
~te a los q en ti con6an prometille, 
Mudar los moutcs, dame ru primero 

A qnella miíina fe,quc tu pedirle 
Por que deíconliando de mi mifmo, 
Contie enla palabra,que m.c di lle. 

Sdior que con el aguil Jel Baptifmo, 
Y con tu f,rnore lauas el peccado; 

· Y libras a lo:hombr.es del abifmo, 

Conct'dcme,quc liendo bapdzado 
El nueue empe/a<lor pótell-a mano, 
-~Nle ene! alma,y cuerpo remediado, 

~e li por tu bonda~uere Chri!l-iano: 
Reíl:aurara el eíl:r oo,que nos uino 
Con las perlecucio es del Tyrano, 

Con tanto ap1·c1Turemos el camino, 
. Y vamos con humildes oraciones 

Pidiendo al aleo Dios fanor <liuino. · 

Señor ,que fa bes nuellras intenciones, O LIM 
Socorre a tu Pótilice,quc pueda 
Sanar los cuerpos,y los cora~ones. 

l... 
1 

· Se1'íot 



T ragedü dd. 
:ALBl. Senordesh:¡z los l.izos,ylasredcs 

Del D~momo,q canto nos perfigue; 
Tu gloria cre~er-1 fila conccJ~s. 

S\'LV, Cte2ca rui Dfos elpucblo,que te íiguct 
Con lapaz ran amiga,ydtffeaJa 
No.aya perfoguidor,que los fatigu.e, 

.(\tila hon_r:1,y. gloci,, fer~ d.1d": 
A ti J etle 111ilagro los loores; 
Pu~s fin ti et ho.m.brez1ijo p,ued~ n~da 

<;:cffen vn pc;i~a n nue!lr<;>s tq1_1ores: 
Porque i:u nombre todos aJo~emos .•. 
~a.lí<:r.ido ~~1. ctl_e ~1·:u1ce v.'Cneedorc~. 

S. e I;. N t\ S. E G. V N PA 

Entran. 
, .s,,1.uílre ~apa. 

1ll Emrera,dC>C Coaílantino. 

CON_S. Pontífice íagmfo, 
. Del fommo Emperador l_ug~i; teniéc.e? 

Puesconozco tu eilado 
Á mi frra J~cence. 
D~rtc lngar fupremo,y eminente . . , . 

. l'ófiri1 .. \ 
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Por mi rellituida 
Sera tu ulgnidad,y ref¼aurada; 
Y por m1 defendida 
De la encmi¡!a efpada, 
Ehriquecida lietnpre,y venerada, 

A ti fe,ior me offrezco 
Porhijo,y d mcn1Jr entre tus 6cles: 
A un que no lo merezco; 
l'.tra c¡ue(como íucles) 
Nos euli:1ies,go:.iíernes, y confue~es, 

Emperador Chri!lilno, SYLV. 

lad11 o véce<!or d~ D{os ;m.ido, 
Recibo de tn n¡:1110 

El honor fo~hmado, 
~<' en dar! o a mi,mi Dios es adorado . . 

Pues ya crees,y (.be~: 
Q!:ie Chriflo con amor-,y ardiente zclo 
Ji mi dexo las llaue,, 
Y tolo fe abre el cielo 
Aquel, a l]Uien abriere yo e1,1 ~l fuelo. 

O Dio<, que recompcnfa 
Vare por beneficio tan preciado, CONS 
~1e me eíl:orno la offcnfa, 
Y cruento pecc.1do; 
~ ) es con humana fangre fer vatía 'lo, 

Q!!!dcmo 



, Tragedia del 
tt..,.t, ,,.,., ~ 
~edemos limpios, y fano/; 

<l.!!e li nunca la lepra me affeara. 
Pero tal fue la mano, 
No de bienes auara: 
Q.!!_e at;odo el mundo junto alli fanarai 

SYL V Los bienes temporales 
' (aunque diuinamente rellautados) 

Son dones celcltiales 
No han Je fer comparados 
Con la gracia, que laua los peccados. 

C Con don tan foberano, 
. ONS ya veo nueua tierra,y nueuo cielo 

Con gozo mas,que Jiu mano: 
<19,c no produze el fuelo 
T .in limpio, tan feguro, y tal coníuelo. 

Por elé conocido 
A a4uel immenío Dios, é¡ me a criado. 
Por el é aborrecido 
El ciego error pa(faclo 
De: auer las criaturas adorado. 

O celdbales vaños 
De la diuina fangre,que lauando 
Nm·Hras culpas,y da1íos, 
Y el alma refonando 
El terreno en diuino va mudando, 

En~s 
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Enfalce yo cu nombre 

Se1íor ,c¡ue por el bien de tu hechura 
Q!;!efüle hazerte hombre, 
Y con muerte tan dura 

·Pagarla offienfa de tu criatura. 
Mas que podre yo darte 
· Pues todo lo,que foy é reccbido~ 

Para poder mollrarte, 
Q!!e loy reconocido, 
Y a cu diuinagracia agradecido. 

Auri q1_1e todos deut>mos SYLV'. 
·A nuelho Dios merced·un íublimada: 
Pues que por d tenemos 
La paz tan dcit>ada, '--] 
Y la diuina fe tan cnfakada. 

Tu te1íor entre todos ' 
1 e deues feñalar en ella parce; 
Pues que porcales modos 
A c¡u.erido guidrte, 

· Y darte de fo pueblo el Ellandarte. 

Agora te a eícogid .> 

l'or nudho defenfor,y leuantado : 
P on¡ue refütuydo 
N os fea y augmentado. . 
Lo qu~_el perfeguidor nos á ~uitado . 

)'íi prind. 
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Ti:.1gedta del. 
M.i principal int'éto 

Sel'a pont·r las fuer~a$ del eftaclo, 
Procurando el aumento 
Deíte pueblo fagrado, 
Ccb la fangre de Chril¼o foñalado, 

Pa.ftor y padre nuefüo 
Guiárnos,y enlañarnos es tu oflicio, 
Como febio maefho, 
Di,nc,fonc¡ue e xerticio 
A vucílro Dios hare mayor feruicio. 

Dame la indu{hia ,y arte, 
Con{¡ mqjor fe íiparen losChritlianos, 
Porque yo de ,mi paqe 
Pondre luego la,m.tnos 
En ckshazer los hechos de: tyranos. 

SYL V. El fin que pretendieron 
Los crueles tus paffados¡ 
QJ_ie la Fec perliguieron: 
Fue Señor, queaffrenta.dos 
fueífenios,y del todo ddlro~ados. 

P¡uaelle derriparon 
Los T'emplo, ,y mataron losPrdados. 
Los bienes conffcar<m, 
~itaron los eílados, 
~e en la guerra,ypa:-nos eran dados. 

,Mandar 
... 
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Mandaron fo 911emaífo, 
NnellraeÍC'rítura, y no quedalfe v iuo; 
Q!)_ien no facrific:affe, 
Y otro mandato cfquico; 
~e no fe líbertaíl'c algun c:aptim.,. 

Mandarol'I linalmmtc 
Pa·ra ponernos <'11 perp-etuo olnido 
.:\1 ur1e/Te c~ue !mente 
El que fue/Íe atreuido 
Dar a los inuertos el honor deuido, 

Q.Eemaron(como falies) 
Y pulieroi1 los cuerpos de los Sao&os ' 
Por manjar de las aue~ 
Lo 9!1al caufó mas llántos; 
~e la de mas cruez, y fus c-fpántos:. 

conuicne aquefto fea 
l'or ti pritn:ramen te rcm·edi.ídoj 
Y defpues le prouea, 
Conque fer a a111p<1tado 
El-pueolo a tí fu l>¡eto ,y ángmentado. 

Sint iera grauemente 
Rl r~contar un brauos disfauoret; 
Si el conínelo prt>fente, 
Y los nueuos fauores 
No , e1laurara11 todos los dolores. 

Masfa 
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Mas la diuir,a diellra 

A,de forralecer,v Jar conllancia: 
Para que por la nuelha 
Con toda vigilancia 
Se tonliga lo que es can de importác1a. 

Man<lo primeramente: 
Ql>e téplos fompruofosfe edifiqué; , 
En que al omnipotente· 
Los nuellros facrifique, 
Ycon H yn)nos,y cantos glorifiquen. 

Y todos los Perlados 
Eñ fus li!las-feran reltituydos. 
Si ella11an deierrados, 
Los fiemos rede mido~ 
~ éli dulce libertad con!litnydos. 

Los oflicios honrofos 
Sel.es an ele beluer y mejorados: 
Call:igos rigurofos 
Seran execucados 

. Sj foeren•por alguno inquietados, 

Los hueffosvenerables 
QQe fueron ·iéplo,y caía de Dios vio o, 
Y a mi fontan amables 
A mi cargo recibo 
Renrarfos p1tes.enfofauor eftribo. 

;,_ ., .. -'~ · Drlfe 
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P effe luego mandado. 

Los que tienen Rdil¡uiasllls exhiban: 
Y en pago del cuyda<lo. 
Yo hare.que reciban 
El p remio con que noblemente viuan., 

Y a las que tu juntadas 
Sanéto Paltor,con tanto zelo tienes 
Offrezco por moradas 
(Si en elto tu conu1t'nes.) 
Mi palac10,y the/oro con mis bienes. 

Y porque la pobreza 
Y elhago,ya paífado,no confiente 
El ornaw,y alteza, 
~1e veo fer decente 
Y a las cofas diuinas conueniente, 

Con riqueza adornados 
Seran por mi los Templos foóerano,¡ 
Y de renta dotados 
Y en t l de los R ornan os 
~eran mas liberales ellas manos. 

A qui la plata y oro: 
Siruao,aqui las perlas delOrieote, 
Conferuefc el decoro, 
Q!!e a D l O S, es conueniootc 
Y d T emplo,y facerdotes juntamente 

Y QJ.!e pue¡ 



' ' . 
Q&e pues fos hombres vanos 

J;:n ca fas tan lu zidas fe apoíentan, 
Síendo viles g~fanos 
Y fe corren,y afrentan 
.~an<l9 fu <ligni<laJ no reprefentan: 

).,lasjufio es que fe hag-a, 
Segun que la Aaqueza nucftra puede, 
Algo que fatisfaga, 
En que memoria quede 
De aquel que lo c1 iado tanto excede , 

!Y.LV. Pormi la Efcriptura 
Col1 mucha dilígencía conforuada 
Y ,eiírera, fimpia,y pura 
I-lareque tra/1,adada, 
Se lleueadóde qnier,que fue quitada, 

Y por que Íiempre dure 
l>e aquellos capitanes,la memoria1 
fl are, qtte le pi•ocure 
Coa diligente hiíl:or,a; 
Recontar fus ha2añas,y fo gloria. 

~• que los l, ue"fros Sanétos, 
l'or todo el nnmdo,fean récogiJos, 
Y eón alegres ·cantos, 
Honrados,y fetui<los 
Por fus hechós,c¡ue foil efdatecidos, 

Ypara 
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Y,pa ra que la gente, 
Cou taníllu!he exe111pló commouíd;i, 
Los adore hu1pílmi:n;e~ 
R.:i~on ~s cpnocid~ 
Q!1e por nofotro~leaprcutnida, 

'l°JI feras rl primero, 
Y yo te leguire: c¡ue en tál c~1nino 
Corno lid , er<l~der<> 
P e ti (ere concino 
Cri~do portu cxemplo,quc e, diuino. 

M orácl.is cde!bal<'~, 
, ;-
S a gr~ r i o~ ~onde Dios;e~ ado¡ado1 
Amparo Jemottáles, 
Or¡¡cule fagrado 
f\~:Jra viu~ ddCrnci~cadó, 

l'u,s ya viuen feguras, 
Las almas, de que fuiíl:es apofent91 

Pe~o<la mancha puras: 
• Y co1wt1dh0 tormento 

. Ganaron el ettrno,y dulce afsie~to • . 

Los pobres affligidos, 
Q11e delfa patria elbmos deíl:~rrados, 
Con !l;incos y gemiJos 
.l'~dimos,l-:t;1i'1i!lados~ 
Ser con yuoíl:ra prdencia repar11d0s, 
· · · Y :t Valiéte 

I 7? 

PONS. 

Adora, 
SYLV. 
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coNS• y alientes caualleros, 

(Cuyotri'umRho fuerte y venturofc, 
Los tiempos venideros 
Haran mas gloriofo 
C(?n la dorad:¡ paz,y fiel repofo) 

Mi Imperio os encomiendo: 
9.lJe des de aqni íereis fos defenfores: 
l"'or que muy bien entiendo, 
QE_e con vuelhos fauores 
Po<lra <lurar ageno de temores. 

Y con vuell:ra prefencia 
A legre vi~ire,con la eíper~n~~;. 
~e la fum11)~ clemencia, 
Cefpues della mml!º'rª,. · 
Nos juntara e11 fa l:im1auenturan~a. 

SYL V. Manda; que con can~_iones 
~ean <le todo el pudilo vcne~ado~ 
Tan cel<ebrcs v~~ones;_ 
Y que galardonados 
Sean por quien mejor fo,eron load.os. 

CONS Mando que diligente 
· · En eíl:o fea ~t pueblp,y ~l Senado, 

luezes ,Preíidente, 
Tengan dello cuidado; 
Y. el que fe fe1íalare fea premiado. 

·'l· Scena 
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s e 
V L TIMA. 

Entran, 

~ Gentilidad, 
~ \' dolatria, 
~ !=rutldad, 
~ Yglefia, 
.¡Fee. 
~.Eíperan~a, 
~Clwidad, 

ogico 
1terrey 

O T ri!te hado-:' Nn ra-zon te mido, 
_Dclpojovniuerfal de migrandcza1 GENT 

O eftado miíerable, yabatido, 
Infame ,y afrétofa es mi baxeza~ 
Pues rócra vn pueblo pobre,l?foguido 
No tuuc) o baílante f?r,taleza. 
Señor;i vniucríal era del mundo: 
Y agora dell:erada vo al profundo~ 

Y; Donde 



T r.agcdi a ·cltl. 
Donde ella mipodet~ mi illullre Imperio~ 

Donde mi antig:1edad~y mis blafones". 
~e ~proi,ier\10 la ~t~enta ,y vituper(i¡>". 
Las muerces,los tormé'cos y aflicciones 
Las ley e~ de dejtierro,y Ci\ptiue río 
No vencé les ChriÍtanos<"or,1~onc~~ 
Yo quedo mucrta,yo vituperada 
Captiua, trille ,atlia a,y dtlrerrada~ 

Mis ciudades Je luto ene ti bert.ldasr 
Mis Theatros, mis circulos,,:nis fie!lasi 
Miipompas,y foberuias }.'{! acabadas:. 
Mis coloflos,mis bofqges, y llore lbs, 
Mi capitolio ,y a~asderripa(~as: 
Misalegrias tochls,ya ~ul)~tl'~s: 
Finalmente trocado ya rhi cántO 
En defdich as fin fin, y eterno llanto. 

Y.QOJ,,~do1íde p·odre ya,haHar mora.da, 
._ · J,)e mi'querido~lbc;rgue defpedida •. 

Y coruo llorare tan la,lti¡_nada ~ 
Q.:1e apenas foflent~r pued<? la vid.1,1 
O fortuna,c(t;eldefuariada 
Enga1íofa,traido'ra,fement~da~ 
Di para que me di/letalpujan<¡a, 
Si auias de reboluer con tal niudan~a: 

Los Dio 
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Los Dio fes i1nmortal.e.s entregados 
E1\ 11.1anos <le morta.les encm.igo,s~ 
.S:is y<lo.los, y templos decriba<los, 
. Q..!Je la. Rn-rnas <1netlan l'or tefligos, 
Los c¡uc los adorauan ya mud11dos, 
Y Jel Chritliano.Dios hechos amigo~ 
A donde podr.e ya hallar morada: 
De mi l}Uetido a)ber~ue d..eftcnada~ 

~e fe hizieron ya mis Agoreros. 
Lo~ Sace~doces,y los lac;rlficios , • 
Magos, encantadores,hechi zer o§, 
Con to,{~19,sagnero_,.,)' art)Í(?icios~ 
Oraculos liteydos verdaderós, . 
l,os ritos,.ccrcmónia's,m~e fi~ios, 
En vn pune o los veo frnecidos, 
Y como.íorubra ya. deíparecidos'! 

C,il1ando morh·e.puesque mis tr.1'ias. 
.An.íidocomo tl~as tdara1ías: 
_l)ues que p.or los Theatros,yla~ pfac;as•l 
Se ríen <le m.i esfoer~o, y~ mis mañas 
A qui feneceran mis ;menazas. 
Conucrcirbel,for-or en mis e11Ha1ías, 
No fe quien fauor.ece a los Chrifüanos. 
Y lo.s púede e{ca,par de aqellas m;inos~ 

Y -1: ( ,mtemu s 

flR.VB. 



·, 
T :_ragedia del 

YGLE. CatJremus Domino :gloriosc 
• <. 

enan-mao-nific-1cus eíl- equú & b , . 

aftcqf9_rcm pr.oiecit in ma.rc. 

A:),e,9mpanera-s ·Sanctas~ que alegria 
Ocupa,y engrandece mi fentido~ 
Vofotras fois la luz,fauor,y guia: 
Y con vuellro ••alor e1110s vencido. 
Celf-o el perfrguidor,t¡ue me aAigia: 
Q!!_edo por vencedor el perfeguidó. 
Sin dudatal viétoria toda es vuefüa, 
Ogra de Dios e:x.cel(o, y_de fu dietha. 

FEE. Ya cuinple_fu palabra,yfiel promeffa, 
Sin vo punto falrar,tu dulce efpofo: 
l't1es tocio el vniuerro ve, y contietfa: 
~1e altiémpomas lagriéco.y trabaJofo 
Embia fu bonan~a,c 011 que celfil 
El turbulento mar,tempelluofo. 
V la madre el dolor pone en oluido, 
Con el gozo del hijo que es nacid9. 

ES PE• De los bienespr<'ÍCntes,que te a ciado 
Podril6 conjeéh1rar: (i e.s cofa cierta, 

. QEe cumplira lo que á capitulado 
Con fa gente)') entrare por tu puerta. 

Viue ti! 
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Vina tu pueblo alegre.y confiado: 
l' ues q la crueldad,ymucrte es muerta, 
QBe al mundo íe dara la p.u cumplic.la, 
Y al t¡uc murio por Dios eterna uida. 

A que( amor dinino,que ab eterno CHA~ 
Pufo tu Dios enti,para lauartc 
Có fan gre,de tus culpas.es tan tierno: 
Q!!e é tiépo alguno no podra oluida rte 
De a qui nado cu paz,y:buen gouierno, 
Y li grata á tal bien quieres moftrarte: 
Primero étiende loq a Dios aplaze; 
~ e amor con otro amor fe fatisfaze. 

Y con animofiel,yagradocido \ 
Recu t"11ce cada vnala viélori~; 
~ e la diuina mano a concedido: 
P.ua que fea eterna la memoria, 
Lleu.1ndo á fu enemigo ya vencido 
Co,i ringular tm1mpho y digna gloria. 
Tu Í·ras fanél:a y glelia la primera: 
Nofo :ras foguircmos tu valldera, 

Aquel a liento ahiísimo, y diuino: YGLE. 
Q:!e alos Sanél"s difcipulos fue dado, 
~.e de alegria pura,y callo vino 
Siendo elfacro Collegio embriavdo. 

Léguaje 
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Lenguaje Grie~o,barbarn,y l.,r,ino._ 
A to.dos infundido) fi.1 amor fagr.ido 
Pido ami dulce c(pofo,y con fu ayuda 
A D.ios podra alab.ar mi lengua ruda.. 

-:Re cot1tare primero el b.rnelida 
· De la paciencia,/ fortaleza dad-1: 

Con que t:í di.gno oúor,y facrilicio ( da, 
Hize am~ Dios p.or- foego,y;por efp~ 
D.exando, po~ hazer le algun Cernfrio, 
H onor-,hazi cnda ,Y vida tan amada. 
Re.contar,e los ht'chos gen('rofos, 
De los que el Cielo.tiene v~aoriofo s. 

f. quella grá Confta.nda, y máfedurnbr~: 
Q!!_e a los mifmos tyra110s efpa11taua. 
Aquellos refplandores<le la.lumbre, 
Diuina,que en fu lengua fe moH:raua. 
AqueHa c·onfoíion,y¡,efadumb1·e, 
Q!!e a l·os pechos gcnt ilcs. abrafau.l, 
Vicndq q11e ni el t orrnéro ni la ornerte, 
Pudo éuu pÚtG mudar el pueblo.fuerte, 

P!ie dire Je fa paz ta.o dca·eada< 
' Y en i,.11 fazoi1 y tiempo.conce<lid·a~ 
• Conque foe reprimida.y aplacada,. 

L~furiadeltxrano el)1brauecida _, 
· La liberali 
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La liberalidad tan rublimada 

Con que del Ce far foy fauore~ida¡ 
i-odo el mundo parece (e a rto1,,1da, 

br~ ayuc.for a mi feliz citado. 

No folo foo mis templos rellaurados. 

Y a mrs hijos Íus b1t'nes refü ruydos; 

l'cro mas fomptuofos,y ado.roado5: · 
Y el culto de mi Dios engrandecido. 
Los millerios diuinos adorados; 
~fi gtemio dilatado, r ellengido. 

Dicho(.¡ la fatig,a,ya palfada, 
Co11 tal profperidad rtmu~1e~Ada. 

, ¡ r. • ¡ • l,>rende 
, ~nga e per1cgu1C or,venga captmo;, ~ 

1 
.
0

, 

{'ues_ viue de (n l?icn ta11apartado, 'J~d- ~· 
n, ti . J , ,· 0 . . i, , a~-
~ie I q111ere a orar a ,u 10s. v1uo, 

Y de~ar álos muercos,que á acorado. 

D cfde luego ~n mi caía le rc~ibo; 
Don.de fer a por mi mux bien traébdo, 

Qu<; mis vengao~a I liempre feran tales, 

Dando. bienes en pago de los males. 

Ella viéro1 ia,y palm.1 ptopri.1 es mi.t; 
h1es contra mi la guerra fue mouida, 

IncreybJe es mi gozo, y alegri.1; 

Pues con to r111entos foy fort,1lccida 
Pcnfau~ 
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Penfaua ydolatria, que podia, 
Matarme a mi quitádo al cuerpo vida, 
Pero con mi diuina fortaleza, 
Muy bien fea parecido fo 0aqueza. 

Con tormentos, penfaua anichilarme 
Y echar mi fuerte Imperio de la tierra, 
Ya fido caufa tal de dilatarme, 
Efi.t perfecucion,y dura guerra. 
Q.!!e entiendo breueméte,apoderarme 
De lo que el vriiucrfo mundo encierra. 
Y hafia las antMticas regione$, 
Efiender mis vanderas,y efquadrones. 

For todo el mundo foenc,y refplandezca 
Verdad con tanta fangre a11eriguada¡ 
Y todo fe fujete, y obedezca 
A la ley con milagros aprouada. 
Ydolatria con fo error perezca;· 
Va va, de tocio el orbe dellerraJa, 
En ·ca<lena,y cruel prifion metida, 
Como captiua miiera rendida. · 

E SP E. Reconozcan los ficles,mi gran<le:a, 
Y Jefemc T ropheofe1ía lado; 
flH.'s <li valor,y general firmeza, 
Con<iue de los tormétos,an triúphado 

Yo des-
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Yo deshize lasfuer~as decrueza (do; 
Y eaa Anchora en mis hóbros á caufa, 
Que entre las tépellades,y bramuras> 
Sus naues conferuafen tan foguras. 

For la efperan~a firme,y verdadera 
De la gracia diuin a confortados• 
Palfaron con esfoer~o la carrera, 
De los males,y bienesno mudados. 
Q!;!e quien refucitar¡.eterno t'Ípera, 
Encre.losch oros bienauc¡iturados, 
En ella vida breue, tit'ne en nada, 
El tcmerofo golp~ del.a el'~1tdl!-. 

A fiera crueldad-'.ya fe acabaron 
Tus amenazas cru<l.\s,y. e u5..iieros, 
Q!;!e. bien te reriltieron,yaJrcrntaron. 
Ei: la guerra mis fanélos Caualleros, 
Y a la cadena dura ce entregaron, ' 
Con el odio>y furor tus compañeros. 
Tal moulhuo ni (e vea é todo el mudo; 
Encierrefe en las cueuas del profundo. 

Si la v.iétoria que c.>s de los. (oldados, CHAR 
Mas es del Capitan que los concierta, 
P0r é¡ de.>! fon regidos, y amparados, 
El los mueue,y anima,y los defpierta, 

Los ca 



.. Tr:igedía del . 
Lescaptiuos que eíbm encadc1Ú<los; 
Y la palma fer mia,es cofo cierta: 
l't1esfi Fe<',Y E-íperan~a,tirnen foc.' r~a, 
Nace de mi valor,q1Je IM esfoer~a. · 

Aqlid ;mor de1 pecho foberano, 
Cóya luz elcurece !as F.ílrlla ,, 
Oyendo mis cbmores,dío fu mapo, 
Al pueblo mitigando íus querellas; 
Y el coracon amado de! Chri!'l:iano 
Abr.,fo c~nfu ardor,y fuscentelfas, 
Co1l que tC'<lo ti furor endurecido, 
Con el fact-o mafcf río fue i1encido. 

NO ªY. Charjdad 1 1ayor,11i rtrasfobiqa, 
~1e-por la honra,)' gloria del amigó, 

· P onc:r cc n pecho foene,y dar la vida., 
Y detlo el miftnoChríl1o foetefügo. 
De a qui c¡ueda patemc,.y conocida, 
La fama illnlhe,y fa11tfo,l¡ pe conligo: 
J>,,es hize ,l¡ue la vida t~ntos die(fer~ 
/'¡_DI O S,y e11 facrificio la ofrecjeílen. 

Vav;¡ Geotilida_J en detriment,o, 
- Hall~ que fe connierta, ó fedr"ílruya 

No halle yd?l:mia algun afsiéco.-
De todo cora~on hum¡mo huy¡¡, 

Ceífe 
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Ce{fe la crueldad, y fo ·roriuento: 
Cantemos todos junros Al/1:/,'J": 
L os !anétos ~ue/fos t"t·an r erngidos; 
Y por los puebloi licles repartidos. 

b magno Emperador,áqiüen fue dado 
, Por ia dieHra de Dios omnipotente, 
~ell-irnyr ai1uel antiguo ettado, 
Con ta{ aumento d-e fo Vglefia,v gente: 
Gratific,u lo el mundo'!!$ escufudo, 
~e pago vn bien t an ait& no contifre: 
Sola lapiedaci,y gloría fn\menf.t 
De Dios,te puede dar la r'ecompe1iía. 

Y rn P,1/to( dil:hofo, ( que efcngído 
h,ille por medi~neto,-c in/lrumento: 
Par~ que-el pueblo fanélo perfcguidó, 
H allafe ya repofo,ydu!ce :ifsiento) 

, .Alegr.ate:pnes Dios re á -concedído 
Tan alto don, y c>elt>IH:it contentó: 
Para t]UC fea mayor nndl:roconfuelo, 
~ando 1ios apacientes en el cit-lo. 

Amado puehlo mió M E X l C A NO, 
· En tnis polh1merias co11ceb1do, 

Gonoce el d o,i tan rico;y foberano, 
~cen uóbre demi Dios te~ cócedido 

· Yl'u·es 

vot i. , 



"f(agedia del. 

Y pues tan liberal la excelfa mano, 1 

En darte tal fauor concigo a íido 
No feas encogido ni auarienro 
En darle el cora~on por apoffento. 

E 1m; Entiende, y mir-a que el theforo fa nao 
De las R el1quias Canteas q oy te¡¡ dado 
El dia que pondra terrible dpanto 
Al Sol,y Luna,y todo lo criado, 
Deíde tu gremio,que es Jichoífo unto, 
A de Refocitar glorilicado, ' 
Adoralecon animo Chrilliano, 
Apeífar del enga1í.o lutberano. 

ES PE• La.s Ciudades do an fido defechadas 
E Itas Relit¡ui as Sanélas,y otras cales, 
Con julla ca u fa an fido def pojadas 
De bienes,y Ct'rcadas de los males; 
Mas donde aoíido fiem,erc veneradas, 
Alcan~an los fauores celelliales. 
No ~emas,filashonras Pueblo pio, 
De los dones del cielo eflar vaz.io. 

CHAR Amor hizo que tanto padecielfen ... 
Por fu Fee ,por fo Dios.y por fo gloria; 
.Amo~ le¡ dio valor, ro qne veneieffen; 
:A'mor les dio en las manos la1v1aomi; 

Amor 
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A mortambien·les hizo que vinieffen, 
Y en Mexico pnlielfen fo memoria ·· 
.Amor piden por paga,y yo lo pjdo . 
Y perdon por las falta5 que aya auido, 

Villancico. •.'' 

El faber diuino. 
D io fupaz y amor 
Dando á Conllantino 
Magno Emperador 

Hizo lo inlhumento 
De fo gran pied_ád, 
Qu_itando el t'ormento 
D e fic-ra crueldad. 
Y a gentilidad 
Dc:xo Íln vigor. 
Dando á Conllantino 
Magno Emperador. 

Qyeda ydolatria 
Del todo a!folad:t; 
Y por ella v ia 
La Cruz enfal~ada: 
'f al t ra c¡a fue dada 
l)el Cabio leñor 

z 

>gico 
1terrey 

CHOR. 



De fa fefüuidad • 
. Q....ae dio a Conllantino 
Magno Emp·erador 

Lo~ huerl"os Sagrados 
· Q..!!_e erali al>a"tidos 

Ya fon venorados 
Con honra,y fornidos-. 
Fueron recogidos 
Dandofu fauor 

, lll grarl Conllantino 
~agno Emperador, 

FI N•lS 

@ de M~~terrey 



De las fin!hs Rélquí;is. 125 nt 
L J\ ta'r4e d·e elle dia (e gallo toda haíl:a 

. muy noche,~n adorar lasSanétas Re• 
li,1t1ias,con la mnÍlca. y cmtretenimiento 

. (qdixe)a1kr íido cómú a todalaOétaua. 

Lunes Segundo dia de la 
.0~1:aua .. 

()It) 

T R A N S f I R I O S E para ede 
dia la commcmorilció de los Dif. 
fünéfos,y áír,fe diputo,para que ca 

tfa vno puclicCe aeudir á fo lhirrqchia.Pe. 
ro no obílante e!l:o,~fi"ua la gente tan ce 
u.i.da en cl'euocion d~ los 'ianél:os, que no 

· la quilier.ó interrumpir.Perlo qual,def• 
de la maiíarra ,y efpecialmente de medio 
dia abaxo,acud1eró con el mifmo atfeélo 
y concurfo. Dixeroníe vifpera6 folénifsi• 
mas con todas las differencias demuíicas. 
é iníhumétos referidos,rtmatiidocó bnc 
nascáciones enalab:í1¡a de l~s SáélasReli 
qa$.Y luego pregico el padre Antonio fe. 
deño, Vieerreétor ólte :collegio,Acec~a 
de la deuoció,que fodeuetener<Ó las 11ni 
mas de Purg~tono,ydel clichofo fin de tos 
ju!los, poniendo exemplo en los béditos 

z z Si~os 



•Dela feftiuidad.Ddas . 
Sanaos;que tenia delante. Vuo defpnei 
Sal u e con la mi( ma folemnidad.Có laqual, 
y có ludoracion de las la!)~as, Reliquias 
fe dio fin a ette di¡t;-<j,!!Jgall<l_o la géte com 
bidada,para el liguiellte, en que hazia fu. 
6eJ!!le!Col!egio de5, 9.R ~ Q .O R l O. 

Marces T ercero Dia dcfa 
Oébua .. 

)*( 

■E S T E I O -S E •eflc 
"ra el Col!egio de San Grego• 
rio,a\a mi!fa folemne .Predi• 
co el ferfor. Doéter-M.elchior 

d~ la Cadena,Canonígo de la Cathedral de 
-eíla Ciudad, en que traétod-e1a pobreza, 
que ¡iuian guardadofos benditos Sanéros 
e eíl:a vida ,y de la dqueza, que -ahorapo(. 

· feen en el cielo, exortád-0 á deípreciar las 
cofasterTenas, y e/limar las .eternas que 
fiempre ande durar. 

Dicha la mi/fa ,fe-reprefonto "n Dia1o. 
-go,compuello-parte del en latín. y "e rfo 
heroico.Y lo <lemas en metro Calle-Uono, 
en el qua! fe introcluxo·vna contienda en• 
ere el araor,ytcmor/obre ;¡1 Je ellos auia 

preuale 



Sanáa:s Reliqttia~. 
pret13lec.id~~n l0.s Sa~étos,ydadoles m,ar 1 
yor mo>i11e,dderuir.¡. D l OS, ~.de ,al-: 
can~ai•,la,~jenauemnr~n~a .El Temor .C; 
ayudo ele la Juil:iciª, f,l Arnocd,e la. 9~me · 
()ia,.y pr~p~1e~as, (usrazone~, C!)tf~ la ~?: 
cordia,como emb1adadel csd<:,,J fob1da· 
a vn trono•dioll,-n . .Sert~\i~i~~t;L!?f1if.ie'?~º • 
al A mor: eJ qual (a!io )uc:~o t!ÍHmpban~ · 
do, acópa1Íi\(\0 J!.e-,!.l1uch.1s virtJ\(\~s •. exor 
tandoles·~ qu,e~on,alegri-a fue.ífe;ll ~,~ar la 
buena venida a;l0s.San0"0S •Y.mi,e. q1 rr.~ 
mio de las virtude·s, qJ!e ma.s en eqos'.~,u1a. 
.florecido:l~s; o frecje~e!7 d¡f<::#H~ •~oro, 
11as~ par,a cuy:o cw:tip~m1e~1to í«¡_fi.ng1e~oq 
pallar por vnaJelua,<S lloreíl:~,y,caü,a v1,1a 

comeni¡o á cexer fo coroua de ll(?res,de ~I 
color,qHe a cal e!tado de Sánélos cooue~ 
nia.l'ero el Amor <liuino.hazia vna <;:oro
na muy gráde de eodós generas de lior~s~ 
denoeanqo, elacompaiiamienco de vÍ!tl;\ 
des,que trae fi~mpre ~onfigo.Efland,o cu 
eflo,y fac~ndo dt las miímas -i3?res .r._fg~,; 
nos conceptos efpirituales,y aplicádolos 
á los fanao,5, l~lieron ciuco 1' aftores,qué 
por :illi guardauan ganado,cantando vna 
villanefca,, y com9 qe rep~nte yicró á_ las 
virtudes,afficion~dos de Ju galaiy hcrmO• 

~. Z 3 furaíe 



'· 
1 De lafdliui·dácL 

ÍU!a fe f~dron jma ell:ts,ligfliffcandoles el 
.1f1r.or ,q6e lestenian. Las virtudes conuer 
tfa;l ~pg¡¡s:ll!S palabras en fentido efpiri
tiíal: ha!h que al e abo d_e vn lárgo Collo
~ltio~ el Amor Oiuino losdéfetigaño,ydio 
:i entender, qnien eran. Y porqoe los mif
affosP"aHot'ehel_liaA (~unquc clefeél:u9fa . 
meotc )l9s n9ti1br~s ~éh~Ni,n-ud~,l_la-mi 
dofevi.1o 'for¡aoo, o~ro Cafüno§y aol,i de 
fos delf)as,júrb ~l Amor tl cada vno de los, 
Pa!lores coh •a virtud de fÚ nombre. Co,, 
rr1o·a Fortano,la Fo.rta·1;1a ,'á Ca/lir,o, 1~ 
é,ílidatl,para"qu~ dNlli a~el~nte procu 
tallen có diligeci~ aqn~ll~i xirtudcs.Ellos 
~oh ell:o muy cont~ntos, p\ eguntaró á las 
vjrrndes l_a caufa de fo ~ecenimiéto en aq• 
lla l\orefia ·'. ellas re(pondier_on: qut hazi~ 
~quellas guirnaldas pa{a yr ~ ~ecebir, y co 
l'o_nar á vnos San~os,cuya·s l<.efü¡l,l ias auiá 
d~ Roma~ M exico aportae;lo•Ell9s tnu y 
a:le~res ofrecieron de fu parte par~ d. mif 
~o atfééto d;111~-1s,y cantar, s. Afai acaba
das las Guirnaldas fe foeró de dos endos 
~ántando'por el ratnin9 gra1Jdes alaban• 
~as,y quambien auian 1.nerecido íus co~o• 
nas.Lle-g.tdQsa~ lugar dipntado hi~it'ron 
(u.of~enda de rodilfas,_ Y. refpondiendo el 

· Cho~ 
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0hor-0.en.fahordon, Glori-1,& ho11oreeoro,. 
,¡11ftieos&.c,.Dr<l_en_a.ron vn_a dar.~a g_ra- _ 
ciofa., COJl_;¡u.e di,ero11 /in a,la opra: hllll.0 CI\ 
cl1;1_ n\uy b11.en,as ca.ncio11es,y. villa~scas» 
y.tres gr:tcioíos en_trem~fes á. propotit(?¡ 
y en.p_ar,ti.cula_r v·o_o d_e pobres ( qu.e qe dJ
t¡erfas p_art es,d.el n:i.undo,Ce li_ng_ia,1 a_uerve. 
l)idQá ella_~el~bri,daq. )Dio ,;nucho conté 
to ,y.h.ech:1, pqr Javr_d-e la COll!nlUll ador.\_ 
"ion,y mnlic,1,fe concluyo efte dia, queqá 
do la gen~e apertebida para el dia liguién 
te, é que ha,zia ru fieft~ c~Cqllcgio des,ll. 
Becn;tJdo. · · 
' I' 

Micrc.oLcs q-u,a'no. D,ia. d:e U
Q&aua. 

(~, ' 

=ri~,i;;.,¡:._-=:_i-:::.~'!:!.~~,,.'!!!!"' V P ~ O la Fiefta. de e.tle 
~ •-/ /,, J dia alC':ollegio de Sao lle~ 
,l~/O ~ ~ir4Q t'I qnal, ( Jefpues de 
\ :_"1t~)i auer pn:difadq el!eÍlor.dQ-. 

!~· ~ érorHrn1licqOr,t,i;ideRl,, 
-- · . nojpfa_~reqtq~qQ 4t~a S •• 
'Y gl-ef;a, y Cathedr ~_tico dé Phil9fo¡¡hia'c11 
cfia Real Vniui rf;dad,tra~~du de la lim
picz~ y pijrig~d· qe ~qr;i~ó, que den en te. 

Z 4 1\t;_r IQl 



. De la fcfüui.Jad Delas 
ncr los Chriftianos: pcrfuadiend? con la 
<¡ue los benditos Sanélos aula guardado.) 
la celebro con vn ;colloquio, que dio lllll• 
cha fatisfacion y confoelo efpiri mal á to
dos .Su argumento fue,que fa)io laFee de 
ciaran do el grande ben e fido<}º~ fuSanéli 
dad auia hechoá t'lta CÍudad,ynueuo mú 
do en leauer cotnmunicado tanto nome-
ro de S~néhisReliquias, yqueella venia 
a defcubri r elle theforo efródido á los mi 
neros della tierra . 

L,ffama auiendo ovdo ella nneua folio 
vellida Ue feila amarilla, cótres pares de 
alas,y vn1i tróp,eta en la mapo )' la foe pu. 
blicando por todoel mnndo. Andando en 
cita demanda fe encentro con ciertos Ro 
meros eílrangeros de diferentes nacio
nt>s, qut>cantando y taiie:1do, yuan pe• 
regrinando-a vifüar algunos S,lhérnarios 
de Reliquias,veílidos rodos al n:itu ral, có 
ropetas largas de laya), efclauinas de cue 
ro negro,y fombreros pardos ,fembrado, 
-de conchas, cuchar,,s ,plmnitas,r azaua
ches,con fos bordones, y cafa.ba~as,yel de 
.mas ornato de peregrinos, hecho de prin. 
cipal intentp p.ara elle effeélo, ( que luzia 
masque eloro,y laftda).Hazelestaber la 

· f,.ma 



Sanélas Reliquias. 
fama del grande theforo de Reliquias que 
á eíl:a Ciúdad · auia venido; Jo(¡ual ca ufo, 
en ellos extrilordinario contento y deffeo 
de los ver,( dio mucha deuocion al audito 
rio: ,,er tanto~ e!hangeros, y oyr tan dif. 
ferentes lenguas. Y como la Fama hablaua 
yrefpondia a cada vno·en la fo ya propria) 
E I mundo admirado de ver la grande folé 
nidad q fe hazia a los hudfos,y Reliquias 
de ac¡llos, a qu1é auia d~ípreciado, deter 
mino, perfuadido de la tyráia,de ocultar 
los cuerpos c¡ue martyrizalft'. \' dt'fpues; 
de auercó fucruelc.lad hecho guerra a vna 
Virgé, y au 11 Marty r, ralier ó dos Ch oros <1 
M artyres y Virgines; con fus inl1gnias,di-
2iendo grandes alaban~as del marcyrio)• 
virginidad, Vltimamente falieronvnos ni 
ríos veftidos de feda en habito de Ro• 
meros mny galanos, que fe lingian yr 
a Valencia ya otrasparresá vifitar huelfos 
de·SauérosMartyres,y Virgines. Hizofe
les encontradizo vn patlorcico, dandoles 
noticia del nt111wro de Sáétos Martyres, 
y Virgines,c¡ a elhCiutlad fo auia trayclo: 
lo qu.l! les m ouio ii venir elida ,·no con fu 
don,a vifitarla Reliquia de fu deuocion: y 
lo hizieron con graciofo donayr", y bue. 

na edifi 



.. 
De la fcftiLüdad~ 

na ediJi~~,i.on:.~on lo qua,! y.co;1 l:o vnil.)e-t 
fal.de las rardes,y CQll el auifo que el dia 

• íiguiéte hazia,fuli.,efta el Collegio de.S.Nii 
~.1;1el,.{e dio renJate á, c(l:e di~ .. 

. lVEVES 

~n.to di.a de L~ oéhua. 

Ell:e dia. h_iw íu.Rcfh el Collegio·de.$. 
M_íguel.Dixo l_a miffa. el lllutlre fe110r 

Arcetyal).O dc:!la}_au;éta V glefi,a. y rmli.c:> 
\'.O pa.ZGe c!e n:ull~o Coll,eg_io, l\allaron (e 
p,refentés lo.sJeÍlo.,res clelSanér.9 Oflicio:y 
fu,_e el fermo1,á pi;oP.ofito,. pQr que t,ratp 
de la honra que (e deuiaaJ,1sSaél:.as Reli_
quia.s,i,mpugoa.ndo-á. los here:-ges ql.)c;, la < ó. 
~radezian.Sigu.ioff'e 11.){'.go muy conform_e 
a el lecmon,y ~uditorio,_vn Co~loquio de 
.(ii;igeles e Qn. VI) elpil:in!al íarao. SiendQ 
pr~ue1Jidos,y a,mJ9ciadqs con eíl:e r.om.,n• 
ée,. ca.o.ta.do ele vna_gracioía vo.z,acompa:, 
i;iad" cóy1rn cqrnc;ta y lacabuche/aliendo 
4 (us tiéposel Cho~o:t111e dio ~x.t~aord~u~ 
r.i~ a(eiria_. 

Vnefqna 



De I~s fanél-as Rdi qui as. 1S9 , r2. 
Vn e(quadron muy hermofo 

dd cielo viene baxando, 
de c!l:rcllados atauios 
y daros rayos fembr<+do; 

Con fus pachas é las qianos; 
las nuqes vienen dorando,. 
con rifueños mouimiencps. 
fu gozo manifd~an~o: 

Lc-s vnos entre los otros 
por el ayrc andan cruzádo: 
có prefro buclo impdidqs 
~caralla rc:bol~ndo: 

De; quádo é1 ua do fe cfparzen 
luego le ~ueluen trauádo~ 
podas m_anos vno.s d otros 
graciofo cqrrq fon~an_do· 



De fa feíbni<hd D~Ias 

Y con· bucfos. y tc·buefos. 
míl·pfazercs ínúcnc:mdo:, 
y las alas rebatiendo> 
aca vi·enen caminarn:fo, 

Con donay1:e nunca viíl:o" 
: pafl-os ímmorta:les dando, 
· hazia hs Reliquias Sáétas~ 

van la vía enderc(iando. 

E L qua I roma tic-e en fentencia- conte· 
niat9do lo que defpue.s fucedio:por 

que mientras fe cantaua fueron faliendo 
al tablado nneue Angeles,que cada vno re-

'1!.T prefeneaua vn Choro,venian é ordena•1~a. 
.. \ f'eHe de dos é dos,y a la poíl:re tres,rodos muy 
Cboros bien adereljadoscon ropas de feda, cada 
de e-41:_ vno de {í¡ color,Las ropas exteriores lle• 
gelub,, ouauan haíl:a la rodilla con lalcones de fe 
ttderef'' da,calljados apropofit.o galan~mentt', ca 
dos en 'V da Hierachia de nucua inu<.>nció .Las alas 
nª gra: eran de plumeria conformes a! color de 
0 "fadti la ropa,hechas de propofito para e{h lie~ 
{4'· íla.T rayan en las ca_be~a• fus cabelleras, 

y coro 



. S-anél:as Reliquias. 1,0 ,~J 
,. y coron.ts,r gu:ir_na1das de feda,y oro, y 

ilores,y-rofasi1atµrales. SaJieron pues de 
· 1h manera cada,vuo con fo hacha de ce,ra 

blanca ·encendida en la mano y vn ,6oron 
en ella que·parecia rofa( feruía de recoger 
la cera y gu.¡rdarel veílido )los~uales p.or 
lo dich-0, y por {eu:odos niños peque ríos, 
-de b uenos ro1lros,haz.ian tal ap.areocia,y 
.dau.antato gullo,que fuera ba{l~t~ entre 
·teninli~nto de ¡i,quel folemnilsiq10 lugar 
aunque no huuie-ran de hazer otra c0fa: 
efpec,almt:nte el Seraphin que yua derafo 
carmefi, efcarchadp de or9~y-plata,co íeii 
.1)as,dos que ful:,1á .de fos .o~nbrosy fobre 
l'tJjauan mucho Ha .cahe.c¡a:las otras dos 
cubrían parte del cut"Tpo: y 'las otras dos 
á los-fados al modo<:omun.Con elle ordé 
y compoficion diet"6 dos o tres bueltas al 
tabla,lo mientnS<lmo el roma~ce¡ y p~~ 
n~endofo de 1:res,en tres c::ida H1er,u.c--hra 
porfi:y 'buelt.0s los roíhos al. altar comé
pron por fu ordé y dignidad a recitar fus 
dichos: e.orno veni:rn embiado s -de Dios 
y de pa-rte ae fos C'hon>~¡a honrar las Reli 
c¡uias de aque1los, -c¡tJe aunque po.bres r 
defpreciados en ella vida,eftauan ya go~ 
zando de eterna felicidad ene.re lor efpiri 

ms bien 



· De la fcíl:iaidad. 
tus bien auéumrdos y moradores del ~ic, 

• lo : dando gradas a los h ombret por la 
fclfiuida<l q les haziá. Y en el mi(mo pµn 

. t o que el Seraphin acabo de de2ir fa vlti. 
ma copla,falio vna V'Qza<lmirandofe de la 
gloria ,¡ue las almas de los ~ané}o5 t1c
nen a1tcl cielo;confiderando la honra que 
los hombres, y los Angeles h¡1.2en a fus 
c.ucrpos en ti foeli>. ReJp_oddien<lo atte• 

· chos l~ Capilla, Y la letra fue eüa. 
. . 

~hor~ Si éama gloria[~ da 
t/'i t'os:cuerpbson tl fueloi 

), 

Cz.l:!..e gloria fe les d:1ra 
A las almas en el cido? 

. ' 

·Sí por lai pobres carillas, . 
Donó los Sanéros moraró1 

Los Angeles i b;lx_aron 
De Jas fobctanas íillas, 
I-hútndo mil marauillas, 
En foima de hJHnano. vclo1 

r,· Qyegla 
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• i""lt:re v-loria (e le,s dara 
~ v · 1 

·-.AJ.as almas en ·d c,ído? 

~ en dl:a tierra llorofa 
Pafa tal gl·oria eft:c '<iia; 
QAal fo;; a qudla alegría 
De uudl:r·a patria.gloriola; 
-~ da el alma ddeofa .. . 
De a·qucl·~rcrn◊'C9nÚrclo; · 
biz1endo, qu/fo i1a-r~ ~ 
P·odas -alm-a:s c'r1 el cielo? , ;; 

,1 r 

bJ CH A efü lei:ra,coínen·~~r'o'nlú'eg"ó 
Q·fonar d·o~ ·muy cóéertados 'inlhumét'ós: · 
.ª cuyo fo,n,los Angeles, có1i fus hacñas en 
las ma.!'!°O's,gufülo el Sct'aphín;Ordenaron 
~na folcmnifsi'ma.<lih:a,có mn'cha gracía, 
•/ár.iedac!, y fatisfa-éli'on de tod·o~: y hillzí 
endo b1rmillácíon todos a vñ \iempoa ia8 1 

Sanétas.Re1iq\,ias,fe foerdn,pór e! órdeíl· 
que auían vcoido:quedand9 vilfimplc ha · 
i'i.endo vn éi:reñ1,es graüofo, y áp'rópofi -
· · ' • · · · • ' · fo ; co,Í 



· De h-feíl:iuidad. De las 
to:co11 qu-e fedio fin al colloquio. Y fe aui~ 
fo a la gen_te co910 el dia figuiente ania de 
hazer fu fie{l a el Collegio de.S. Pedro, Y 
.s. Pablo. 

V I .E R N E. S 
.Sext o dja de la Ol\:aua, 

, . 

E
. L C ·O L LE G I O delos glorio 

fos Apoíloles-.S· P<'dro. Y.S. Pablo 
{no contento conel fumptuofo rece 
bimieflto,que el ptimero ~ia hizo i 

fu puerta')deffeando ruasfl!ruir,y honrar 
a los Sanétos: t eni3 ordenado ele hazer 
vn Colloquio efte dia por la maríana, co 
mo auian hecho los. de m~s Collegios. 
P;er o a caufa q los Señores de la Real Au.• 
diencla, por Í\l o,rdi_naria occupacion no 
auian podido afsifür, ni gour de los <;:ol
loquios par:icu!ares precedieotes, pid1e.
ron,que elfermq111yColloquio de efte dia ,· 
f u~{J:en por 1~ ~ar.~le: y afsi fe troco Godo, 
haz.icndofe, la aqoracion por 1.J mañana; 
ya la tarde: p~c·dico el padre Hernájuarez 
de lá Concha de nueílro Collegio con mu 
roo íeruor,cxortando á la ymit~cion de. 
· · · losSáélo 



Sanlhs Reliquias 

fos Sanélos.AcabaJo el íermon, y hecho 
filencio, parecieron en el tablado ocho ni 
ños, ri~amente vcfüdos: los quales có mu 
chadelheza ordenaron vna graciofa Jan 
~a, conque el pueblo contento quedo cC. 
perando el principio de la obra que feauia 
de hazer. Y anfi íalicron luego dos e/ludia 
tes. Preguntando el vno: que de que fer-
11ia hazer el Collegio de San P E D R. O 
ella fegunda 6ella. y que <leíeaua fabcr q 
cofa era; por que auiendole hecho tal)t-Os 
en honradelosSanaos,no fabia9uefepu 
diefc: ya huer diferente de lo pafi.ado: r<"Í 
pondio el otro,fer fa caufa ma1116efla,por 
que quien ve ya prefente vn theíoro tá pre 
ciofo, y tan de lexos venido aefte nueuo 
mundo tan apartado,que mucho 6 tá ex• 
traordinario gozo defpiertenueuas y ex• 
traordinarias inueociones. Yafsi querían 
los Collegiales reprefentar vn brauo Col• 
loquio ,que en fumma contenía lo ftgnien 
te. Mexico reprehédido de la verdad,pot 
que 4:00 los bienes téporales de que Dios 
la auia dotado viuia hufana, y defcuyda 
.la de fus culpas,cayendo en la cuenta fe 
entrillece ,y toma el calligo. El efpiritual 
,onfuelo le da por remedio, que bufque 

Aa b!a~os 



Dé l.a fc.ll-iuidaa. 
br~~os, y fauoi-es, <''n ia Coite celdliaf 
p reodádo á los priuaJo$del Rey Diuino; 
~O'n embiar á pedir a Roma alguna~ defus 
Rclit¡uias. Ro·ma íofic.i'táda d-eteiition, y 
clemécia ébia ·¡;~ cuydado, e¡ falga al écué 
tro al {)efeo de Mexico,y le conceda fu p 
'teníion .Embid1a y M alkia ,Gntíendo gr&R 
de per.a delto,hízieron much'O$ ·fieros.y 
amenazas, de·per1eguit mas á la virtud.Pe 
ro·allii\'fe,ebida~ Je M-cxko con mu cha 
gr.ititud las íanélas R'elrqu'ias,l·osAogeles 
'qUé au'ian lid-o gu-a!'dás de los Jarrél·os falie 
ro1úrayctiílo có'ligo á la ['az. La <¡ual abra 
c¡ando a Mexico la d~xa anim:i~a,y c9fola 
d.1.El ve!Hclo yaparat◊con q:uefalio Me
:Xico (por (ef' -rarticl1lar d'e{h1 tierra) -creo 
<la·ra contenio<i \\ P. po'r quefaco en fu 
ácbmpañamiento.1!gunos al tr;,,ge India.:. 
nó sonfus Tilmas{que aca llaman)de da_: 
maíto azul Qr_e f o.n vnas ropas largas def 
de d hón\bro h,1lhlel Hiel.o. YMexico;con 
vn vefüd<' mezcládo dc:-'Eir::uíol y d·elnclio 
(denoundo la v:iried<ad y mezcla de gen .. 
t('$, que en ti tie11<!) lku a.ua d ,·a bello t<,H 

gi<.lo al mc,do da ai:á,con rnu,has joya~ \'.l!a 
oro, y perkfia. Su vdlido !ntC'ribr era i 
la Efpiíiola ,Y encima \rn Íiuypil (que es 

voafol>rc 
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vna íobrerop:¡ cerrada y íin mangas que 
1 a ~ Indias vf.in )laqualremataua en la cor' 
capilla eón vna orl,ldeoro y feda, Y en la 
mano-Cico las arhias de la Ciudad que ar• 
riba di xc. nizieroulc graciofos Entre me~ 
íes. Y por remate mientras fe abra~auaia 
l.i Paz yMexico,canto la Capilla ( 'P11mn 
meam do vobi,; P 11.em rtline¡Ho v~bis.) Lo i¡I 
todo có la 111uy Íulcmne S,r/mqu\: fe dixo 
~nt'rex!!ridas ¡:n'!o vno y enjo otro varias 
canciones. Dío fin .í I o tocante cftc d ia,ap 
cibicndo á la gente para el íiguiente, en q 
todos los Collegios, y eftu<jíante.s 'de nu-
füas efc11el11s, y de t4era auiah qe concur 
rir a los premios del Cartel. 

SABBAI)O 
Scptimo Día de la Oétaua. 

f'*) 
~ ~M Á N E C I O 

:, dte <lía ilmu,ha alegria 
. ~ " para todo~ ,y en particu 

j) . '~ ~J h:r para los dludiantcs, 
~ ' -r_l por que é el fe auiá dt pra 

► . _ . . 'miar las cópoficiones he 
chas en alaban~á de lo, San~os, confor• 
me al carro! (que como arriba dixe) feauia 

1 a A propruc 



De laJdHuidad.DeJ1i 
propueílo. HalloJT'o prefente fuºExcele•:; 
,ia ( como padre Je la republica,y cuyd1t• 
dolo proteé\-or de lo.s que (e excrcitan e" 
.-irtud,y letras) có todo, los feñores de la 
Real Audiécia,y los dos Cabildos Secular 
-, &cleíiallico,por el mifmo ordé,y en los 
miimos lugares,que el fe~undo dia, exce• 
pto que entre los foñores del Cabildo de· 
la Ciudad fe diputaron afs1entos par.t los 
feñores Iue zes del Cartel. Predico el pa•, 
dre Prouincial nuellro,dando gracias a to 
do el pueblo, por la voluntad y deuociott 
,on que auia acudidoatoda la celebridad. 
Exortádolo á que fu efe Ílel_!lpreen au:mé 
to por coda la vida. Acabado el fermon y 
milfa fe reprefento vn Colloquio é que fa 
lieron el foter~s,y b Honra traétando del 
poder grande que tenían en el mundo, y 
difputando qual era rnayor,á propoíito c! 
cfta porfia íalio é bu.:n tiempo lil ,apilla 
~ou efie villa~~ico. · 

El lnteres,y el Amor 
dHfenfion traen entre {i 
quarido el vno dizc no 
el otro dize que !i. 

Anda 



Sanél:as Reliquia5. ,,.., ,r,7 
Anda a bufcar la Poeíia 

a lnteres,quc fe le cfconde, 
el Intcres,lc refponde 
que con Honra no cabia_, 
andan en vna porfia 
la mas reñicl,a que vi, 
quando d vno dize no~ 
el otro cliie qµe íi. 

la Honra da fu querella_ 
que bufqué ai In_ceres, 
dizicñdo que fola,cs · 
a quien ande bufe ar ,.ella., 
d lnteres, la atropella 
dizi<;ndo bufqneme ami 
que fi tu dixeres-,no 
e yo de dczir que fi. 

L V EGO falierónla Poe6abufc:in 
doal Intercs, y la Oratoria bufcá. 

_ Aa J do-ála 



De fa fdl:iuidad. 

do á la Ho!}r'a que:xandofo cada 1>na por 
fu parte, de que no hall.uan lo que tJm 
bien merccia . A. etlo falío la ,Religiou, 
quexanJofe a la lulli, ia, Je que la POe• 
fia y Ora:oria no rnipleauan lus delicade 
2as y buenas in uéci onesen alabará Dios, 
y honrará fus ~an8.os,fi no e1; cofas va
nas. Propulieron R_eligion, Poefia,y Ora 
toria fos razones á la Iufüeia, pidiendo 
della-manera. 
J11fticiap1m A tite perWiecé 

Haz., q111 fe de,loq11e es ,imi(Í¿uido. 

D .t lo111tmí jHftici,, j fe, ,,,,rtet, 

No es jull~ quede Jº purfta en o/ uido, 

La Iutlici~ dio ella fentcncia appli~ando 
a cada qual,Io que fe le <teuia, 

T11es q1~e tod,is •uo{otras me pá;•ec,e 
Te,rer jufra r.tz.on en lo p-cdid, 
0yd y rtftbid efttt fentcrfáa 
52.!!.e a tod.cs os concuerda con pr11dmdA_ 

eA religion fe acudA lo primm,, 
,A quien m Poefia J_ Or111~ri11. 

Deutis 



De11ús. fer11ir nn ,tnitnofinuro 
H~nrríi~odelos Sanflos la memoriAt,, 

~ , no es faber ,ni ingenio verd4de,:o., 
{lq11~ celehr,1 b~xll J vil Hif1orítt,, 
Si, n~ el q11r á c11fas Alta¿ fa leuant,1 
Y/os hec),os4e D1gs u/ebra1,c,cma,, 

Ktilidal ! h~n11reneft~di.-
Ceffe la,,mtígHA memifl~ J gu,rrtt, 
Seruíd~/4 Or.tmia 7 Poe{i11, · 
Pues,t~!!~O.. bi_e,n ten~~s t,n l,c.tier111, 

Qf!.1 enAirJb"ra.fqs S,tnélt1Jalegri'lt . 
[on el b11n.11r JVtilia,cd {e inctertt 
'ZI(~ es el lug ,,, ni,~icmp11 tÚ difc11rdiit 
Si no de pat. vn1ttim! ,7C.onco.rdi,e.• 

~mbiecadd q11,.ll11sq114 ÍunfaHaM 
én.alab1r los;Saffo~ it}ftruidof, . 
par A que p, valor remunerado · 
Sea cm horml-J premí,s l4!1 deuiáos, 

1J o.11,rprnmmci4r,c.J, fantenc,edd6-. 
. De los j,m .. es pmni copffit11i,ág;,. 

/11ilidad,conforme aJ,,,,vi[J;or.i.t,. 
4/lft! lo~pr(,nws,tp'W-feúal de g /QriA; 

. . . , A. -4:. ~y.da,. 



De la fefüuid·ad Delas 

Pr111u11 Q '\'. O A eíla Senténda fe fobio 
oAcson ,;n eíludiante l'ellide ricaméte co 
dt/11/m me Paranímpho(al modo que en la inlig
tenciafa ne Vniuerlida<ldc Alcalade Hen·ares fe 
bre los vfa)en ,,n throno,y pronuncio la Senun
pr,mi~s. cia de los feriores lu'c zes del Ca·rtel·fobre 

!os premio,,diziedo a'.cadavno de los pre 
míos VII terceto muy graciofo, fes un fus 
merites y talento. 

Las cópoficiones de latin yromáce á te 
dos los certamenes fueró muchas y muy 
bllenas,(Por fer tales la, abilidades della 
tierra. )Pero por euítar fafüclio, yproli
xiclad oo•porne 111as q 11nád·e las<ld verfo 
latino á cada certamé. Y algun,1s mas de 
romace por que Cera mas vniuerf~l entre~ 
tenitnicoto. 

A L P R I ME R C E R- · 
' ' 

tamcn. 

Q.f!is ealor a M11f,~q11tt-;iM i'pefl-ore f!Am1, '. 
I'leroes illo¡ f11peros /Ot adire l~borts . 
Permedios mfes, ig11es.fH1'Í"Jfh t;r,mnh11 
l~J 11l~rit;flÍf' 4mwfmONJ1f r@prif1, m,~rÍJ ._,,,,, 



Sanéras R.diquias. 

qJicitel.Cert1 fides,~t faéhif,sma peren11i1. 
Tempore,quo /figqs ./llello infella wnenis 
S1-uit,& huma11tl''i11cendit metttibu¡ ir~: 
C,rnific11m totmnumpeffas Jluirf,e perQrbms 
Prodijt;inuillis ammis,ftdei'I, co/1t,wni1 
éxiriw11 crudele minJtriI,& f,mguine,& igni. 
Nec t Amé.horrédum facíous,necmorti:s im~:• 
J[lHftres p_iet11te viros in tela r11_entes 
Cantinuit :in fafa armis?Jénimtibu, 11/tr, 
Offerrent;animis parib11¡, non_?Jiribus 1-qui1: 
Jnfonter rigidis,nudi fulgentibHs armis 
D4t flfa;v1:.ther~o pñiu¡ dat,e ?J1llim•(hriffo 
qu,,s ibi tiícferro ft,rages,q;u,v11lner,l'Diufl,,. 
lnfpicem!'[f cro{pñman tes '[ángurae 1i1'Us; 

'Fer fer",ft% ,vi 11t1~Sanflorú c'1'pora p ,effin,, 

Sed !Id ego( Hen)dir(I, co!perfas c1-f phat¡ge 1 

Ca.memo.ro.& f 4lma~, v iélri(iaq1 ~rmA relíqn 
Sangumei periére duce1:11t morte triwnphane 
Hero~111.fup,er~m m,Jnes,& fronte c~rottat 
111/rgnes:ref~runt,rei lfÚ )et f 4ce ¡ountes. 

Al fegundo certamen. 
Hite 11desftft,. rtdimtte lauro 

Th,be1 Mufarura ch"e,1,1 relii¡um,, 
Et t 114. htus modulare pleélr• 

Pigmrtf ~¡t,úm. 



De la !cfliuidaJ.. 
l .ctiQr,noffr,u,folitd,per a-11r11, 
• H1., á~fs f11!'lli1, mJ~t ,qu4.drigi1; 

'l),n11,2u..o,Ch.riffi,foperum111 vid#: 
t.Mi;:jou Ojfa. 

Ojfo.q114 fimm1,i f1m1nr t,0"1mti s 
Tú11pl11,di11in;s Juor11t11 ,!.,mi~ 
H 11fa't,(Jl(ll1"Hní; colHére.r,rras 
' L • .e~" ptra§._l'Am. 

' 
Hi<i,111,ct S4n,éf.os c_e/, bmJ.ri11"?ph1_J., 

vU or Piúmi i[f,c ,qk,b.r11rr p.ii:,tof_ · 

~t [i!J.pl(,rnn4Jjd,cs c-rHort . 
,!;-i"qn;_rt ttrr.11s~ 

<;trnt-q,m c.1-li fopernm phAl1111ge-s 
<:5J,Cexict o fd.lix t1111Jcmp/4 v ifimt ... 

· Nunc tibi mAgnos tit 11,/01 hon~ri.s 
C,:ule f utur41. 

Er.g1 "'"' tant,os habe,u patron,f, 
Sttrnettipsorum ped/b11s beatis-, 
Y~.fois f m,p,r meriris fac:üdi1 

· J:0111 Ífls«ris. 



De las Crnél:,}.$ R:et,qui,is. 1$9 1.¡
0 

Al tercet·o cerram e 11. 
Q:!_.1, éi..!chi el v.1rip f ormis animalia vidit 

•D,fl:om facros flg11i{icaf/ep11ttt, 
Infrieuit 111ores hom imm,; Grcgorius almus. 

H,uc homo defign1t,t fimplicüatanirens 
Ponitur ame aras vittJltJs; lieron7m1u ille e/f, 

Qf5vita & fcriptis membra termda docet: 
¿li,,brojius leo fortis "'deft ,fam, Jimi1111fan(ás; 

Cui:,s ,boreflu:mt ncéfar et Ambrofia. 
De fltp8rexiftms aq.<1il",A1sg,1f1inus habetur 

s~btili ingenio dogm,it,rpulchr,i.dedit. 
/;t medinemplí S~ntfa h,c. arlimali"' fi,lgc11t; 

dd b~11a0~m ¡royer(t,,4.d 111t1la 110 redeiit. 
Ecee peaes reéJi;qHi4 S11nlh refla faquH/lf #r; t 

.Si,i/as in{piéi'as,jpiis ef1 vo!lrafu. (f,int 
eue rotii,in media~ roe,.,eff,vews & noua iex 

Voluitt1r & varq~ pag'i11aS11&rA modis. 

Al quarro c;erc~mcn. 

A t:; S T E certamen íe pt'e(en ~aró mu 
e has compoliciones y muy graues,de 

todas las c¡ualcs efcogi lastres que fueron 
premiadas,y defpues las dexe de propoft 
to,por euitar el taiiidio que caufa la proli 
xidad defia compoftciou. 

Alquioto 
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Al quinto certamen 

O tu beua duitas, 
Lufiraca·daris ciuibus, 
Nos fac ade!fe gaudijs: 
Cum geftaeorum perfonas. 

Et vos facrati cxlite~,. 
Qmimpletis orbe luminc, 
Adefte-n oilris eanti-bus 

' S~rpentis iél:us pellite. 

Miíl'i f ccldlum iudices 
Morbos cade·.ritum f ot uite~ 
Cxtus fophorum candidi 
Luíl:rate luce pcdora. 

Pudic:l forte Virgines: 
Prdbte rohur Martyres: 

· Sanél1 
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Sánll:i vctuíl:i deniq; 
Noui q-; adcfie lnlhbus. 

At vos libenter eorpora 
~orum loca mus hodic; 
Nos hin e potiri gaudijs, 
~ vos videtis,pofcite. 

Al f exto certamen 

SONETO. 

pqr IA c11lp11 d, e.Adl1m el wrb11 rrern,, 
'IJefpues '1"' de fH 11/imp11 f11e embi,fll, 
Viffill muftro {it711l,c11brio ti broc11J1 
'I), trtJ 11lt11S d1~n11,7 [t,,,pmrn11. 

S,ibi11c,n tt11jtdeperpetn11 in1titrn11 
11l 11r~11l,'f"' /He m11erre Je/ pecc11d11 
Y dr mHertt /MIi frNélo mtHmbr1id,: 
f2.!!! 1il Alm" ts gJ11rú, J ultfti,il g, Hitrno. 

¡,,,,, 11ÍÁlf 



De la fcíl:iu:dad. 
L a'l,lid(l [e_vifti, 4e n1teffr11 rmmw;. 

Par~ Poder '1(tncer en el madero 
L,i nwerte ,ocmlui m /11 mort¿¡/ ,omid,,._ 

T el 11rb~l,que mo1talfHe,11margo,y fuerte 
'(J.,ii¿ofo w.fizngre el di1ún11l Cordero: 
Y 11gor11 es Árbol de faiHd J vídti. 

Otro1 

El howbre q1,e 'en dor,rd11 pa:{. viuílf 
'De jones fobera!los ador,14do 
Por el f;-uflo de vn ar bol f1rrpl'i11ado 
Dt ¡zq;ulfnpremo bim que pojj'ej,1. 

e,Aq:icfre mudo en /1111110 fl1 alegria 
Su luz. en las tiniebla; del l'ecc;;d, 
De.vando/e defm1do J co11dermu,d~ 
~ ltf muerte crnd que merecia. 

Mas porquefr crm;ffe 1111efl '" /Inga 
P9r elmifmo tenor que nos f ue hfeha 
El 11rbol que dio m11me !lfi dio 'l,lid11. 

r affi fe hi:{.o II Dios cnrer,1 p1tga 
~dando /11 jttflicio. {,t1isfechA 
Tp11g 11d11 /11 culpa fin medid.11. 

Soneto 



De lá's fa~1lla.s Rdiquias:1,c 1111 

Otro~ 

c5),,{ir411Jo el SA11éf :J'd"10Y deJdeel·lf~tur, 
LA mH&r te q C.{ ufo el prí,,,er peccAd~ 
M 011id, Jt cleinenei.,,, ;t proCJft'Al10 
~flitHJY la vida~ [11 crfflt'!r-a._ 

7)m4ndo m ¡-,, pe1fan1t lafigr1r11 
'lJe aq11el q1te dcfl-ru¡o el1trboJ v,J..id,, 
'P•rmnaofe en oiro arbola troc~d. 
T od11 f1t feald4d m hermofimi. 

~j; el ,1rbol veditdo dio flt1qluu, 
Mentir 4, mfen?Je-dad,,vena ~ur..ibte 
eng 11.ü1., deslfol1(Jr ,J defcon fue/-#; 

El ar.bol dé'la Cr11z:.Jio fa.rttlíeu, 
Verd~d,falml-J gloria pmlfssrablé 
1Jefang11.u.i,J honor.fuinmo c011fod4. 

Scptitrro y vltimo :certamen, 

). ·.Lpriápio deíl11. Ci'a\'taqu:ido !osctlu 
.Jianctsl: Ka ron el cMtel ,dix~,ancr A u ido · 
.fernor foLi!e giof~r etl:a ,op4Elpa1iola; 

Q!!_e mu 



De la fefüuidad. De las 

~ mucho 4 dvicuperio 
Mudaíl:e é la fumma alce~a 
Efpina que en la cabe~a · 
De lcfu tuuifi:c lm peri o. 

Y por eíl:o, fere aquí mas largo, pouien : 
.to mas compofidones que en le, mas cer · 
ta menes. Y por que euriendo, daran gu• 
fto á V •. l·. 

1, 
Gloífa Primera 

Immenío Dios que rnotiuo 
que remedio y q cócierro 
caufo mí peccado efq uiuo 
pues dexas el muerto viuo 
y t:u viuo quedas muerto. 

El amor·con que me amafte 
fue caufa deíl:e rnifi:erio 
y en Luedépcion q obraíl:e 

úla,ul~ 
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De las farrll:as R:eiquias. t8; J/J 

Gloffa fcgunda. 

El mundo viendo afrentado • 
A Dios por culpa cll hóbre ,' 
Prcgúco, quié)o á caufado? 
Eíl:o portie ordenado 
Dixo amor,y note afombre 

Como no,q a vn dios t:Í fuerre 
A~oté>9º es gr:\.n reificrio? 
Si, mas quierÓ c.Ó uencerte, 
Si paífar quiere cal muerte, 
~ mucho íi d vituperio? 

No fobcs que donde prende 
, Su fuego,el arn or cóftance 

Sale con qua neo pretende, 
Y que en almoneda vende, 
Por el amado al amante? · 

Cóefto 



, De la feíl:iuidad.Delas 

Con eíl:o el mundo atajado 
D_ixo, viendo fu ba~cza, 

' Amor muy'bien as trocado 

Púes mi vil/baxo cíl:ado 
Mudaíl:e en la súma alteza, 

Y el mundo corno es curi ofo 
Viendo Achriíl:o coronado 
Dixo:o que dolo-r penofo, 

< Amor no Íé,as rigl\rofo 

no baíl:a lo que ap:ifíado? 

Poco fabcs dixo amor 
~ si a de :fobir iu baxcza 

,. Có :rnuene;y pena al valor 
'Donde d:ira i11as dolor 

< Efpina que en la cabc<¡a~ 

Elmun 



Sa nél:as Re,líqui.as. 

El mundo que aquefro oyo 
Viendo tanéas marauillas 
Dixo pues tal bien caufo 
Efta efpina,quiero yo 
Adoralla de rodillas; 

Con razon eres loada 
Obrand'o can g1:á. iriitl:cdó 
Efpina,y renerenciada 
Pues Gondo ta. despleciada_ 
D e jefo cuuiíl:c-imperioi 

Gk>ffa tercera •. 

Si la injuria y meF1ofpreci9• 
De Cl-iüíl:o c0n (u pobreza 
Me fob.10 aran aleó precio 
Mas le deuo a fu ddin'ecio 

· ~ e a fo gloda 'y fu rique za 

Bb} Y íi coro 



~ , De Iafdliuidaq. 

~ {i corona efpínofa ' 
Al~:in~o tan aleo imperio 
Y en muerte tan afremofa 
Fue la culpa tan dichofa 
~ mucho Gel vituperio? 

~ado del peccado efpina 
Y clpina muy dolorofa 
Y ddh efpína malina 
Fueíl:a en ca beca cliuina 

' Na-cio• de gloria vna rofa 

Y con aqu~íl:e renombre 
Efpina de gran dl!reza 
Fuífic ixerca é Dios y hóbre 
Y al humilde y baxo nóbrc 
Mudaíl:e é la íumma alteza. 

Con fo 
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Con fu mano rota y flaca: 
Chriíl:o a vencido lo fuerte 
Y viendo q el mal a-placa 
Con punta deípina fa.ca 
la aguda efpina de muerte. 

Y como a tan alra parce 
Dios mi remedio cndrrc~a 
Qt.!..eriendo demi facarte 
No pudo,mas encumbrart~ 
Ei}>inal.quc en lacabc~a. 

Tan alto fubir pudi(l:c 
Y en tahhrono prdidir;· 
q et angel fobcruio y criíl:e 
Aun no pretcndio íubir 
Don ele tu cfpina fu_biíl:e; 

Diúc 



De la fefüui<lad Delas 

Difie aDios tan-gran aífafoo 
~ queda en efie rniíl:erio 
todo chtcndimicmo falco 
Pues-c·n'd lugar rna-s aleo 
De jdu rnuiite imperio, 

Glo{fa quarta. 
Q!tien dexa qude apodere 

Amor de fu cora~o~r · 
por cofas 9rre padecie're 
y extremos a que viiiierc 
No nos caufo admiracion . 

. . 

Pues Ú a Dios pufo el amor 
En fo libre ca pciuerio 
~ mucho fi arna d dolor 
~~mucho íi,cl disfauor 
~ mucho fiel vituperio. 

Es can 



Sa1iétas Rd1qu1as. 104 ,97 
Es tan aleo amortu efeél:o 

Tan eílra.ño cu v·alor 
E:res-tan fi-n·fuperior -
Tan fo ni mamé te perfeél:o 
Que·eres•Oi0s y eres amor. 

Amor eres ·pue-s vefüíl:e · 
A Dios mi naturaleza 
Dios eres puos laba.xeza 
Del fayal qne 1~ puGfl:c: · 
Mudafl:e en la f11ma alteza. 

Humana.do a Dios moíl:raíl:e 
Amor tu poder foptemo 
Mas quando le coronafb::: 
A ti ce fobrepujafre 
Excediendo todo efhemo.' 

Pues del 



·ne la fdl:iuidad. 

Pues del in fimo lag:1r 
A dóde d hóbrc dhopie~a . 
Nrrnas fepudo encumbrar 
q é Dios,ni en mejor lugar 
Efpina,qlle en lacabe~a. 

Hiziíl:e tal}mprefsion 
En la diuina perfona 
~ la ef pina y affl'iccion 
Qg__c fue: dada por baldon 
Tomo por gloi:ia y corona. 

Amor vtsme-prompto aquí; 
Señala 1,ne con cauterio 
Ddh efpina;que porti 
Serc efclauo1pucs por mi 
De jefu rnuii1:e imperio . 

. , . Por fe 



De las fanétas ·Rdíc1uias. 189 ,ql 
P O R fe auer en todo elle difcurroCofa1fin 

aduerti<lo alg1111as cola.slingulares me pa .gu!4 reJ 
recio referirlas a V,P.por remate de eítaJ llotabl 
car'ta. es de /.e 

feili11i -

A T O D A l, A T E R R Ad11d. 
¡\_ dio cootétoquc ella Collocació fe 

-' lii~ieíe é el vniueríal v folfoifaimo 
Diade todos los S A N é T O S. Y 
no foe íin <liuin:l ordenacion, pues auiell. 
do(e íicuado ditferentes dias de S. Pedro 
y S. Pablo, de S. Miguel y S. Lucas(~omo 
al principio dixe) liempre fo o free ieréi ca 
les impedm1<,1to~)que compelieien i <lila 
tar la foíl:i uÍda<l halla elle qia,, ~ era cómú 
a todos los Sauétos, Y-no obflante que los 
fciíores del Cabildo de la 't'gleíia mayor in ConcHr, 
tinuaron, que fuefe eldia f.guiétc Dominfodeg¡, 
go,porq:1e la matriz no carccieicde fu ce tea la fe 
lebracio en día tan ío!e,nne.Con todo efo ftiuidad 
fo remitieron :í la voluntad del padre Pto deeodas 
uincial, y fe hizo como ella dicho. la1 Jf,J6 

A 
Viendofe communicado toda cflafi,u Ca 
fcll:iuidad con d Jilulhiíinio Ar<;o rhcdra
bifpo, pufo fo Señoría difticulcad, le1 teftA 

en que duraffo port oda la oaana,poroue Mmo
fe caníaria la gente, y no ferian de efe to poli. 

los fc rrr.o 



· De la fofiiuidad Delas 
los fen:nones, y colloquios. Lo qual noi. 
.hizoornchoreparar, PerocomoD l O S 
queria honrar cá magnificamite á fusSan. 
élos,níguna cofa fue baíl:áte a lo defüiar 
Y afsi fu Mageftad mouio lo, cora~oncs 
de Efpaiioles y fodios,que de muy lejosde 
eíta CiudaJ acudio muoha gente, y orde# 
no que de rodas las yg1efi'as Cad1edrales 
fufraganeasa elle-Ar~obifp.ado fo hallafon 
Dignidades y Prebendados á licuar, ( co# 
mo al principio dixe)lasS~étas Relit1uias. 
para que como perfonas principales y exé 
piares pudíefe11 dar no~jcia en fus ygleGas_ 
y Obifpadús de 1~ elliroa.q1w e Ha infgne
Ciudad ~aze de las' cofas Diuinas. Y có# 
mouio a toda la Ciudad d-e tal manera, q 
como oluidados <le fus contraél:ac1ones,y 
familias, <li.eron mueflra de no fe emplear
en otra cofa,!ino en honrar álos~anél:os to 
dos ellos dias, acudiendo a nucflra ygle
fra y caía defde las t res de la maríana,y an 
tes, perfeueran.do haíl:a las fiete de ~a no.# 
che, con vna fin guiar y no viíl:a deuoc1on. 
Y con fer tan grande el cócurfo y variedsd 
en rodos los dias,foe el Se11or fornido que 
no huiefe differencias, ni otro genero de. 
defgraci111fino toda coilforrr.idad y paz, y 

vngenc 



Sana as Reliquias. 106 , 71 
vn general aplauío y ápprobació de todos 
hafta los mif mosque antes ;contradezian. 

G Rande motiuo tuuimosdc alabar 
al SctÍor en li.1s bendicos Sáétos,de 
vna cofa,que haíl:a oy_ nos tiene ad 

mirados: q:ie auiendofo,juntado mas de 
dozientos mili ducados de joyas en nue. 
fira cafa; y auiendo las diuidido y dcfeíla
\Jonado todas o la mayor parte para el or 
nato de los Relicarios ,y que cada pie~a ie 
pulidfc con fu coreípondientt' en mejo~ 
proporcion . Acab~tla la fefüuidad auivl'I 
do andado poi' mochas manos,y en dife
rentes lugares,no falrn cofa ni11gmia,gran 
·<le ni peque,ía,y en bteuc fe boluieró a fos 
dne1Íos, teniendo las en m;i.s precio y e/li
ma por auer Cernido ,í!os gloriofos Sélos. 

-

Entro <l. ell<' O tra. u ario Ít' deÍ,l?· 
co grande deuoóon cé, el agua 
cocada con la !agrada Efpina. 

>--" \' por los cffeélos aue en occur 
n>Hcias fo an i 1i!!o,acud;n por eil.i de m1;1-
-chas y ll)l!Y diltanres partes (no íe nos ha
zc d_ificultofo,l1uc por vna tan Sanéra,y ti 
conJUnta Reliquia ob_re el Señor fos miie 
ricordias. 

El orde11 



.. 
De. la fefii aíd-1 d. 

E L ordeii'ro11que íe a cóíerua..lo la de 
· uocion de fasSan&as R eliqllias, es, 
que los Sanctos tJUC caen entre Ífmana fe 
facan la l'ielta figuientc por la tarde y y11 
padrcc cuenta (u~ vidas,(acíido dellas ex or 
tacion á virtt1<lcs,y reprehé!ion,devicios, 
acude mucha gente con <le11ocio11. A <:iba
d,1 !.t pl,it ka Jalfelas el miímo padre á ado 
rar, ya tocar fosrofarios, auiendo mucha 
cera l>lan~a ardiendo, que cauía grande 
reuerei:cia. 

'Il./Seíio, p AR A queefto fe haga có mayor de 
Alonofo cencia y <lenocion,cl Je1íor Alonfo de 
d~V,/!,r Vi'Jla(eca ant'llro Fundador, no con• 
faca f,m temo. con la 1,liel'cc'd llecba;ahora vt. 
dadorde timament t>,por fo moíharm?.s padrr,tra
efh (ol- él:a de hazer vn coltolifsimo Rl'iicario de 
gio//vft plata: iupliendo con ello la aufencia de fn 
xico. perfona,~·aufada de tan~as y tan quotidia, 

nas enfcr:pt-dades,qut> le impidieron lave 
nida á e/la fdl iuid11J, aunqne c!e' 11uC'(lra 
parte fo le fuplico con iníl:anci.1. Y fu mer
ced lo deffc:o. 

E Sto es mny Rene rendo padre lo q 
fe me a ofrecido dar cuenta ii V. P· 
de toda elt.{ ce!ebridaJ,Solo rc!b. 

fer encomendado enlosSiiétos Sacrificios 
DeV.Pa 
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de V. ParerniJaJ,a qr.ien el Efpiritu S.an

tto (e.a lui v guía por tod.a efta perrt• ina 
e ion ttatla llc~ar_.ia Id etnna bienauentu

T.1 n~a. De Mexico, v de hchr r V"' e y 

<fo~,Jia de Ja C.a_tr.c-dr~ & Sá /> E D R O 

Ve Mali V Q!.!_1111eutos r Secenta )' Nu: .. 

ue .Año~ 

lndigno h1 1, ~- IÍcruo 1nuc1l 
de b Cl1mp3fü,1. 

P C'l!l o de 
~lor .d~s. 
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~ 
ClH,t.,tt u,1,a1JU1tc:r cte¡ pernt • Et iifflrho~ 

ua {cde difpéfat. ~id li,qui fupérna! contem-' 
rgo ifü nifi Throni fui ,\platiónis fácibus accé-1 

Conditóris funt? vd 1fi;in folo Conditóris fui 
ftuo nifi ad fupernárum lddidério anhélant, ni-1 
rediú números adfcri-1 hil iam in hoc mundo 
buntur? Per quos dum cúpiunt, Colo :Eternitá
fa11ét:i Eccléúa régitur ,¡ tis amó re p:ifcútur, ter-

lplerumque de quibuf- réqaqu~que abiiciunt, 
dam fuis infirmis áéti- cunéta tcmpóralia mé
bus étiam dééli iudi- te tranfcéndunt, amant 
cántur. 13L Venit Mí- & ardent; atquc in ipfo 
chael. Leétio v¡: fuo ardóre requiéfcút , 

T funt nonnúlli, amándo ardent,loquen
qui tant~ Dd ac do &-.;lios accéndunt ; 

:ximi diledióne ple- & quos verbo tangunt, 
unt, vt Chérubim ardére prótinus in Dei 

iure nominéntur: quia amóre fáciunt.~id er-
enim, vt pr~fati fumus, go ill:os nifi Séra_phim 
Chérubim, Plenitúdo dh'.erim, quorum cor 

, fciéntire dkitur,& Pau. in igne conuérfum lu
lo dicente didícimus, cet & vrit: quia& mén-
quia plenitúdo legis efi tium óculos ad fu pérna 
c·háritas ; omnes , qui illúminant, & eos com
Dei & próximi charitá- pungendo in fiétibus , 

! te céltcris ámplius ple- vitiórum rubíginé pnr- \ , l ni funr,mc:ritórum füó- gant ? Sed Ji~c , fra-
' rum fortem ínter Ché- tres charíliimi, intrór

rubim números perce-Jfus vos ad voíinetípfo~li 



·7ecRicTte, fecretórú ve- ¡vidélicer,& venerábilu 
íl:rórum mérita cogita- patcr, dicerc, quod e:ii 
tionefque difc úrire. Vi- minórum Angelórum¡ 
déte fiquid iá boni vo- agmíni~sforas ad ex. 
bífcum in tus ágitis, v1- pléndu¡n miniílérium , 
déte fi in número horú vel vifibíliter, vel inui
ágmin um fortem vefir<; fibíliter mittúntur:fc1li- J 
vocatiónis innenfris . cet,quia ad humána fo 1 
Pensémus accepta ele- látiaaut Angeli,aut AJ 
élórú múnera,& virtú- chángdi véniunt.Narr 
te,qua póífumus, ad a- fuperióra illa ágmina... 
móré tan te; fottis anhe. ab íntimis nunqu:í re
iémus. In tépore illo. cédunt: quóniá ea, qu:il 
In , L t~ ur-y "Ho prrefminent, vfum ex
t ·· \\~1/4. Non ni- terióris miniil:érij ne-

1fi'reuérfos in natúram quáquam habent. Cul 
puerórum , H in dic..,) rei illud vidétnr eífe có, 
~pparitiunis. l trárium,quod lfabs di. 
DIE III. OCTOBRis; cit: Et volátüt ad me 
Q2.int:t die iníra., vnus de Sér:iphim, & 

Oébuam. in man u eius d!culus : 
In fecundo Noéturno. qué fórcipe t úlerat de 
De Termóne S. Gregó- Altári:& téti:git os m iú! 

rij Pap~ • Sed in hac Propi1éti 
Hemil. H· in Euang. fenténtia vult intélligi, 

Le:~o iv. quia ij r píritus,qui miti 

IIErtprvero Dio túntur,eórnm vocábu-l 
ny(!us A~eop:1 lum perc~piunt , quo
gítk , antiquus rum officrnm gc1unt : 

~ -.......,___ lCW A ' 
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