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*iV ^ DON [TORIBIO;ALFONSO

IMogrokiejo ,' por la gracia dé{ Dios ,y Je la

Santa Iglesia de' Roma Ar¿obispo- de 'los Ée*

yes , y del Consejo de Su Magestad ,
&c*

R abimdo pistgf&k. Q&'iE£mMQ;:T:uKcm$i y Ex-
rosiciON de la Doctrina Christiana , hecha

por Sermones., conforme a lo que en el. Coa

cn.ro Provincial que" se celebro en la Ciudaa

de, los Reyes el ano pasado de ochenta y tres se

piedleo ;£f'frdfoi'j "los pareceres que los Teó

logos , y Personas doclas , que per orden , y co

misión muestra 'vieron el dicho Catecismo, y

Exposición de la Doctrina Christiana en stt

aprobación dieron ; Decimos , que aprobamos los
dichos Sermones

, y los damos per de católica,

y sana doctrina
, y por muy útiles

, y prcuc-
sbosos

, paraque se predique , y enserie por el 0$



la Dofírint Chrisüana a los Indios : y qtit
asi se publiquen , e impriman juntamente con

el Catecismo , según , y como están escritos, 'y
se contienen en este Original que nos ha sida

exhibido. En testimonio de lo qual lo firma-
mos de nuestro nombre

, y lo mandamos se*

llar con nuestro sello
, y refrendar de nues

tro Secretario. Dada en la Villa de Amedo

del Perk a veinte y tres dias del mes de jis-
tjv de mily quinientos y ochenta

y quat roanos,

X» Archiepisccws de los Reyes.
^

>

.....

■ ''t

Por mandado de su Señoría Illma.

Juan Rodrigue^ , Secretario*
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PROEMIÓ \DE-X LOS SERMONES.

DEL MODO QUE SE
HA DE TENER EN ENSEÑAR ,

■ Y

predicar a los Indios.

JLj A Caridad Christiana que obliga , y cons»

trine , como dice el Apóstol ( a ) , á que bus*

quemos ,
no a nosotros, sino a jesu Christo :

enseña al que trata con pequeños que se huelgue
antes de baxar , y condescender con los baxos

para ganarlos en, Dios , que no de subirse en

cosas altas para cobrar opinión de sabio ( b ),
El mismo Apbstol San Pablo que dio el avi

so, mostró en si admirablemente también el

exemplo : faéii sumus ( dice escribiendo á los

Tesalonicenses ) parvuli in medio *vestrum
p

iamquam si nutrix faveat filias suos ,
ita de*

stderantes vos cupide, <volebamus tradere vo~

bts non solum Evangelium Dei
, sed etiam

animas nostras ( c ) . Por el símil que pone en

si del ama que cria , declara escogidamente el

efí-

( 4 ) t.Ad Cariné. C. 5 . ( f, ) Ad Rumtt, 1 1%
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cfkio del Predicador Evangélico, que cí hacía a

gente nueva y tierna
% y ti que debe imitar

qualquier Ministro de Christo zeloso de la con

versión , y salud de los Indios ( a ). Porque
dexando aparte el afecto y ternura con que una

anía trae colgada de sus pechos la criatura
, y

cj no cansarse de sus niñeces , é importunidades ,

envolviéndola , limpiándola, acallándola , y ador

meciéndola , y dexando por momentos lo que

Je da gusto, por acudir á su chicuelo.Todo la

qual es un propio retrato de la caridad, pacl'eq-
9a. , perseverancia , y longanimidad que las amas

Evangélicas , que son los que doctrinan gente
.nueva en la íé, han de tener, si quieren que- sus hi

juelos espirituales no se les mueran (como ^icenj
malogrados. Mas en el particular de que hablarnos,
es cp.sa notable lo que San Agustín advierte, tra
tando la propia autoridad ', que es, ver el |eñ-

guage, y platica que tienen -jas amas, o Ma

dres con sus chiquillos de teta
, hablando ani

ñadamente , y gorgeando cori ellos. Y aun los
hombres con canas, en" siendo Padres, no se
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empachan de parlar con sus hijuelos a sü tono,

y repetirles tayta } y mama , y, en efcclp ha*

cerse niños como «líos. Num emm dtUclat'..,

;díce >
nisi amor invitct , decurtata, et muti*

lata verba immurmurare
, et tune optant ho*

mines haber* infantes, quibus id exhibe^ant %

et suavíus est matri minuta mansa inspue*
re párvulo suo-y quam ipsam mandere> etácr
vorare grandiora [a ) .Mas de ios que por

imprudencia les dan á ios pequeños -mas recio

manjar de lo que sufre.su tierna edad V y np

les dan el trigo de la doctrina conforme a sil

medida
, como el Señor, lo stBandá ; de estos

dice San Gregorio Nazíanzeno que hacen- nota
ble daño con m predicación. Quídam, dice el ,
¿aclis altmonia opus habentv, hoc esít, óimplicit
et rudimentaria doñrina% quinimirum an¡«
mi habitudine ictieri sunt", nec virilem scrrho~
nts cwum ferunt , quem si quis ipsis pr&tcr
-vires admoverit , ejus pondere oppresis, atque
■-ebrutis, prístinas etiam viresAabefaBabit. Es
to hacen los Predicadores , y Maestros de la Ley

^* Evan„
■w-.^.-— — ■■■^. , .^_^,^ m ,,

.
_ ,

_ m ., ¡l

;••'•■(«) ¿>*g»tt deCat R„.{¡b C \i



PROEMIO.

Evangélica , que no teniendo la considerácioa

que deben , ma* excediendo -de la capacidad, y
necesidad de los oyentes , se ponen a predicar
a Indios cosas exquisitas , 6 en estilo levantado,
como si predicasen en alguna corte

, b univer

sidad : y en iugar de hacer provecho , hacen

gran daño > porque ofuscan, y confunden los

cortos , y tiernos entendimientos de los ludios.

De esto también avisa San Gregorio Papa, ex

poniendo aquel verso de ]ob ; Qui ligat aqptas
in nt&ibus suis, ut non erumpant pariter deor-

sum ( a ) : donde declarando como ios Apos
tóles , y Predicadores son nubes que llueven

el astia de la doctrina celestial , dice : Curave-

runt summopere rudibus populis plana ,
et cap*

tabilia ,
non summa , atque ardua predicare.

Nam si scientiam sanBam , ut haurieb^nl cor*

de fita ore funderent , immensitate ejus audi*

tóres Suos opprimérent potiuS quam rigarent
(b): y no hay duda, sino que es ; esta una

de las causas de hacerse poco fruto, pues unes

son como nubes estériles , que llama la Escri
tura

( 4 ) Jé. tS. ( & 1 *, Gregw. #fr, 17. Moul, Céf%

?"/*
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tura" sin agua de ciencia y doctrina : otros por
ostentación en lugar de llover mansa lluvia que
se empape en la cierra , y fructifique ( a ) , son

como aguaceros que espantan , y enturbian los

flacos entendimientos. Piase pues de acomodar

en todo á la capacidad de los oyentes el que

quisiere hacer fruto con sus sermones > b razo

namientos. Y siendo, como son los Indios, een-

te nueva , y tierna en la doctrina del Evange
lio > y lo común de ellos no de altos , y levan»

tados entendimientos , ni enseñados en letras, es

necesario lo primero : que la doctrina que se

les enseña sea la esencial de nuestra fe , y la

que es de necesidad saberla todos los christia-

r»os. Esto llama el Aposto! elementos , b A ¿

& . C . de la doctrina de Dios ( b ) , como son
las cosas que se contienen en el catecismo

, b

cartilla: porque tratar a Indios de otras materias

de la sagrada Escritura
,
b de puntos delicados

:.- de Teología , ó de moralidades , y figuras , co

mo se hace con Españoles ,
es cosa por ahora

excusada, y poco útil i pues semejante manjar
só-



P R O E MIÓ.

solido, y que ha menester dientes , capara hom

bres crecidos en la religión christiana, y no pa
ra principiantes: porque acaece

que muchos In*

dios , después de haber oido largo tiempo Ser

mones , si les preguntáis que sienten de Chris-

to
, y de la otra vida , y si hay mas que un

Dios, y cosas tales , que sonéis. B. C.christia-

no , los halláis tan ignorantes, que ni sun el

primer concepto de eso han formado, que cier

to es un grande vituperio al cabo de tantos años

de freqüentar la Iglesia, y oír la palabra de Dios.
Lo segundo no se debe enfadar el que enseña

a Indios de repetirles con diversas ocasiones los

principales puntos de fa doctrina christiana , pa-

raque los fixen en su memoria 9 y les sean fa

miliares: Eadem scribere mihi quídam non pi-
grum 9 vpbis autem necessarium, decía el Após
tol ( 0 ) : y asi con estos, como que son discípu
los rudos, conviene inculcarles los puntos mas esen

ciales de nuestra religión, especialmente en los que
ellos padecen mas ignorancia , como es la uni

dad de un solo Dtos, y que no se ha de ado

rar
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rar mas de un Dios: que jesu Christo es Dios ,

y hombre , y es único Salvador de ios hombres;;

que por el pecado se pierde el ciclo , y se con

dena para siempre el hombre: que para saliar,

de pecado se ha de baptizar, b confesar ente

ramente í que Dios, es Padre ,
é Hijo , y Espí

ritu Santo : que hay otra vida , y pena eterna

para los malos
, y gloria eterna para los bue

nos. Tales cosas como estas , que son los fun

damentos esenciales de nuestra fe, y asi los llama

la'Escrkura( a) ,
es necesario en todas ocasiones

repetirlos , c inculcarlos á los Indios, hasta que
estén muy enterados en ellos , y no lo sepan
como poco mas , o nienos.* \,.- ,„, n

El tercero aviso es del modo de. propone!
esta doStrina > y enseñar nuestra fe-: que ,sea

llano , sencillo , clro , y breve , qu'anto se com

padezca con la claridad necesaria : y asi el csti*

lo de Sermonas , b Fiarse.ts para Indios se re-
3

.quiere ser-- fácil , y -humille ,
no alto , ni levan-

lado. Las clausulas no mjy jareas ,
ni ¡sdc^iro-

jdco. El lenguage no exquisito , ni [erminesiafco-
f $ ía-

'{é) Ai Htlt,6, , ■%
■

■

,
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lados; y nías a modo de quien oía-dea ■ ertt^Bf

conpañeros , que no de quien declama en tea

tros. Finalmente el que enseña ha de tener pre

sente el entendimiento det Indio a quien hab'a»

y á su medí-a ha de corear las razones , mi-

rando que la garganta angosta st ahoga con

bocados grandes. Esto advierte cl! Sabio -

quando
dice : Doñrina p'fi&dmúmn faciíis (: a- ) .

>

El quarco- aviso y y ei mas importante es»

que de tal manera se proponga la- doctrina; ch-rts-

tiana > que rao- solo se perciba ,
sino que rain*

bien se persuada. Y aunque esta es propia obra
del Espíritu Santo T cuyo es abrir los oídos del

corazón , y levantar ei alma paraqtie asienta á

cosas que son sobre todo nuestro1 entendimien

to', y rao conformes a nuestro apetito;, pero

ayudan mucho las buenas razones, y eficacia del

que predica , b enseña °t pu-s aunque-
no- poda

mos hacer evidencia de estos- mystcnos, podre
mos bien mostrar que son muy creíbles ( b ) ,

y dar jarisfacton de nuestra fe , eom o dice la Es--

critu5fc ( c ) ... Y asi Lo hacían los Apostóles,
.__ quan-

|pkVH«4-4HMMM -g.
—

|r ^^ www i i
J

■
~

—twt^ii i^ rifi
' ' ~~

■ n ¡é* j J1—^——^J

( * ¡ ¿>«vr i^,. (. b\Pub;t. pu\.e \ /« Deu fe.
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í^tranclo predicaban- a los |udios , y Gentrles el

.E^aa^elio , aprovechándose con los unos de los

tesúm-cmiios de b Escritura que tensan , y con

Jos otros de la buena razón
, y sentencias de sus

Jabios ( a ) . Mas es- de. advertir que con los

, Indios no: sirven razones muy sutiles > ni los

persuaden argnaientos muy fundados. Lo que

mas los persuade- son razones llanas , y de su

,. .talle , y aFjranos- símiles de cosas entre ellos usa*

das. Excmpíos también de cosas que la Escritu

ra cuenta- :: y sobre todo' et descubrirles- sus er-

jrores , y n^strar les ía> burlería* y falsedad- que
"contienen- >■ y áesauEorizar a sus maestros los he

chiceros , declarando sus ignorancias, y embus
tes

, y malicias; ío qtral es muy fácil de hacer,
como se tenga cuidado de sobce de raíz sus r¡-

'tos r y supersticiones-. Últimamente por expe
riencia consta y que estos Indios >- como los de-

mas borró-tes,, comunmente mas se persuaden ,

y mueven por afeólos,, que por razones : y asx

importa- en ios Sermones usar de cosas que pro

voquen , y despierten ú aféelo
,,.
como apbs-

tro-

,{*_yMíw.,. *. j. y i*, if.
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?trofes , exclamaciones, y otras figuras que ense

ba el arte oratoria, y mucho mejor la gracia
del Espíritu Santo , quando arde el sentimiento

vdel Predicador Evangélico. El Apóstol decia:

y ellem apud vos esse modo
,
et mntare vo*

cem meam {a): porque sin duda, aunque sus

rcartas renian mucha eficacia , era sin compara
ción . mayor la de su pronunciación ,y saiihlan>-

te con que daba un espíritu del cielo a- todo

«quanto decia : y por esto aconseja tanto San

Agustín , que el Predicador qúeidesea imprimir
la palabra de Dios en otros ¿por Sermones ,.,k

imprima primero en si por oración- (J> ) . Y

aunque esto es general a todos ; pero «muy es

pecialmente se experimenta que los Indios, co

mo gente de suyo blanda , en sintiendo en el,

-que fes habla algún género de aféelo, oyen, y

gustan , y se mueven estrañameote: porque ellos

entre si mismos en su lenguage tienen tanto afec

to en el decir , que parece
a quien no les co

noce pura afectación ,
v rneiindre. Y asi usar a

vueltas de la doctrina que se enseña algunos
afee

(4\JdGaUt. 4. V- * j¿) A*g*ttt Ub.+. d*;i)X.
trirj, ChriaUn. Ctf> ije
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aféelos con que se provoquen á amar lo bueno,

y aborrecer lo malo, es negocio muy impor*
tantc para el que hubiere de predicar a estos

Indios. Y todas e,stas advertencias, y otras que se

ofrezcan , no las debe tener en poco el que de

sea ser obrero de almas , y tratar dignamente
el ministerio de la palabra de Dios*

DEL INTENTO DE ESTE TERCE*

ro Catecismo , o Sermones, sobre la DoeirinA

Christiana > y del fruto que se puede
sacar de ellos,

Abiéndose pues tratado en el Synodo
Provincial , que se celebro en la Ciudad de los

Reyes e] año pasado de ochenta y tres del Ca

tecismo, y forma de enseñar la Doclrina Chris

tiana á los Indios j pareció a los Prelados, y
otras Personas graves , y expertas , que fuera

del Catecismo Menor , y Mayor que había de

hacerse por modo de Dialogo de Preguntas , y
Respuestas ; convenia mucho hacerse otra mane

ta de Catecismo
, por modo de Sermones, b

q- 4
Pía-
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Platicas, que sirvan principalmente páralos Cu

ras , y Predicadores de Indios. Porque asi co

rno el Catecismo Menor es
paraque todos ios

Indios ,' por rudos que sean , lo sepan , y ten

gan de memoria, y el Catecismo Mayor c$y

paraque los que son mas capaces sepan mas por

entero los mysterios dé nuestra religión christiá-

na, y que para esto se. recite , y repita de co

ro , quando se juntan á la Doóltrina í asi tam-

bienes menester que esta misma Doclrina se les

propusiese á los Indios en tal modo
, que no

solo la percibiesen , y formasen concepto de es

tas verdades chrisdanas ; pero cambien se per-
süadiesen á creerlas

, y obrarlas como se requie
re para ser salvos: y para esto es necesario di

ferente estilo
, y ha de ser como Sermón , b

Platica del Predicador
, y tal que enseñe, y

-agrade , y mueva á los oyentes, paraque asi re

ciban la Doclrina de Dios, y la guarden. Y aun

que durante el Concilio Provincial no se hizo

cste'tercero; Catecismo, como los oÉros que el

\dichb Concilio aprobó, y publico *j peró vista
~ la intención de los Prelados, y lo mucho que

' -o ím-
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importaba ,
se procuro que quien por romisiofí

del Synodo había sacado los otros Catecismos ¿

hiciese- cambien este tercero , y con aprobación
del Metropolitano sg publicase para utilidad de

los Curas
, y Sacerdotes que doclrinan Indios,

b de nuevo predican el Evangelio á Infieles. Va

pues toda la Doclrina Christiana por modo de

Sermones , acomodados a la capacidad de In

dios ; y conforme á los avisos que arriba se

han dicho. Se ha tenido cuenta de que la Dec^

trina sea de cosas esenciales ; y lasque son mas

importantes se repitan muchas veces: y el es

tilo sea humilde , y facií , y razones llanas , b

símiles que persuadan lo que es contra errores,
b vicios mas usados entre Indios ; y que la mis

ma Doclrina lleve alguna mezcla de exhortación^
y aféelo. Y

aunque esto no se haya hecho co

mo era de desear
, seda siquiera ocasión, para

que se entienda como se ha de hacer
. Aunque

la:X)oclrina de los Sermones es la misma del Ca

tecismo
,
no va todo por el mismo orden , mi*

rando á la mayor comodidad para ser bien per
cibida. En los primeros Sermones se trata de

los
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los Mysterios de nuestra Fe
, poniendo primero

los fundamentos , y puntos mas sustanciales, y

después lo demás por modo de narración, que
es el mejor modo de catequizar , como Sari;

Agustín enseña, y se ve por experiencia, y

aun por exemplo de la Ley Escrita , y Evangé
lica

, que ambas se enseñan por narración, c

historia , la una en el Pentateuco , y la otra cif

los quacro Evangelios. Después de la Fe se rrafc

ta de la Penitencia interior. Después de los^Sa*

crarnentos, quanto a los Indios parece conven

biente. Tras esto de los Diez Mandamientos ,

y Oración , tratando en particular de las
,
eos*

lumbres christianas, y vicios contrarios mas fa*
'■

miliares a estas gentes, Al cabo de los Novísiv-

mos ,
con que se concluyen los Mysceríos de

nutstra Fe, y se despierta la esperanza, y amor

para cumplir la Ley de Dios , que por todos

son treinta y un Sermones, Pbnese en cada Ser*

mon la suma al principio , paraque se noten los

principales puntos de la Doclrina Christiana*

Seohan traducido en la Lengua General del Cuí

co por los mismos que el Synodo nombro pa-
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ra la traducción del Catecismo, aunque notí>

dos j porque ta ausencia , y ocupaciones de al

gunos de ellos no ha dado lugar a juntarse to

dos ,
ni hay tanta necesidad 5 pues los principa

les términos son los mismos del Catecismo , y
estos Sermones no son cosa de oblipacicn, co

tilo Jo es el -Catecismo , sino de pura yolúncaci

¿el que quisiere aprovecharse de este trabajo: y
asi le queda lugar a cada uno a que predique
Ja ijiisma Doctrina por el modo, y palabras qu©
mejor le patókíe. .}

Pueden aprovechar estos Sermones, l®

primero , ji los -que son faltos de Lengua, a dp

Letras , b de ambas cosas .: porque con tojuiai:-

los de memoria i y predicarlos eo& buen afec

to
, podran sin duda hacer gran fruto en los In

dios. Y si alguno tyviere esto por cosa impro*
-pía , y agen.3 de la autoridad. de 4hi Predicador,

sepa que se mb asi: entre hcaibres muy* sabios
en la Iglesia Santa, y es parecer muy aproba
do de Sao Agustín, el qual escribe ai fin. de

los Libros de Doclrina Chrisciana asi: Sunt sá*

pe quídam, qui bene pronutitiare possunt : quid
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üutem ptonuntient , excogitare non possunt*
Quod si ab alus sumant , eloquenter^ sapien-

terque conscriptum , memoriétque ccmmendent,
et ad populum proferant , ( si eam >personam

gerunt ) non improbe faciunt. Sic enim quod
■profeclo utile est , muíti pradicatores verita*

tis fiunt. ( a } . Esto alaba San Agostio : y es

to vemos que hoy día hacen los mas de los

Predicadores, que predican por Papeles, y Car

tapacios- de, otros > y si lo hacen cbn .■■espiütu',
no dexan de hacer mucho provecho. Asi po
drá ser este como un breve Cartapacio, b Ser*

monario de Indios. Pueden también aprove
char para dar materia, y ocasión á otros mas

hábiles , y prácticos en la Lengua •■:; porque les

será-facil dilatar los mismos puntos -, y tendrán

paño de que sacar mas ropa, Finalmente aun

que solamente se leyesen , o reuíasco, no dex^-
riah de ser de provecho a ?:los Indios, como

son los Tratados, b Libros compuestos en la

tín > b en romance a los que los leen'-., u oyen

leer; Solo resta advertir, y rogar a los que en
. -.-- Le-

.

( <* ) Aagustitt. LihA ^, de Dtihfo. Chr¡sti«n, Cap. 19.
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Letras", v en'Lensuas vuelan r

mas vate; rf$# ¿fea

precien á los t pequeños ,5 ni por tener hechor el

ftusu» a viandas "-mas delicadas ,;: se enfaden de*e$-

-tas p apitas -de niños., pues no se haw de mirar

estos Sermones, sino como dichos a gente nuc*

va en fas cosas ¿e. Dios : * que si hay caridad , y
zelo de su bien-, ¿cierto '¿es que aparecerán cesas

muy nuevas % y. m'oyíiigtKrosas ., las que-- mira

das en si son ya trilladas , y sabidas. Debemos

tomar en esta parte eL; saludable , y._doclo con*

sejo del. gloriosa S^^Ags^in , que'-escribe asii
Si usitata iet[ parvulfs^:cmgruéntia'"fs£pe re*

petere fastidimusf ccmgrmmus eis per f, ater-
num

y.. patef^-m-^.matw tf

copulatiscordi eor.um etiam mbisfntfva vide*
buntur ( a) , El sicn.il que Irae á este propo
sito es galano. CJtiaodo estamos hechos á ver un

Jardín , b una-Pieza/ncai;o!e' nuestra Casa, no

sentimos mucho gusto en mirarla : mas si alsun

amigo, b persona a .quien mucho deseamos que

agrade , se pone de; nuevo á -mirarla j es cosa

cierta que con el gustoíde que agrade al otro,

( a ) Augusiin, de,. Cal, Rui, Cap, i¿H



p R o e m i a
a hosotw>¿ cambien nos le da muy particular mi
rarla , y rodearla , y mostrarla de espacio: así

ha.de ser, y es en los que tienen amor de h

sallad de los Indios , que las cosas muy menu

das
, y muy ordinarias de nuestra Religión Chris»

liana; , se hacen nuevas, y muy gustosas, quan-
do las almas, <que Dios llama i su gracia, de

n^evo las oyen , y gustan de ellas.

.SEEU

■A/i



SERMÓN PRIMERO. ■:

EN QUE SE DECLARAN LOS PRIME-

ros .presupuestos de la Fe.

ESA SABER,QUE HAT OTRA VIDA

adonde van nuestras almas , porque son in

mortales : Dios hizjoal hombreparaque goce de

el: y porque es justoya los buenos da descansó^

y a los malos pena.

f EUMMOS MlOS^Muí 'AMADOS':

L rDcseo enseñaros la njndadtr.& hty de Dios 5

¡.arique eo'aocicvdo y amando A bien
9
salín is nj.Ms<-

zras almas. Oídme un atención^ porque os hjjx la asida.

en sabir de&mno del cicle: y sime escuchéis
,
entende

réis qu.&lcs lo bueno que habéis de seguir 9ji qual es U
malo Q.ue habéis de d¡e va¡'. £sto

A'
NCHA MUNASCAY - CHURIYCUNA r

apunchlc Diospa slmiatan yachachiyta mu*

na)\]uichic , alJicta riccispa ínunaspa , aoimayqui^
cliieta quispkhincayqukhkpac. Chayraycu ari? son*

cocama uyarihuaychic , hanaepacha nauta yachas-
patacmi quíspinqukhkman. Tucny soncoyqukhk-
huan uyarihuaptiyqukhkca , allictapas, mana allicta

pas unanchachiscavqukhkmip allicta munancayquí-
chiepac, mana allictari ülschtmcayqükhkpac.

A £ay->
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Esto enséñala palabra de T>ios
, la qual yo o* arengó a

declarar, como Jesu Christo nuestro Señor manda que lo

hagamos los que somos sus Ministros , y Predicadores'.

Primeramente ,
hermanos

,
bien sabéis que soys

hombres como yo , y como los dtmas 5 y que todos

los hombres , acá dentro de este cuerpo que <~ucis>

tenemos una alma , que aunque no la ajemos
, por

que no es de carne , ;;/' de hueso como el cuerpo,

pero con ella aj'iajimos , y hablamos
, y andamos, y

sentimos , y pensamos , y queremos , y hacemos mu

chas cosas'
, y en saliendo esta alma del

cuerpo, f que
es quando muere un hombre ) luc-

Caytaca Diospa siminmi yachachín, ñocari cayta

yachachiqueyqukhictacmi cunan hamuyquichic. Cay
simicta runacunacta yachachinqui, hispa Tesu Chris'

to carmen ihuaycu payparantin padrecunacta , cu-

nacpac ñiscacunacta.

Churiycuna, "caytarac ñaupaclla uyarihuay-
.;thic. Nam ari caytaca yachanqukhk. Gamcunapas,
Jlapanchicpas runacamam canchic , pana aninun-

chicla , ( mana aychayoc , mana tuliuyoc cascau-

marita) mana ricunchícchu y, cay animayoc caspam

rimanchicpas , purinchiepas, yüyanchicpas, muñan-

chiepas, ymahaycancbicpas. Ychaca cay animanchic,
cay aychanchiemanta raquirkuptinmi huañunefoic,

huá-

luego el cuerpo (pueda sin habla , y sin sentido
7 y sin



'MÍSTETEOS VE LA E£. j

tntnearse como una piedra , o un pedazo de titira.

Esta alma, hijos rnios, /¡uando sde.de este cwerpo r
no se acaba, ni tttucvey como se acahan las bestias*
y animales , que en muriendo el caballo, o elperro le

echáis en el muladar
, y no hay mas cuenta con él, pere

que ya
h acabo del toda. Adas los; hombres, no son así^

antes quando el alma sale de este cuerpo y asa luegp
a otra aiida, dan'de para siempre ha de durar

, y

nunca jamas se ha de acabar. Por eso los hombres

'tienen tanta cuenta ¡con dar sepultura a los cuerpos >

y hacerles enterramiento , y no echan los cuerpos de

sus difuntos al muladar como los perros, o caballos.. -

Pcr-

huañuspari manam rimanchiechii, manañamyuyan»
chicchu, manañam ymananchiepaschu , rumihuan ,
curpahuan pactapunirh canchic. Cay animanchicri

aychaochiemanta llocsispa, manam huañunchu, m^-
nam puchucacunchu, llamacuna hiña: Cabal loca all-
coca huañuspa yancan tischucayan, uzucayan, runa'
ca manam hínaepac ñiscachu canchic: Yaliinrac-

mi animanchk ucunchkmanta llocsispa , pachalla
huc cauzayman rin

, chay cauzaypim ari uiñaypac
cauzanca. Chayraycum runacuna ayanta cuyacuspa,
\zumacta pampancu, huacintapas huacichachipuntac.
Allco huañuctaca, caballo huañuctaca manam hinac-
chu yancallam maypipas uischuc,

Yma-
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Porque si pensáis porqué tí alma o¿j-ue toddz.'i'd> y

huelga qtte
se tenga, cuenta

coa- su cuerpo, y esto así

lo entendieron- a^uestr os antepasados , c\;¿n.qtt>: xn j/iu*

¿has cosas anda-vi eran muy errados y ¿¿¡ganados 5

pero bien atinaron & que había otra roJd<i , y que

tas a\:?imas salidas de los cuerpos no se acababa?, luego,
mas aj'io)iún culú cera nuida : esto mismo dice ía pala
bra de Jy>ios a-uc tienen los Christi&nos, la qud no puede
errar, \ú mentir. Esta dice que hay&tra a>/da despmes
■Je .esta de acá, y -que gvtclia ojida nunca se.acah.a. y d,i-

ce qus ti.rxseras almas son ir^mor tules, y tzo.se pueden aca?>

b&r. Y

¡Ymaraycutac ayaíteunaeta runac.una pampaepas^

'-ymacpa^-anirrianrci ü!n:iypa.e cauzan ., -.chayraycuria

.ayanta, aÜicliásc¿cta ric.ua, ancham cuskiin. Cay cu-

jian ñi-sc-aytaea ínachuy.qujchiccuqapas .eheeacutam

-ain-ascliareafieu pana yma hayeacta Bauza hiña ha -

prayeachaepas, ■■pantayeachaepas. Y, huc-cauza-yeaa-
;mi , -chay cauzaypim anirnacuna ucunmanta lloc-

íispa uiñaypae eauza-n, Bispam-Bk carcaneu. Cay

quiquiliantaiacrai Diospa skninpas chrisiianocuna-

iinn yachachkea ynkhjhuanchk. Diospa -sinsinri

■

jnana pantacmi , mana -lliiilacmi, cay simio Bin, Cay

¿auzay puchucaptin, huc cauzay -canmi hispa, chay
cauzayri mana tucnc? ma^napiichucacucrni,

:
_

-. :;'->:* >---.'■ ..^-anir.

J^-dfce w$s , que ios que en estaajida a\ia;en bien
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y agradan a Dios , tienen bienes y descanso para, siem^

prc
en la otra asida

,y los que en esta asida son mdosy

y enojan á Dios conpecados, en la otra asida son castiga
dos con penasy tormentos para' siempre. Y esto her*

manos mios es muy justo, y muy conforme a ra^on.

Porque, decidme, ¿no es razjon que los buenos ten-'

gan premio del bien que hacen ? ^S!o es razjín que
los malos tengan castigo por el mal que cometen? Así

ajemos que lo hace el buen padre con sus hijos, aue
al buen hijo le honra, y hace bien, y almalo,y des

obediente se eno^a con él
, y le castiga*

Así

animacunari uiñay cauzaepac camascam, Diosman
sonco runap aninmnmi

,
huc cauzaypi cusiza-

macuy cauzayta uiñaypac causanca
, mana Dios

man sonco runap animanmi cana
, huc cauzaypi

uiñaypac hacayman cauzanca, hispa caycayta ñin.
Caytari checampi , collanantapuni Diosnínchic ca.
machín. Alli runaca manachu Diospa simincatna

cauzascanmanta, cusinchaypactac, mana aIJi runarí
manachu huchamantaca muchuchiypaetac? Y, che»
cam. Yumaquenchk yayanchiepas soncoyoc cachi-
nactacmi cahuanchk?yiipaychacuc sonco chunntaca
huayllucmi, munacmi , hatun soncoctaca macac-

mí miraraemi.

B Ca-

Así también /w Señores que mandan
7 y ri^en los
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los pmblos, honran y hacen bien a ios que- les siraseny
obedecen y & los sobtrasios y malos los acotan y cas

tigan, y aun a ascces los mandan matar,. y to

do esto justamente. Porque la asirtud merece premio,
y el pecado merece castigo. Pues así hijos míos aouel

gran Dios que esta en el ciclo
, y es Señor de todo

el mando, como es buenoy justo, tiene mucha cuenta cen

todos los que en esta asida asiasicrcn
, y mira si

obran bien, o si obran mal',y d los buenos y obedientes

les da premio de gloria, y d los maUs, y rebeldes a sus

mandamientos castigo de infierno. Este

Camachk apuctiaapas runacta hinactacmi, soncoca-
ma. yupaychaquentaca, sirviquentaca cuyacmi, allí ■

chaemi. Huananactaca , apuícachac soncoctaca

macaerni, muchuchiemi , ñañispari huarcuchichic-

pasmi, cipkh'khicpasroi , huaauchkb.icpa.srni. Cay-
ri col lañan camachi sea punim.

■ -Allí ranaca cusin-

chaypacmt , mana allí runari muchuchiypactacm'.
Churiycuna, hiñan capac Diosninchkpas hanaepa-
chapi cae tucuy hinantin ymayrnanap zapay

apun, pay allin caspa, collanan caspam cay uray-

-pachapi cauzac runacunacta rkuanchk allí .cai>

zascaneln etapas, mana allí auizascanchictapas, alii

runacunacta, paypa siminta huacaychactam , . hanac-

pacbamanpusaspa uiñaypac cusichin,zamachin. Ma

ná allí ruuactan cana ucupachaman carcuspa uiniv-

pac muchuchinjíuc^i-icuchin» Cay
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'Este Dios es jadrc dx todos los hcmlres, y les tie

ne por hilos. Porque asi cerno el hijo es nwejcM.e $

su padre , y es cerno imagen suja ,
así los hem-,

bres los htzs> Dios "a su imagen y semejanza. Por»

cue esta alma que
tenemos acá dtniro conoce lo bu?*

no y lo malo, y tiene libertad de temar el bien, y
dexar el mal. Y esta alma nunca se acaba, mas siemvre,

asíase, y puede conoar , y gozar de Dios su. Criador4

7 por eso a iodos los animales, y a-ves, y peces ná

los tiene Dios por hijos, porque no son como él, pero al

hombre le tiene isor hijo, porgue su alma es semejante a

su hacedor. Así

Cay Diosmi líapa runap yayanchk , payri churin-
tahinam huaylluhuanchic. Ymanam yumac yayan-

chiepa ricchayninrnan ricchacuc canchic
, chay

hinatacmi Diosninchkpas, quiqnímpa ricchayninrnan
unanchanman camahuarcanchtc. Cay animanchk

ucunebie ucupi cacmi , allktapas, mana allictapas
rieck, yacbac , paymantatacmi allictapas niunasac

hispa muñan, mana allictapas ama munasacchn

hispa mana munanchu. Cay ammanchkii mana tu-

cuemi, manapuchucacmi, yaripas uiñaypac cauzac-

rni Dios ruraquenta ríccicpac, payhuan uiñaypac cu-

sicuepac camascan- Chayraycum ai i Diosnincbicca,
runa zapallanta , churíy hihuanchic

, pay rura*

guenchkpa ricchayninrnan camasca cascanchkmam
tai
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rAsí queDios, siendo bueno
, y justo ,

como lo es, y

padre de todos los hombres, justo es que a los buenos

hijos que
obedecen a Dios, y guardan su ley ,

leí dé

]bicnes : y a los malos y desobedientes les dé males

y penas. "Mú es esto así ? Todos diréis
, así es pa

dre , no hay qué dudar. Pues mirad ahora asosotros,
bien aséis que en esta asida hay muchos hombres malos,
cu? roban a otros, y les toman sus mügeres , y son

seberasios , y cometen maldades , y con todo eso es*

tan ricos y contentos. Pues

ta : huaqu:nnin cauzaccunacta , chalihuacunacta 5

piscocunactaca, manam ari churiy ninchu. Manam

ari chaychaycunaca Diospa unanchanman camas-

cachu. Cay chica allin , chica collanan Diosri, Ila-

p'a runacunap yayanchle caspam , cayta allíntátac

camachipuanchic , allí sonco, yupaychacuc sonco

churintaca , uyñaypacmi cusíchin , mana alli son

co churintari .uiBaypacmí rnuchuchin
, úacarícu-

chin. Checachu cay ? y checampi hinapunin. Ri-

cuychyc ari ancha achca runactan caypachapi ri-

cuíiquichic maná alli cauzactacama, paycunaman-

ta huaquinninca, zuapas, huachuepas , huepa huar-

minta queeh.upucpas , apuscachac , soncopas ,

ymaymana huchapi cauzaepas , hiña Caspatac

chayeunaca , llaquimanalla puricun , cauzacun,

an-
♦

ñtc s estos no han de ser castigados por sus grandes
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delitos ? Es posible que Dios que es justo , ha de

dexar ti estos malos sin el castigo que mercan ? Por

eso hijos míos hay otra asida, donde se castigan esos

malos * y -alia pagaran cm tormentos el mal que,
hicieron. Al contrario otros -buenos hay en esta asida ~

que
están p-obrt-s y enfermos, y calUn

, y no ba

ten mal -anadie
^
antes obran bien

, y son buenos
thristianos. ^ué sera de estos ? Por eso hay 'otra.
asida donde ios buenas reciban bien.

2> t&a-

MánacliUjXhaycan runacuna haycap pachaca huchao-
líunta-m--¡chuncanta muchuácar'DiobTi chica alija cas-

$>a, achUjCacijtiubpUla cauzacuchun ñinca? Manan*,

Chayraycum churiyeunaya % huc cauzay can ? chay
eauzaypim , chay mana allí runacuna huchaliicus-

cáncama, uiñaypac muchunca, nácar icunca. Hua-

quin runacunari cantacmi
, paycunam llampii son

co^ allí sonco
,
mana pictapas , maytapas , que*

zachacuc, yancachacuc runa, chica aí]í; niüátaci
huaccha mana ymayoclla, Bacaymana 9 -oncorayaj*
calla puric , Diospa simintari alli christíano caspa

Cucuy sonconhuan huacaychaspa cauzac, cay chi
ca alli runacuna ? chica Óiosman sonco ymanat»'
canea ? chayraycum ari , huc

cauzay can
, cha?

eauzaypim, atii .sonco cascanmanta
? cochocusp^

cuskuspa j uiñaypac" cauzancu.
Q £hay*
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Demanera , hijos míos que nuestro gran Dios, que
es Señor del Cidj y de la ti.rra ,

é hizo toda< las

cosas qmntaf aséis y no aséis
, hizo al hombre a su..

imagen y semejanza , paraque le conociese
, y sir-

asiese
, y guardase sus mandamientos , y en pago de

esto alcanzase én la otra asida, que dura para siem

pre aquel descansó y bienes que Dios tiene
, y to

das esas otras cosas, ciclos, y mar, y tierra
, y

ríos , y aues, y peces , y animales, crio Dios para

que sirasan al hombre
, que le tiene Dios como a

hijo suyo : .

y

Ghayca churiyeuna, hucllam ari Diosninchic, cay
Diosmi

, hanaepachapi, caypachapi caecunap ya-r

yanchic, apunchíc , pay zapallantacmi ymaymana,
hayeaymanacta rkuscanchicta, mana ricuscancbic-

tahuampas camarcan, rurarcan- Runactan quiejuim-
pa ricchay'ninman unanchanman, rurarcan, payta

ricuepac, payta sirvkpac , paypa siminta huacay-
chaepac•', cay.cayta allí huacaychaspa, hanaepa-
«haman rincanpac , chaypiri uiñaypac ymaymana

&us.icuypi y cochocuypi cauzancanpac. Tucuy
yrna hayea rurascantari ,. hanacpachacunacta ,

ha-

tancóchacta , caypachacta , mayueta^ piseocun.acta,
ehallhuaeunacta, tucuy hinautin cauzaceunactahuamr

pAs^.ruraap sirviquenpac cam.am rur arcan : runacta-?

ca, churinta'hiña ai ari munahuanchk, .

ruñar i
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y si el hombre no quisiere sera ir a Dios, ni guar
dar sus mandamientos, enojarse ha Dios mucho con.

el, porque habiendo recibido tantos bienes de Dios,
es tan malo, é ingrato. "Bien me habéis oído. -Pues

ahora no os quiero decir mas, sino que guardéis erp

asacstr a memoria, como hay Dios que es Señor
, y

hacedor de todo ^ y que este Dios es muy bueno, y
muy justo, y asi hace bien d los buenos

, y casti

ga a los. malos. Y
que hay otra asida, después de es

ta , donde asan nuestras almas, y allí reciben de Dios

los?: buenos gloria , y los malos pena para siempre.
Ahora conmigo de todo asuestro corazón

, adorad ¡si,
este gran Dios, y llamadle, diciendo. q

runari Diospa chica munascantcic
, huaylluscantac

siminta parnpachanca chayea ancha puni, Diosta pj-
ñacuchinca mana rkcicuc soncoyoc cascanmanta*

Allich ari cay ñiscaycunacta uyarihuanquichic. Cu-
ñanca chicaijarac cachun

, ychaca cayJlata.soncoy-
quichiepi apayebíc. Huc zapallam Dios, paymi
tucuy yma hayea cacparuraqucnypacarichiquen.Cay,
Diostacmi ancha allin, ancha collanan puni, paymi
alli runacunacta uiñaypac cusichic,mana allicunacta^
ri uiñaypacmuchuchicv Cay cauzaymantari huc cau
zay cantacmi,chay caiizaymanmi animanchiecuna nn

chaypi cauzascancama, ucupachamampas rin, hanac-

pachamampas uiñaypac rin."Cunauri cay capac Dios-

ninchkta müchaycuusihuaychic ñispa. A ca-
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"

O altísimo, y eterno Señor que nos hiciste ados hcTñ»

bres
, paraque

te conozcamos
, y sirasónos , y goce

mos en el Cíelo: y aunque somos tan pequeños, y tart

pobres criaturas , nos llamas a tí
, y nos quiera

como a hijos : haz. qas nuestro entendimiento reciba

tu palabra , y que nuestro corazón te ame y te de~

see , y guarde lo que nos mandas, paraque así alean*

temos la asidé del .cíele paraque nos ¿riaste para

siempre jamas. Amen. SE2(¿
A capac yayay, capac apuy , Dios , -chunca mtt-

chaycuscayqui,huaechayquicta.jTunayquic.tar4irahuas-
cayquiraycpmanta, camta riccicpac, camta sirvkpac¿
camhuan .han.acpachapi uiñaypac ciüicucpac, zama-

cuepac. Yancamana yupay .churillayquictapas hamuy
Éihuanquira , churiy ñihuanquim , campa calpay-

quicta coaycu ,
- yuyayniycuhuán

■

capac simiyquicta
alliiía hatalíincaycupac soncoycuhuánri cam zapa*

Jlayquicta huaylliincaycupac , yupaychancaycupac.
Hinaspari , hanac .cusipachayquíman , maypacmi

carnahuarcanqui , chayta usachincaycupac. Amen*

u

jSER.,



SERMÓN SEGUNDO
*

* *

ÉÑQÜE SEDECLARA QÜANTO ENOJA
a Dios el pecado , y el daño que nos hace, y se

exhorta a huir el niismopecado , y á buscar

el .remcdlQ de tanto maL

'/ os ácsrdais hermanos mi&s ^ *n elSernionpé*
1 sado os dtxc como hay jotra aHd& después de tu

^ñ, donde nuestras Ánimas asswi
para siempre-, y

que aquel gran Dios, y .Señor,y hacedor 4* todo U

triado , a los buenos <me le swasen les da Uenes de

gloria , y descapso para
si mpre 5 porque quiere mu**,

dbo al hombre,y le trio & su. scmejmzp. , y

üauqueycuna, canimpa cunaciiscaytaytiya-
jL JL rinqiiichVccha , chaypim uiliarcayqukhic
Sispa, cay cauzay puehucaptin* huc cauzay can-

íacoau Chay cauzayri animanchkpa uiñay cauza-

aanmi. Capac Dios yayarachkri, paymi tucuy yma
kayea caepa apun, ruraquén, hualJpaquen , paytacmi
alli chrístianocunacta camaebkusean sirninta alli

fcuacaychacta, hanaepachaman pusaspa uiñaypac
eusichic, paymi runacunacta checa sonco rnuaaspa

pypa ricchayninman, unanchanman camahuarcan*
D chic,

y h tiene emt ahije ¿ ¿ as'$WtH guardados para /g¿
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que son buenos hij os," y "guardan' s%s ftotytdúmiefttos), 1>ic->

nes eternos tan grandes, que no bayiengua <quc pue

da contarlos.,, ni eorazPn que pwd&,pensarlos. Ahora.

os diré porqué causa bicrd'm. los hombres tantos biené-,

y caen en tantos males que no se pueden contar. 'Quiero
hijos míos enseñados en que esta todo el mal y per'
dicion de los hombres , paraque lo sepáis y boyáis,
y, busque is el remedie). Todo nuestro mal es el pe-*

cado. Sabéis qué es pecado ? no querer
hacer lo que

*Dios manda , sino

chic, churinta hiñatac muoahuanchk. Chayraycum
payman sonco churincunapaCjymáy ruana cuskuynin-
ti huacaychapun. Chay cuskuytari mánám rimaspi-
pas yijyayhuan yuyaspallapas tucuycháhuanchu, cay-
cayta uyarkhircayqukhk .Cunanmicána uiüascay-
quichic, ma ymaraycus runacuna chay chica alli cusi-

cc,cancanchicta zaquÍ!Íspa,ymaymana ñacarkuyman
chayanchic, cunanmi hatunin aucanchicta, yjna hay-
cap ñacaricuymao raycuquenchicta , i;i ce ichiscay-
quichic unanchachíscayquichic, chayeanta allí riccis-

pa^ alii unanchaspa zupaymanta ayquec huía ayqui-
suri. ímach, ymaca canman? Hucha zapallantacmi ta

pia milky aucanchicca, Imactatac hucha B inenie í

Imactae ?, Dios ruraquench.kpa simínta , muuascaa*
uhuan rmna^huacaychaspa , mana yupaychaspa

son-

stpfi lo. que A npsatres ngs da- gusto : ha&r■.\n^esrr,t
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noluntad ,ry. ñox.kaa.r la asduntad de %>>os : w^/*

trasp4sar -sus mandamientos
, esto es pecado. Pecada.

is. hurtar , y adulterar
, y jurar falso, y adorar hua*-

tas, y hacer mal d . otro, todo esto es pecado,y r**¡'..'
do aquello que es contra lo que Dios quiere y man-

país enteramente, quan mala cosa es el pecado, y^quan^
tos, daños os hace , j sabiéndolo. así, lo aborrezcáis, y
huyáis, d: él: sabed que dice Dios

que d pecado es,

sierpe, y culebra que echa, ponzoña, ymata, l-

-■■■

'

■■-
■ y

spnconchícpa munascallanta catinchk, yupaycha-.
cúnenle,- chaytam ari hucha ñinchic, huepa 'yrnaii-
ta

zuacuypas, huchan, huachuc "tucuypas, íSiospa
sutinta cacimanta juracuypas, huaca' muchaypa^
i'unacta quezachaypas, huchacaman, imapich Dios-
pa siminca, munaynintahuan runa hancuchan, chay
tam, hucha ñinchic. Cay atitapia huchaílam che-

campi aucanchicca. Cay campa ma na al li cascanta

astahuanrac yachanc'ayquichicpac, yacha^pari^ ruj-

Hancayquichicpac, tocaycuncayqukhiepac, payman.
ta

, ayquencayquichkpac cayllanmanta uiJlascay-
qukhic. .Huchaca amar un.,, machachiiay; hua-

huchkpuni hampíocmi ,' hispan Diosninchk ¿iív
.

--■ -

'

-

,,,., : ... GhayV:
y que es una pestilencia que corrompe , y hiere de

miarte el > dn^a. que. J-uax yimitad: lo que-, hace la
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^tuerte cu njjusstros cuerpos , ■que eso hace el 'p'ceidi'
eu asa.cstras animas. El euerpo muerto y ya "veis cuan

feo se pone 5 quan sucio , y hedionda. Antes era Una'

doncella muy, hermosa, y linda : en muriendo' esta

fea, y hiede. Qmett hizjo es.ót la muerte que aparto
ú- anima de aquel entrpo. Sra prímei-o un modere*

£i&, y asáltente, después de muertú no se menea
, ni

énda , ni habla, ni siente , y si lo echáis al muid'.

dar, o le pisáis, no se defiende. Pues

Chaymaeta ammanchieta tuychkalla huañu«*

chic , oncoytacsj. Ymanam huañuypa chayaycus«
can ucunchk , áychanchíc cae

, chay Mnallatac-

fBÍ aninianchicpas hnchap ehayayeuscan 'cae.Aya-
Ca. ancha mana alliricchayaio'cmi cacs miílay ma*

pam , millay -asnaemi. Zumae slpasca, manarac

huañuspa ekKaymanalte, cizaymanallaro cae : hua-

rmcun ^ chayea millay fkchaynioc ñan» Pim hiná

fucuchin? huañuymi , anímaota chay ucunmanta ra-

quircuo ,
chayml- hiña tucun: huaynapas, mana>

rae huaBu^paea ciochi
, huamincarn cae , ña hua«í

fíiispaca, maoañam yuyarinchuy pui irinchu, rima-
rinehu , ymampaschu, Huañun-ecmao uischurcusca-

£>as? zarurcuseapas, manapunim ama Binchu, anay
jÉnc-hu."- -:---"- ^ -■- ;■-..,•■>

'

chi-

5 Pues como es tan para paco el que antcs era asa-

líente* Con la muerte perdió las ■juerzjts ,y lamida y

el- tenfido 7 y tddos'httym *dd itouerij^ porque €fí
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Panta,y huele mal. & Habéis mirado esto? Pues' es<¡>

trapío hace el pecado en asuestras ánimas 5 parque les

quita la asida espiritual, «que ts Dios, y el alma apar*
cada de Dios, queda fea, y sucia, y sin fuerzas , J>

condenada a ser sepultada en el infierno , y padecer,
eternos tormentos. Pues si huís del fuego, porque os

mema, y del cuchillo porque no os hiera, y de la si'er*

p£ , y astbora porque no es mate', iporqué na abor

recéis el pecado , .qm os hace mas

Chica ciochka* imanatac yancalía quezachachicufr
kuañuymj calipautapas, -cauzayidntapas yuyayiainta-'-
huampas atin , chajmí hiña tucun? Áyanectnanta-

ca, pipas ayquetamunmi, mitlcatamuntiiL Piraccha?
y, chica asnacmantaca chica mancha7 manohay-
joiantaca mana, ayquenmam ? *Cayta ricucchu-can--'

911*1 ? chay hamullatacmi huchapas tucuchic cahuan-
chic animanchkman chayaycuspa? Diosmi animan-

chkpa cauzaynin, maypachamDiosninchic animan-
chiemanta anchurin, chayllatacmi animanchk ma-

pachacun, manañam eallpampas canchu, pisipapun-
m\

, ucupachap camanñam. Ninactaca , runacuna

manchacmi canchic rupahuanmancha ñispa cuchi

llaetapas naoahuanmaneha hispa, amaructa macha-

chua}i:ahuampas huañuchihuanmancha hispa;, hu-
chactaca: Imaraycutae mana raanchanchk, manami*
Uanchic, E nina

mas mal. <»;■ la--v¡hra? r4 el cuchillo
l
ni el fuego i
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St en asnistra ropa, guando es nueasa
, y de muy?

una lana , aséis que os echan alguna grande mancha,
os enojáis con el que tal hace

, y os
pesa de <-¿<cr

muestra ropa manchada : pues eso es el pecado en el

alma que la crio Dios muy hermosa , muy linda, muy
blanca, y por el pecado se asuélase muy sucia,y muy

negra. Si queréis saber que cosa es el pecado, sa
bed que os hace esclaaso del Diablo

, enemigo de Dior,

condenado a los tormentos eternos del infierno , que
ti que muere en pecado asa para siempre jamas con

denado al fuego, donde arderá sin fin
, y aunque mas

gritos ..de con

ninamantapas cuchillumantapas, machachiiaymanta-
pas ashuanrac manchananchicta ? Mosoc pachayquic-
ta
,
zumac pachayquícta mapachapuqueyquipac ma-

1

nachu piñac canqui? Imaraycutae , huchactam mana

piñapayanquí, animayquicta , chica zumacta, chi-

ca yuracta , mapachapuqueyquicta yanayachipa-
qucyqukta?Manan hiña cachicllachuhuchaca,hucharn

zupaypa yanan, tucuehisunqui, hucham Diospa chic-

pispan tacuchisunqui, hucham ucupachaman ay¿ay-

cusunqui, chaypi uiñaypac muchuncayquipac ,
ña

ca rkuncayquípac. Huchamanta manarac penitcn-
ciacta ruraspa huañucca , ■ucupachamanmi checa*

chatamun. Chay ucupacha ninapim , uiñaypac tu

paoca. Pana anau; acau Bispa hay capas caparca-
•chaocá,, mana-
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con rabiosos dolores, nunca acabara de penar lo qué
merece por el pecado que hizo contra Dios. Maldi

to sea el pecado que tanto mal hace a los hombres V

Me diréis hijos. Padre la muerte del cuerpo bien.

la asemos, y quan feo y sucio queda después de muer
to', pero no asemos como elpecado mata al alma-, y la de-

xa tan fea y abominable como decís, antes hacemos,
cada día muchos pecados , y con todo eso comemos^

y bebemos
, y hablamos ni mas ni minos que antes*

Pues como decis que el pecado hace tanto mal
, pues,

no lo asemos ? Tam-

manatacmi chaymantaca quispimunmanchu ,
ma-

natacmi , Diosman huchailicuscanraycumanta mu-

chuscantaca ymaypachapaspuchucanmanchu. Atha

huchayá maypi lízuc runacta chica allparichk! Ni -

huaaquichicmanraccha. Padre
, ucunchk aychan-

chic hnañun, chaytaca y, ricuycum , ymahina ma

pa cascantapas , mlllay ricchaynioc cascantapas ,

y , ricuycum , ychaca ymanach hucha animan-

chicta huañuchícuc ,' yanayácbic-uc , ymanachkuc-
pas, cay caytaca manan ricucracchu caycu , ya-
Uinracmi punchaunincuna huchallicuyjlata yuyaycu,
micuytaca , upiaytaca, rimaytaca. cochocuycum.
Imactatac carnea hucham hiuachic, canachic ca»

huanchic ñipayahuanqui , ñocaycu mayrac i ricu-

ycu?
'•

Chay-,.
Tampoco aeis hjios miós. a/uestr.as ánimasyy, no por,
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eso clexais de creer
, que tenéis almas ; pues como n&

ruéis ajuistra alma con los ojos del cuerpo, tam-

poc& aséis el pecado , que es enfermedad del alma
,

jy con todo eso sabéis qm pceais quando cometéis adul .

terio con U muger úgena , y quando herís a asuestr§
kermano, y qtsando hurtáis , porque alia dentro oj

'dice asucstro xorazjsn , qm hacéis mal
, y luego de

lo mal hecho os remuerde , y procuráis encubrirlo, y
que no lo sepan. Porque l porque fs malo* Quien os

dix<o que
era malo hurtar , y jidultcrar , y matar?"

'Dicelo

Chaypac uyarihuaychlc tapuscayumrae. Animay--
c¡aictaca .rkucc.hu caDqukhk? manan. Mana ri-

cuscayquiraycumantachu mana animayoc canqui-
chk? yminan aniaiayquichicta^ cay aycha ñauihuan
fnana rLcuuqukhiccbu» hinatacmi huchactapas, ani-

ínayquklikpa oncoyninía cay ñauiyquihuan mana

rícunquichicchu 9 pana mana rkuspapas., íiucpahu-
arminta huchalikupuspaca ,

runa macivqukta qui-
rkhaspaca, hucpa ymana zuapuspaca , y, hucha lli-

eunim , manaaJJictam rurani Binquim ari, «oncoy-

qui ucupi cae , chaymi , huchallicunquicn , ñipaya-
sunqui. Chayraycum huchalikuspa , huchayqnkfa
pacayeachanquí, ama pipas , yachahuancachu, ñin~

qui. ímaraycum Bínaycuycichac eanquj ? Hucha

roana, allí cascanmantam. Pim huehaca manam alli-

chu aispa.yuyacjiisurcauqui? Dios-
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üDiceío Dios en amestro corazjm, y népodéis -negar qm
■es malo. Pm$ ese Dios ha dicho por -su sagrada pala*

•Ira, que el pecado le eneja mucho, y -que tiene poy

enemigos a los que inexn pecados , porque -contra el

gnismo Dios? y contra su santa Ley come-ten grande

•jofensa. Si asuestro hijo, d quien engendrastes, y crias-

-tes, y le mantmeis; es rebelde y desobediente, y os

■dice palabras feas, y toma un palo para daros con él9
■¿¡ue diréis de este md'bijo* qué merece por talmaldad''?
-Si el criado roba U hacienda de su señor

, y dice mal de

•M, qué hura el señor? no se enojara* -no

Diosmi soncoyqui ucupi tian, chayen! eaytayuya-
xhipayasunqui. Manatacmi buchaca aluna', ñincay-
qui yachacunchu. Quiquin Diosmí quellcampi
ñin

, buchaca 9 mana allin
, quiqulo uchact'a

íiuchallicuquentahuampas ancham ckecnini '-, ha-
tim'm aucayta hiñan ricuni ntspam ñin. Chu-

riyqui yumacnscayqui, huchuyJJamanta tiybuacuscay-
■qui, iiiñachkuscayqiii hatun sonco caspa sinaiyguk,.
ta, camachisciayqtíicta, mana yupaychasuaqulman
ayñisunquiman, camisunquiman, -coücohuaa huac-
íarcosac hispa camapayasunquíman, bu, yma ñí-
huacmi? chayean ehuriyquki yma muchuchiypac
eamanmi? Yanayqui canman, chayri yauayqui cas-
patac, ymayquictapas zuapusunquiman, paytac zip-
ckasnnquiman, rimacusunquiman, chayearrtaca, rn%

ymanahuacmi
* £ -pj-

'" ".
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no le castigara como a malo ? Dios es asn?styo pa

dre, que os crio, y dio el ser que tenas, y os man

tiene. Dios es asuestro señor, y as^cstro- 2(<.y, en cu

ya casa estáis, ( que
todi la tierra es casa suya }

¿pues no os pan ce que ¡.abundóos eibccbc taito b'nn,

y siendo tan gran jRey y señor, se enotard con razón

de que ases le ofendáis, y le despreciéis , y le que

brantéis su ley l Si, que se enojara, mucho, y con mucha

razón. Por un pequeño y sucio deley te quebrantas, tu
adultero , y tu borracho la ley de Dios. Por un pe

queño enojo maldices d tu hermano , y le hieres. Por una

pequeña ganancia hur-

piñacuaccha macahuaccha.Diosmi yayayqui huyhua--
queyqui crausacmanta ruraqueyqui, cachiqueyqui ,
Diosmi . capaqueyqui , apuyqui. Caypahuacirrpim

tianqui hinantin ticcimuyupas paypa buacinearnan

ari, pay chícajjallichaqueyquí. caspaca ,.
chica capac

caspaca ,
manachu checantatac pir.acunca ? Cam

uzuparunalíaracchu, Diosta allcochacunqui , pay-

man
"

huchallicunqut , simiotapas .pampachanqui?
Cam huachucruna, cam. machay camavoc n.na,

huc millay eusicuy hucharaycullachu Diospa si-

rnkta pampachapunqui. Camhaplla runari asila pi-
Hachiscallachu runa maciyquicta ñacaycunqui, qui-
richanquipas. Cam zúa runari as coílquellacta mi-

rachícuncayq'Jiraycuiíáchu Dios-

hwtas y desprecias la ley de Dios. *Na se enojara Dios
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de esto contra ti l Aducho
, y con mucha razón, Y el

que
dexa de adorar,, a- Dios, y adora al Diablo y

las huacas , y no quiere aprender la ley de Dios, ni

obedece a los padres, sino en sus enjermedades y

necesidades consulta los bechizeros y asiejos , ¿quant&;

os parece que tendrá enojado d Dios? Sabed que^
es terrible Dios , y que castiga liaasísimamente lgs¡

pecados. Por el pecado de soberasia echo d los An

geles ,. con Satanás del cielo
, y se hicieron fieros

D^omos. Por el pecado de desobediencia des-
1

Diospa síminta. pampaehaspa huepa ymanta zúa-

punquk Manachu chay huchayquiraycumanfa Dios

campac ancha piñanca ? Y, checampi- piñanca punin»
Cam huaca muebac , zupay muchac Diosta mucha n-r

cayqüitacchn,chaycancunactarac muchaycunqui ma-
natac Diospa siarinfaca yachacuyta munanqukhuy
padre Diospa rantimpa simírapas ,, manatac yupay-
chas-ac ñinquichu -f. oncospa nanaspa , ymamantar

muchuspa huanaspari- LmucuFiallactamachucunallac-
ta rmneacue

,. manan hinalkchu Dioita piñacuehin-
quí. Diospa sonconra prnacuctamanaracmi riccic-
chu casca canqui , ña piñacuspaca manaatíytampí-
ñactic

,
runacta muchuchispaca, mana rimaytarrs

muchüchic. Apuscachay hucharaycuilamantan An~-

gekunacta Satanás aputintahuan hanaepachamanta
carcotamurcan

, zupay tucuncampac, Diospa síminta

,pampachascan huchanraycullamantam Ad*
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'dcíte'rr o a nuestros primer es padres, Aden, y ''fíasa

del parayso de deleytcs , y todas sur hijos 7 y deseen-'

dientes páiícsmx trabajos, y misen as , y muerte.

]Por el pecado de luxv/na y fornicación., 'hundió fo-

do d mu-ido con el gran diluasio , y ¿Jo escaparon

®cho personas. Por el pecado centra natura nefando,
$m fuego del Ciclo ájraso >c¿nco Ciudades y a todos

#m moradores ios holasio m,ce.í)izjt. Que os diré
v

.hermanes míos , .de. otr-as mil castigos crueles
, he*

dios por el pecado? .Aducha enoja a Dios el pecado $
haya-

'Acíaa machunchicta Eva mamancli-ictabuan^ ivac

&n:ha cusicuy pachamanca .ca-yhueqne pachaman
-carcomarcan , binara ari ñoca ochic churincuna mi-

j'am.nouencunapas yu?.aymana ñacarkuypi .eauzanchic

Jiuauuncbicpas. J-Iua.chuc b»charay.eullamantan , hí-

liantin lunacngacta , hinantín cauzaccunactahuampas
liatiin llocil.acta cachamuspa yacu oincaypi huañuchi-

.chhxan puzac runallam uaumantaqukpimmcaii. Hu-

^uza huchajaycumaníam ancha tianac r.imacunac-

fa, pichca llactanttntahuan lianacpacbamanta ni-

#)aQía cacharimuspa llapaiianta ymancamapas hay-
irafieamapas rupachichircao ? uch.pa tucuebirean.

Ati moscoy hucliaraycu ? fuaacuna muchuscanta-

ca
5 ñacaricuscantaca, manatacm-i uillayta tucuy-

eaiyquichkmanchu. Huchaca ancham Diosta piña-
chiix» . ,'Cliay»
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huyamos hermanos míos del pecado , y lloremos ha.
ber pecado , y busquemos remedio contra el pecado

porque
no perezcamos para siempre , y tramos al

inferno por las culpas que hemos cometido : mas>

seamos salasos para siempre. Amen.seamos saiasos para siempre, j-xmen. íCK-

Chayraycu ari huauqueycuna , huchacta
zaquesunw

chic
, huchamanta ayquesunchic , huchayoccunar!

huchanchicmanta llaqukusun, puticusun , peniten-
ciacta rurasunchk. Pactach zupay huaciman rispa
chaypi uiñaypac ñacarkuchuan

, yaliinrac hanac-

pachaman uiñaypac cusicuc , zamacuc risum. Amen.

*$<&$

Wff^m.
wmmm

m% '-'^'/feíívir

G
SE&*



SERMÓN TERCERO

EN QUE SE DECLARA , COMO EL UNÍ-

co remedio de los hombres
, para librarse del

pecado, esjesu Chrísto nuestro Señor, y se

refieren en suma los mysterios de su humani

dad , y se exhorta á
poner todo nues

tro corazón en nuestro Salvador.

YA
os dije , hermanos

, en el Sermón pasado,
la fealdad del pecado , y e¡ daño que nos ha

ce : y sobre todo
, quanto enoja d Dios. Ahora os

quiero decir el remedio que tenemos los hombres, pa
ra librarnos del pecado. Sabed hermanos mios,que Dios
tmes tro Señor esmuy piadoso, y mtse-

Uauqueycuna , panaycuna canimpa , cuna*

cuscaypi , cayta uillarcayqiiichic ñispa, hu-
chaca ancha mana allim , huchan, hatuntn aucan-

chic, chaymi ymaymana ñacaricuyman rayenan-
chk

, chayean huchatacmi , Diostaancb ¡puni piña-
cuchic

, hispan caycayta uyarichhcayquichic. Cu-

nanmi cana uillascayquichic , ma, ymahuanmi
chayean huchamanta quispisunchic : Chaypac
uyarihuaychic. Dios yayanchic checampi llampu son
co

caspaai, huacchaycuyac caspam

ruñan-



'MYSTE'E¿OSDELAFE. 21

misericordioso, para sus criaturas. Y auncuc le cro

ja mucho el pecado , que los hombres cometen con

tra él ; pero también le duele el grande mal en que
caen los hombres

, y le pesa de que sean condenados,

y
desea librarlos de la pena eterna

, y del mal del

pecido. Y porque todo el ?nund0 esta lleno de
pe

cados , y todos los hombres según nuestra flaqueza peca'
mos,ydesde el primer pecado de nuestros primeros pa
dres Adán, y Easa quedamos todos condenados amuerte*,

por eso la inmensa bondad de nuestro Dios ordeno un

remedio poderoso y admirable para

runanta cuyaycuanchic , pana ñocanchic hu-

chaliieuspa, huchanebichuan Diospa íoncenra an-

chapúni nanachipunchic , y , ñocanchkpac yuyay-
cupuanchictacmi , ymay soncon

, huacchaycuna
~~

chica ñacaricuyman chayapullahuan , ymay s0n-

eoIJam ucupachaman runaycuna ripuan , amatac

hinaca cancachu
, ñocatac huchap mana aliiynin-

manta , uiñay muchuncanmantahuan quispichicu-
liasac

, yanapacullasac ñihuanchiemi. Manam pi-
1 lapas cay pachapi cauzacca, mana buchayoc
canchic ( pisi callpa caspa ) pim mana huchamanur-
manman? Callaric machunchic Adán, Eva ma-

manchiepa pacarichiscan huchanmanta pacham,uiñay-
pac huañuepac ñisca carcanchk, chayraycum huac-

chay cuyac Dios yayanchic Jesu Xpto Dios-

para quitar todos los pecados de tedos los hn:!rcst
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y este tsfje.su Christo nu:str0 Señor, al qual adoramos, y
en él creemos , y en el esperamos , y del recibimos todo

el bien: este es el remedio de nuestras almas, que traxs

medicina del cielo^ para sanar todas las enfermedades del
alma. Este es el cordero de Dios que quita los pecados
del mando. Este es el que aplaca la ira

de Dios->y hace d

los hombres amigos de Dios.^No hay otr4 nombre debaxt

del Cielo que nos pueda salasar, sino el de JesuChristt
nuestro Señor. A este fjesu Christo vos couasiene conocer*

Ama?,y seraur,y obedecer,si queremos ser s&la'os. Pues

Diosninchkta .cauzachiquenchicpac , quispichi-
queachkpac caareanchk

, paytam ari rhuchayciin-
cliic ? paymanmi yninchic, paypirn suyacunchic,
paymantatacmi yma allí caquenchiccunactahuampas
chasquicunchic. Cay Jesu Chrirtom animanchiepa
hamoin paymi ari hanaepachamanta animanchíepa
oncoynimpac nanaynimpac , hampkta apapumuar-

cancbje. Cay jesu Christom Diospa uñallan, runacu-

oap huchanta pampachapuc , paymj. Dios yayam-

pa sonconta huchayoccunapac piñacta llampuya-
chin , runacunactari Diosman cutirichispa. Mana-

tacmi Jesuspa sutiu hynaca hinantin pachapi quis-
pichiquenchk canmanchu. Hanacpachaman riyta
munaspaca , cay Jesu Christotaracmi riccisunchic,
tucuy sonconchichuan munasunchic , sirvhunchic,
paypa siminta huacayebapusunchk. Cu-
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Tues ahora os diré hermanos míos muy amados
, quien

sea- este Jesu Christo , y después os dirt como habe
rnos de alcanzjxr perdón de nuestros pecados por él.

Sabed hijos míos, que Jesu Christo es hijo de Dios

*via/o y aserdadero , el qual con el Padre eterno
, y

d Espíritu Santo
,
es un mismo Dios , y una mis

ma sustancia
, y gloria : que así lo confiesa la fe de

los chnstianos , y lo dice la palabra de Dios , qucn&

puede errar. Este también Jesu Christo es hombre
aserdadero como asosotros

, y yo , porque este hijo de

D'.os
, por remediar d los hombres

, maso por bjcm
haeír se hombre como ellos

, -y

CunanTii huauqueycunaya Jesu ChristoDiosnin-
chicta

, rkckhiyta munayqukhk. Chaymantam
cana uillascayqui,ymahinas pay Jesu Christoraycuhti-
chinchkta pampachachicusun : chaypac uyarihuay-
chic. Cay jesu Christom ari Diospa zapay chu-

rin, paymi Dios yayahuan, Dios Spiritu Jancto-

huampas^ huc quiquin Dios, cay quimzantinrí huc

cayniocllam, huc cuskuyniOcl!am , caytam christia

nocunap fe yñincanchic yachachihuanchic , Dios

pa siraimpas mana pantac , mana liujlac cayta-
tacmi yachachihuanchic. Pana Dios caspapas Bo-
canchic bina checan runatacmi

, paymi quispiebi-
huanca'nchicpac runa tucurcan

,

H hinan-

y cm su infinito peder asinoydd ciclo r y en las ett-
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trañas de la Virgen Marta nuestra Señora por obra
del Espíritu Santo , se hizo hombre

r y fue concebi

do según el Ángel San Gabriel lo anuncio a la Vir

gen Aúaria , y después nació en *Belen
, quedando

Virgen su Adadre por vi gran poder de Dios
, y

siendo niño fue adorado de los pastores, y de los.

■2(cyes , y de los Angeles , y después quando ya gran
de de treinta años , predico e,n el mundo la palabra
de Dios , y enseño a los hombres el cammo del cic

lo, y obro grandes maravillas, sanando con sola su-p alám

bralos enfermos , y contrahechos, y ciegos, re-

hinantin atipac cayninhuanmi hanacpachamanta

virgen sancta Maiiap ukzanman uraycumurcan 9

chaypim Spiritusanctomanta runa tucurcan, yma-
nam Ángel Diospa cachan nuestra Señoraman m-

llarean
r chay hiuallatac. Chaymantini Belén su-

íioc llactapi mamanraanta pacariaiurcan ,. uiñay
virgen captin , Diosmi hinantin atipac cayninhuan

cay hinapac ñircan. Huahuallarac cactan Ángel -

cuna
, llauía mkhkcuoa ,. capaecuriapas niuchay-

cureancu. Quimza. chunca hui-tayoc caspam _Dío-s-

-pa siminta caypacbapi yachachh can , banaepa-
eha Santapas- ricuchircan,, yniaymana miiagrocu*
-saeta rurarcan

, simillanbaanml oncoccunacíapa?,

suebucunactapas aljiav Bispaíla,, allá chic carean
,

hua-

fumtandv los' muer toa?* -andán-pse>■ ; sobre ? el mar ¿
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declarando las cosas secretas, y por aevir, y ha*

tiendo otras grandes maran illas con sola su palaira,-
Su asida era santa, sin picados* S& cenasersación

muy amorosa, a todos hacia bknr y d les pobres*
y flacos amparaba, y mantenía. Y d todos los peca-*

dores conasidaba con el perdón , y daba a los hem-

bres sus entrañas ,, porque los amaba como d hi;os9

y rogaba al Padre siempre , y lloraba por tilos. 71
así muchos pecadores , y pobres se iban tras él,, y ti

los recibía d todos con grande amor. Avías

huañuecunactapas cauzariy
■

ñispalla,. cauzachic car-
can ,

hatun coebactapas cfeaqiiillahuanpuncrm- car
ean-,: ymahayea cac6apas,.-manarac cactapas yachac-
mi carean» Mana hticllapas huchayoe cauzay ti.

eauzacmi carean, rimaspapas miscui misqui-Uact*
soncoman ehayactam limae carean,, tucuy rn-*

nactapas allinchacmi carean: buacchacta, quesiacta^
pisi eaJlpayocta yanapacmi carean , micuehic, -upia-
chic,, pachaliichicmi carean

,, huchayoc runacta--

ri , pay quiqummascaspan r bamuy parnpachascay-
quí,, ñk carean, soncontapas,. ñatin rapas runaett-

ñaman coemi carean , churinta bina huayllucmi car-
can , Dios yayantari huequenhuan 3 ñauinhuan hay-
cay huácaycuspa muchapuemi ,, uillapuemi carean..

H'ucbazapa runacünapashuavllucmr car caucu, carie-
mi carcancu, payri ilapantapas enyacue sonconhuans

lianiuy a iemi carean*- Ichac&
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Adas otros hombres modos
, y. soberasios , y menti

rosos
, que se llaman Fariseos , teniendo grande en-

asidia
, y rabia -'contra él , sm razón ninguna le per*

, siguieron , y procuraron darle la muirte , y todo lo so

frió con gran mansedumbre por nuestro amor. Y pa"

raque tomásemos .txemplo en él. En esto gasto trein*

,ta y tres años, 7al cabo de los quales siendo stt aso*

{untad morir , por redimirnos del pecado , fue aten

dido,y entregado-.por un falso dicipulo suyo llamadoju
das, y puesto en manos de sus enemigos , pade-
Ichaca huaquiu runacunarn yscay sonco , mana

allisonco, apuscachac sonco carean , Fariseo su-

.tioceuna : chayeancunam Jesu Christocta mana

huebayoctatac , chiuüícuc sonco caspa T cani-

llayac carcaneu , huañuchisun cayta ■ hispa catirayac
carcancu. Payr-.i bina caspa ayñicusac ñinmanrac-

chus
, upaHallam sonconta ñitiycucuspa muchucuc

carean ,
ñocanchkman sonco caspa , yachachiy-

ta munaspan hinac carean. Cay binan quimza chun
ca quimzayoc huata caypachapi ñacaricuspa cau-

zarcan. (>uepampim cana, ñocanchic huebazapa-
c.unacta quispkhihuancanchicpac , quiquimpasonco-
llanmanta huañuyta munarcan. Chaymi huc an

cha -niunascan discipulon Tudas sutioemi carean

chayeanmi yscay sonco runa caspa, Jesús yayanchk-
ta aucancunaman colluuepac rantkuspa -cirpacar-
can, Chay-- •
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padeció cruelísimos tormentos
., y afrentas graasísimas

por nosotros , fue azotado reciamente, coronada de cria*

les espinas su cabeza, escupido y abofeteado por hombres
asiles,Leasantarotile muchos falseos testimonios,y lleasan-
do una cruz, sombre sus hombros en compañía de ladro*.

tus fue íleosado d monte talasario , y allí fus cru

cificado , y estuaio tres horas padeciendo grandes tor
mentos

, y .muchas afrentas de sus enemigos , y alié

en la cruz, rogo al Padr-e eterno por aquellos oue

le hacían ma!} y ofreció la sangre que .derramaba

por todos nosotros les pecadores. Des-

-Chaycancuua ñam haycay ñacarkuyu ñacarichír-

can
, pencaycharcan , azutircan, umantapas quiche

ca pillnhuan pilíurichir.can , uyantapas uzupa
Tunacunaca yncharcan 9 Uauza ílauzatocayninhuari
tocayeurcan , ymaymana huchayocmi ñispa caci-

-manta tuniparcan .., chayraanta huc ancha líasac

cuizta marcarkhispan zuacunactahuan huaqnilja
pusarcan huc ©reo Calvario^ sutioeman. Chay-
pim cruzpi chacatarcan, quimza huaycucuy chí-

cam, anchapuni ñacarispa cauzarcan, chkniquei>
cunap pencaychascan, allcochapayascan, hinacaspa-
pas hinaqticncunapacrac Diosyayanta pampachay
caycunacta yaya ñispa muchapurcan , yahuarinta-
ri ñocanchicraycum Dios yayanman cocurcan

?

bina ñacaricuspan yayanchk huañupuarcanchk :

I ña
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D:spues de muerto fue sepultado, y ai cabo de irss

días como él lo había dicho d sus discípulos , y como

los Santos Profetas muchos años antes lo habían di

cho, resucito glorioso en
cuerpo inmortal

,
e impasi

ble
, y apareció d los suyos muchas aseces

, y se es

tuoso con ellos quarenta días, enseñándoles las cosas

del cielo, y les mando que fuesen d predicar por to

do el mundo, como habían de creer en Jesu Chris
to los hombres, y que creyendo- en él

, y doliéndose
de sus culpas , y recibiendo él Santo flaptismo, y

guardando la ley de Dios , serian salaos. Y

ña huañuctan pamparcan: huanuscanmantari quimza
Bequen punchaupim, ancha collanan cuskuynioc
cauzarimpurcan , ymanan Apostolnincunamán ma-

narac huañuspa ñircan
, Diospa quellcampas pay-

nianta rimarcan chay hinallatacmi, uiñavpacña cau-

zancampac, mañana ñacaricuncampac , hinacauza-

rinpuspan Apostolnincunamán sutin riccichicurcan,
tahuachunca punchaucaman paycunahuan huaqui pu-
rircan, hanaepachapi ymaymana cacta yachachir-
can, alli yachachispam cana, paycunacta ñircan. riy-
chic hinantin ticcimuyu, runacunacta simiyta ya-

chachimunquichic, paycuna ñocaman yñihuanca,
huchancnnamantallaquispa, putispa baptizácunca,
camacbiscay simiyta alli huacaychanca , caytaru-

raspam hanaepacbaman quispinca, chaypim uiñaypac
cusí zamacuy cauzayta cauzauca. Cay
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Y nuestro Señor Jesa Christo
,
habiendo ordenado

estas cosas , se subió a los cielos
, y en lo mas alta

de ellos , esta ,

sentado a la diestra del Padre eter

no sobre todos los Angeles, como Señor uñiasersal

que es de todo el mundo, Y desde allí esta mi"

rondo d todos los hombres 'de la tierra
,
lo que ha

cen
, y como asi i'en , y a los que hubieren guar

dado su ley , les dará el día del juicio gloría para

siempre, y d los malos que no la guardar ony tor

mentos sin fin en el infierno-, porque ha de avenir d to-*

mar cmnta d los hombres en el postrero día del jui
cio final. Veis aquí hermanos míos , el mysterio de,

Jesu Christo , y quien es
, ¿sue

Cay cayta cunacamusparn , hanaepachaman uicha

ripurcan, tucuy Angelcunap , hanacpachacunap
hanaequempim, Dios yayampa pañañequempi tiay-
cun, tucuy hinantimpa apunchic caspa. Chayman-
tam cana Uapa runacunap ymana cauzascanchicta,
ymascanchktahuampas ricumuanchic

, Diospa: si-
minta alii huacaychactaca, taripay punchaupim ha

naepachaman pusaspa, uiñaypac cusichinca
, zaina-

chinea: Diospa siminta mana huacaychactam ca

na, ucupachaman carcuspa uiñaypac ñacarichinca.

Payquiquín Jesu Christotacmi quepa punchaupi
llapa runacunacta taripac hampunca. Caytam chu-

riycuna Jesu Chnstomanta uillayquichic; payta'ric-

ckhiyquichic. P^T-
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suz es ajcrdadero Die>s , y aserdad.cro hombre. Sal

ivador de los hombres , y Señor del mundo. Vas

'aquí tawhien ¡o que hizjs por nuestro remedié>
, y lo

jqu: padeció con tdito amo- por libramos dt nuestros

pecadas, ^¿sta deciros ceno habernos de aproose-
xhar'ios d.eta.i grande remedio, y goz.ar de tanto

4? ¿en , porque , sí no hacemos Se que U nos fnanda pa
ra esto, seya para nosotros mayor condenación (por.
snuéstr,® ctdpa y mddad*) la muerte preciosa y san*

'gre de jesu Cnristo
, pu,:s:ll dcspreciamos,-no qirrienda

turar con tila nuestras 'llagas , y pecados como lornan'"

da* "Rogad a Dios, hijos míos , qm ponga en meseros

Corazones deseo de oír la palabra deX>ios} que

.paymi ari chec4n;--Dios,«chc.qan tima¿hinanfi.npaqu'is-
-pich-iquenchk, apuB.chicpas, qoeaucJbic^h'UGhazapacu-
fiaraycu coyac

- sonconhuan ñacarícuscantapas tíiiíay*
;qnichictacmi:,chaymanmracmi.uillascrtyquíchic, ma,
ymacta ruraspa-racsi , chay chica allim cusk.uyta usa=

jchis^saehk. ,.-.Gayp.ae
- ...camadííhtiascanéhicts -huchap

^raycusoanmana chayeama ruraptinchícea, Jesu Chris-

top yabu-arin ashuan ucupachapi hacancuacanchk-

3>ácmi-canea, yancalía uzuchiscancbkmanta, ani-

;.manch'ic oncocta* quirkhascac-ía cay chica 'llum-

mc yáhuarinhuan paypa simincania, mana ham-

■plcuyta munascanchieman-ta. Chayraycu churiy*
cuna Dipsia mixhaycuychk , soncoyoukhicta mu-

oachípusuncayquiciiicpac^ »>a-.
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«pie os he de decir
, y qui d mi me dé gracia para

enseñaros bien, que os asa la salosacion en ello, y
ascnid para

el Sermón siguiente muy atentos , y aho

ra platicad entre njosotros estas cosas que os he con

tado de jesu Christo nuestro Señor. Y mirad en lax

Iglesia la Imagen del Crueifixo , é hincadas las ro

dillas adoradla , y hablando con jesu Christo nuestra

Dios y "Redentor , que estuoso en la cruz, como aqué* ,

Ha Imagen os representa , herid muestro pecho , y
con mucho dolory lagrimas decid'.Señor mióJesu, Chris
to hijo de Dios asioso, que

paypa simin cunasac ñiscayta soncocama uyarihuan-
cayquichicpac , ñocapacri gracianta callpanta roa-

ñapullahuaychktac , camcunacta allilla amancay-

pac yachachincaypac , chaymi ancha cusioc can-

quichic. Cunan cay sermonpa catequenta uyaricuc
banpunquichic , tucuy soncoyquichichuan uyari-
cunquichk: cunanri caycay yachachiscaycunacta ,
camcuna pura yacbachinacunquichic. Jesu Christo

yayanchkpa unanchanta Iglesiapi ncuspari conco-

ríyquichichuan sayaycuspa muchaycunquichic, chay
binara Jesu Christo yayayqui , quispichiqueyqui J
chay hiña cruzpi chacatasca carean

, cascoyquicta
tacacuspa hueque ñauiyquihuan Diosniyquicta rima-

rinqui ñispa. A, capac Jesu Christo yayay, Dios-

niypa zapay eburin,
K cammi
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que te hiciiste hombre , y moriste en la cruz, por ??;í

pecador , perdona por t& sangre todos mis pecados ,

y hazjne buen christiano , y. que sea yo
hiio obe

diente , y oiga tu palabra , y la entienda , y guar

de. Salasa Señor esta alma que tu criaste y redimis

te, y dame gracia, paraque siempre te sirasa , y después
de mi muerte , alcance yo la asida bienaasenturada

del cielo. Amen. SEIl-

camraiñocaycuhtichazapa runacunaraycu runa tucur-

canqui , cruzpi huañurcanqüi , cay capac yahuariy-
quiraycum mañayqui , huchayta camayta pampa-

chapullahuay, allichristianocta rurahuay, camta yu-
paychac churiyqui cancaypac ,. padrep cunascaa-

simiyqiiktari allí soncolla uyarkuncaypac , ya-

chacuneaypac r soncoypi ,, ñatiypi hoacaychancay-
pac. Cay anímallayta campa rurascayqui camas-

cayquieta quispkhipuHahuay, graciayquictapas co-

aycullahuay cam zapallayquktauiñay sirvincaypacv
buañuspari hanaepacha cusicausay buaciyquiman»
rincaypac. Amen»

Cunan-



SERMÓN- QUART
EN QU-E SEDECLARA- LOQUE HEMOS

de hacer para ser salvos, y lo primerocomo heaios
¿e creer y esperaren Jesu Christo, y de- la firmesá'
de la fey de la confianza en nuestro Salvador.

I!*
lNs este Sermón os diré

, hermanos muy ama-

^ dos, lo que habéis de hacer para alcanzar perdón
de asuestras culpas , y sala aros

, por jesu Christp
nuestro Señor y* Redentor. Quando jesu Christo em„

asió a predicar a sus Apostóles d todas las gentes

del mundo: mandiles que predicaren penitencia- y

perdón de pecados,y pa-aque se j-alosasen los hombres en

seño que habían de hacer quatro cosas. £4-

""> Unan- cay cunacusac níscaypím, uilJascay.
quíchic eburiyeuna ancha huaylluscay, ma

y

-i.ymacta ruraptiyquichíceha Jesu Christo Dios aoüi,-

chi-c,.. quispkhiquenchic huchayquichicta- pampa-

chapusunquichicmanhanacpachamanpusasunouiehic-
man. May pacbam Jesu Christo Diosninchie* Apos»
tolnincunactá- cacharcan hinantin ticcimuyu -runac-
ta yachachincanpac,^ chaypacharo ñircan: runacunac
ta ñinquichk, hucha iicunarnanta quispiyta inunaspai
penitenciacta ruranca

■

,. hanaepachaman quispineanw
pacri cay tahuacta huacaychanca fiircaiK- áa&-
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La armera es recibir Ufe dejcsu Christo creyendo en

él. La segunda tener (verdadero dolor de las cultas

cometidas , y firme asolttntad de no cometerlas mas*

La tercera recibir los sagrados Sacramentos , que el

ordeno para remedio de los pecados. La quarta cum

plir los Santos mayidamientos de si* ley. Estas quatro

cosas , hermanos míos , hemos de tener en la memo.

ria , y en el corazón. Y de estas os tengo de tratar

en estos Sermones. 2(ogad a nuestro Señor que to-

que mi lengua para hablar, y asuestros oídospara oír su

palabra. Lo primsro pues , para salvaros , es necesario

que creáis en jesu Christo Señor nuestro porque no se

perdonan a ningún hombre los pecados, tj¿

haupacpi , Jesu Christo Diospa churinman yñinca.
Iscayñequenmi , ílapa huchancunamanta llaquicun-
ca

, putkunca, huanasacmi hinca. Quimzañequen-
mi , Sacramcntocunacta chasquinca. Tahuañequen-
mi , Diospa camachkuscan siminta huacaychanca.
Cay tahuacta churiyeuna soncoyquichicpi yuyayniy-
qukhkpihuan alli huacaychanquichic. Caytahua ñis-

caytam^unacuscaycunapiyachachiscayquichicxhay-
raycuDiosta müchapullahuaychic, simiyta, calluyta
alli yachacuchipuancampac , rinriyqukhkri Diospa
siminta alli uyaricuncampac. Hanacpachaman rísac

ñispaca ñaupacracmi JesuChristoman yñinquichic,
payri chrirtianocunapiñiscanta mana yñkta, mana-
puíiim pampachanmanchu ma.
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. ni de recizi T)ios por hijo y amado suyo, sino tenim-

-do la fe , que los chrisítanos tienen. Y asi debéis dar

gracias a Dios, y estar muy alegres porque os ha da*
do Dios quien os predique , y os declare la fe de </( ~

su Christo. Y sabed hermanos
, que todos los quena

son christíanos , se condenan
, y todos los que ado

ran las guacas ,
o montes

, o cerros
, o el sol

, y la

luna, o qualquicra otra cosa, sino es a nuestro

Dios y y criador , y nuestro padre , y hacedor
, y Se-

ñrr de todas las cosas, el qual es un mismo Dios

con el Padre eterno
, y con el Espíritu Santo

3 que son

tres personas , y un solo Dios aserdadero. Y

manatacmi pictapas churímpac cbasqu'mmanchu.
Chayraycu Diosta haycay cutipas muchayciinqui ,
cusicunquipas, Diospa simin cunaqueyoc caspa. Cay»

tahuampas yachaychktac. Mana christiano runaca

ucupachaman caman rin, huacacta , orcocta
, in-

ticta , quíllacta yma ymactahuampas muchaecuna-
ca, ucupachaman camán rin. Dios zapallanmi mu-

chancanchicca
, payllam ari Diosninchic

, apun-
chic, yayanchic, quispichiquenchicca, payllatacmi
tucuy yma hayea caepa apunchic, paymi Dios ya-

yahuan ,
Dios Spiiitusanctohuampas huc quiquiai

Dioslla
, quimza persona caspan huella checari

Dios.

L
Cay

Y esto aunque no lo entendáis cómo es
■> deleis'o creer,



.4? :SE%MON IV. DÉLOS

así firmemente , porque lo enseña la palabra de Dicts?

que no puede errar. Y esta es la fe y que han tc-

nido , y siempre tienen todos los christian&s. Esta fe*
enseño Dios por su boca. Esta fe predicaron los asa»

roñes santos
, y Profetas , y Apostóles , alumbrado*

de Dios. Por esta fe murieron muchos millares de

Martyres y escogiendo antes perder esta asida presen

te que no la fe. Y yo que os predico estoy apare

jado a morir en el fuego con la gracia de Dios
9

antes que dexar esta fe, y todos los padres, y

Cay ñiscaytaca , pana pisi soncoyquihuan. mana

ehayeama unanchaspapas r soncoyquipica , y,- che-

canmi ñispa yñinqukhk rDiospa simio mana pantac-
mi, caytaca. yachachihuanchk. Tucuy hinantin chris-
tianocunari ñaupacma-nta cunancama caepa^ cay f.¡

yñiynioc caman: canchic. Cay te yñiocancbjctaca,

quiquiii Diosmi siminhuan . yachachircanv Cay yñin*
canchicfacmi ñaupa Sanctoeuna , Prophetacuna ^

Apostóleuna Diospa. canchariscan soncoyoc, runa-

cuna yñkiea. ñispa yachaehirc&ncu. Ciy feyñin-
canchicraycum,, huaranca humi hunu Martyrctma
iuiaáurcancir... Cay fe yñincayraycnca hayeapas ht¿a-
ñucusae ñircaneu:: ñoca cay recta yachachicquey-
quipas, cusicuspallam cay ícraycuca Diospa yana<
payninhuaíi ninapipas nipacuyman,. manatacml za-

queyrnanca-: tucuy padrecunapas , ajfr
.buenos christia/ios k#0 U mhin* cw U ayid$
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^
.de Dios. Con esta fe obraron los Santos grandes m^
taa'illas, dando aista a los ciegos , y sanando a lo?,

enfermos , y resucitando a- los muertes, y Mañdw*
do al mar, y al sel, y a todas las criaturas, por^

que todas están sujetas a- esta palabra de Dios. Caté
esta misma fe , y palabra- de Dios Cofia-ir tieten ¿ú
todo el mundo, d 'Reyes , y a Señores

, y d sabios

y a, poderosos y y todos se sujetaron d la palabra d¿

Dios, y fe dejesu1 Christo, y los
que no reciben cstai

palabra de Dios, yfe deJesu Christo, son defacturados ',

y condenados a los tormentos eternos dd infierno, y

alli christianocunapas Diospa yanapascaneá. hinan^
mancamataemiv Cay fe yñiyniocrai muvpd: ianc-
tocuna ymaymana roUagreeuna etapas r-urae car*

cancu: ñauzacunaetapas cahuafkhic carcancü. on^

coccunactapas alliachk carcancü
, huañüccunacfa-í

pas caiizarkhk carcancü, cochacíapas intírtapas
yma hayea cauzaccunactabuampas camachrspa yü^
paychachicucrni- carcancü. Diospa símintacá, tncny
yma hayeapas- yupaychancucarnaiií. Cay feyni--
huanmi

, Diospa smrónhuamni hinantin runacunacta
Diosmancatiikhircancu

, cfapaccunactíapas , sniau-r
tacunacfapas ,. cinchicunactahuatopas , Ilapamtfefc
Diospa siminta yupayehac caspa, Jair €br-iseoinaií
yñicmi carcancü, Diospa simintamana ynpaychacca^
payman^mana yñlcca , evúrmzc mnam

, ucupá--1 " :

uiñaypac ñacarieuepac ñi scam. p¡
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y muchs mas los qu? dcsp'i?s de haber recibido esta

fe y héchose chris fíanos
,
tornan a los errores, y men

tiras de sus antepasados -,' que les enseñan los asujos,
y' hechiceros ministros del Diablo, los qualts os pro*

curan aiarttr dt la \e , y palabra de Dios
, y os

mandan adorar al Diablo , y no a Dios
,

en las

guaca;, y ofrecer sacrificios al Diablo, mochándole, y qm
en asuestras necesidades^ y enfermedades asayais dios

astejos hechizaros, y digáis asttestros pecados, y ofrezcáis
asuestras cosas, lo qual todo es mentira y maldad,y ellos

son unos pobres y desventurados y tontos, y os encañan

porque les deis de comer , y

Pi mayeancha cay fe ta chasqui spatac , ebristiano

baptizasca caspatac , machuncunap apusquincunap'
pacarkhisca cauzayninman cutimpun, humu zupay*

pa yananpa sinintan huñin yñin. Chavea ucu

pachaman rispa anchapunim muchunca ñacaricun-

ca. Chaycancuna , ama Diosman yñincachu his

pana llullaycuspa , zupayta muchachisunqui , hua-

cacta muchachisunqui. Huacacta muchacca zupay
-

tam machan
, zupaymanmi yma haycayqmctapas

cocochisunqui. Oncoyniyquipicri humucta mincay,
humrimán huchay'quicta uillay, ymayquictapas co

cuy ñispa ¡luliapaliasuaquí. Chayean humucunaca
,

iizupacaman, huaccha uillullu ,
utic

. sonco , po-

ques ukzanraycum , chay cay ñiypayasunqui-
chic, ucupa- .
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■jya>s llevan al inferno, donde dios arderán para siempre-

j^tmas con ü Diablo. Guardaos de estos hechiceros

hijos míos , y no adoras ¿ino a solo Dios ruerda-
dero

, que hizo los cielos
, y la tierra

, y da los
bienes de este mundo d los

que él es serasido , y

da los bienes del cielo para siempre d los quc \t
sirosen , y castiga con tormentos de fuego para siem

pre d los males
,
é mficlex que sirosen al Diablo

.

Y para -todas asuestras necesidades
, y enfermedades

acudid, hijos mios , a Jesu Christo que es asuestr®

padre , y -asMCsiro Dios
,, y

ucupachaman pusayta münasunqulchk , chaypim
chayean mana alli runacuna uiñaypac ninapi rau-
ranea. Amatac churiyeuna •liumucunamanca rin-

quichicchu, ama pictaca > maytaca muchanqukhu^
Dios zapallanta muebanqui. Diosmi hanaepachac-
ta, caypachacta rtirac : caypachapi yma hayea cae-

tapas, paytacmisoncollanmantapipacpas coc. Ha-

fiaepacbapi ymaymana ^aquencunactari, paytacmi
alli sirviquencunapac uiñaypac coc. Mana alli ru-

nacunactari, huaca muchaceunactari, paytacmi ucu
pachaman carcuspa uiñay ñacarichk. Oncoyiiiyqui-
chiepaeri, yma muchuyniyquipacpas Jesu Chris
to Diosniyquiman* yayayquinian cayllaycunqui, ma~
hacunqui;

M mana

tí tened gran conjjanz.a en U
? que pues murih en una
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crui, y dio w sangre por auestro remedio
} nin ^ti

na cosa os negara q¡tz le pidáis , y hayáis menester ;

y si asosotros tuasiescis la fe que
debíais con ély

ajeriáis como os ayuda, y faosorece en muestras

necesidades, y enfermedades 5 pero mucho mas habéis

de ir d J:estf Christo .,. y llamarle
, para el remedio

de asmstr as animas , y paraque asuestros pecados sean

perdonados-*, porque no hay otro remtdio sino fe su
Christo' nmtro Señor,, el qud por su preciosa sa^--

gre puede perdonar todos los pecados del mundo, aun

que sean mas que las arenas del mar r y mayores aut

los montes
, y

mañacuspari t payman suyaycumjui. Jesu Christo

camraycu cruzpi huañucea , yahuarinta hichacca
,,

manam mañacuscayquicta michasunqukhu. Cam cu»

na Jesu Cbristoman checa sonco yñinqukhkman ,

ehayea checan punin CHícoyniyquipi yma havea

muchuyoiyquipipas yanapasunqukhicraan ,
allí-

chasunquichkman. Ichaea aoimayqukhkpac maña-

cucracmi Jesu Christoman: ashuan cayllaycunqui-
cb'rc,. yanapahuay ñinquichic,. hudiayta pampac'ia-
buay ñinquichic. Manan pipas maypas , quispkhi-
sunquímanchu: Jesu Christo zapallantacmi quispi-
chicca: Paymi capac yahuarinhuan runap huchan-

ta pampachac, tiu chica , allpa chica, orco chican

cactapas, p.ay.
y él- quiere perdonar a los pecadores , y por ellos ost-
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asina al mundo , y ahora os llama
, y os esta dicien

do. Hijos , yo morí por ososotros en la cru^ , y va-

decí muchos tormentos por asue-tro bim\ n_and a,

mi los que estáis cargados con asuestros pecades > cue

yo os descargaré ,. y os da~e descanso. Tomad mi-

sangre ,y ofrecedía por sacrificio , y serdn perdonada?
asuestras culpas , aunque hayáis sido muy malos

, y

enemigos de Dios. Convertios d mí, que yo os re

cibiré'•'■: mirad estas llagas que por asosottos se hicie
ron ; mirad la sanvr'e Que con tanto- amor derrame*

paraque sea.medicina de asuestras almas. Con

paymi ari huchazapacunap- huchauta pampachay ta
ñí unan, huehazapacunai ay.curníhanarpucíiaminta cay

ueqüepachamanurafcumtircan^cuoanpas bamuy ñich--
casunquim. Churiycuna ñocam camcunaraycu cruzpi
huañurca-ni ,. ymaynana- ñacarkuyta ñacaricurcani^
camcunap aliíyquichicpac,.cusiquiehkpac. Chayrayc*
huchayquichiepa llasaycuscanca- ñoeañeemao ham--

puychicjñacaa) huchayquichictapanpachapuscayauí-.-
ch.ic,. zamachiscayqiiicí;ic:cachkyanuariytahüchay--
quichkpa chamh'ta, Dios yayayman cocuychic; cay
yahuariyra-ycum huchayqukhic pampachascá canea,,
pana Diospa: aucan caspapas , ñocamanourirímpuy-
chic,, ñocao chasqui puscayqurcíik^ Cay quír iycunac -

ta "ricuaychic,. camcunaraycum cay' hinachicurcánir
cay yahuariyta licuychk, arpe soncoyhuan'áoiínay--
qukhkpa hampimpac hkhascayta, caV
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Con esta sangre sz limna'dn osmstr os corazones de

asuístros pecados , y --vosotros seréis salases. Mucho

ms costasteis hijos mios , m-veho y mucho hice por aso*

'¿otros; y p$zs tanto os amo, dadme asnestro corazón,

que.yo os daré descaiso y asida perdurable. Estaspa
labras os dice jes¿ Christs,y con mucho amor os con»

asida para perdonar asuestros pecados , y sdasaros.

'Pues, hermanos míos muy amados, qué respondéis d

Jesu Christo ?
yo en. nombre de todos asosotros le

responda , diciendo. Señor nuestro jesu'Christo , que
eres nusstro padre , y nuestro 'Dios, y nos haces to*
do bien, J.

cay llurapac yahuariyhuanmi anímayquichiepa ma»

pan pichasca canea, quispichiseapas canea. Churiycu-
na ancha ñacarkuspa tariscaymi canquichk, ma

nam cay cayllactachu camcunaraycu rurarcani
,

chica huaylluscayca, nrunascayea; soncoyqukhkta,
animayquichicta coaycñk, ñocari ymaymana cusi-

cuyta zamacuyta. coscayquichic. Cay eaytara Jesu
Christo ñisunquiohie , cuyacuc soncouhuanmi hu-

chayquiclúcfa pampachapusac ñisunquichic. Ha-

fiacpachaman pusayta munasunquichk. Churiycü-
-na, ma, yma ñinqukhkmj Jesu Christo Diosnin-
ehicta? ñoca ari

camcunap rantiyqui rimarisac,
,hina ñisac. A, capacJesu Christo, cammi yayaycu
¿anquí, Diosniycu canquij ailkhacqueyeu canquj

can>
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a tt pedimos perdón de nuestras culpas, y nos .pesa

de haber sido malos
, y te suplicamos hayas piedad

de nosotros miserables
, y por tu muerte

, y. sangre','

preciosa, nos hagas salados. A tí adoramos como d

nuestro asirdadero Dios. En tí creemos como maestra

celestial', en tí esperamos como nuestro Redentor , y Sal*.

asador, y de aqui adelante no hemos de adorar al diablo >-

ni sus guacas,ni creer lo que nos dicen los hechiceros men*

tirosos, sino oír tu palabra, yguardarla, paractué seamos

hijos tuyos, y gocemos de los bienes que nos tienes apare

jados en la gloria perdurable. Amen. 5ER-

camtac huchaycocta camaycoc.ta pampachabuaycu,
'

anchara putkuycu, llaqukuycu huchallicuscaycu-
manta : huacchayqukta , quesayquicta cuyayculla-

'

huaycu , huafiuscayquiraycu , yahuariyquiraycum
mañayqui , quispichihuay ñiyqui. Cam zapay che-

'

can Diosniycuctam muchayqui , cammanmi yñiy-
cu

, camtacmi hanaepacbamanta uraycumuc yacba-
chícqueycu canqui. Cam quispkhiqueycupim suya-
cuyeu. Cunanmantaca manam huacacta

, manam

zupaytá muchasaccuchu : manataemí umucunap Hu

lla siminta yñisaecuchu , yupaychasaccuchu : cara

yayaycup sirmllayquktam , camachiscalJayquietara
üyarkusac , huacaychacusac, campa churiyqui can-

caycupac. Hanacpachapi yniaymaua cosac ñíscay-
^uk ta usaebincaycupac. -Ámen>,

£¡ ñaña



Yo

SERMÓN QUINTO
EN QUE SE ENSEÑA QUE COSA ES

Dios , y que no hay mas- de un Dios y esc

Dios , es Padre ,
e Hijo , y

Espíritu Santo.

Ixeos , hermanos muy amados^ de Jesu Chris

to nuestro Salasador
, que es aserdadcro hijo

de Dios : ahora os quiero decir quien es Dios. Es

tad atentos, y rogad de corazón al mismo Dios, que

d mí me dé palabras suyas con que es hable , y a

nsosotros os dé entendimiento con que percibáis su

palabra: por que ningún hombre puede aprender la

aserdadera doctrina de Dios , si el mismo Dios no

e enseña. Y todo lo queyo os diré ahora, el

AM ari Jesu Christocta ricckhircayqukbíc

cuyascay churiyeuna , Jesu Christom Dios

pa churin ñispa. Cunanmi cana Diosta ricckhiscay-
qukhic. Chayraycu tucuy soncoyqukhkhuan uya-

rihuanquichk. Pay quiquin Díostari ñocapac mu-

chapuaychic , paypa siminta camcunaman cunan-

eaypac , soncoyqukhktari qukharisunqukhk pay

pa siminta chasquincayquipac. Manam ari pipis

Diospa simintaca yachacunmanchu , mana Diospa

yachacaiscanca. Cunan cay ñisac ñiscaypas,
: a

Pa/.
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§1 mismo Dios lo ha enseñado , y así no puede ha

ber engaño , ni mentira en ello. Mirad hdos rnifís

esos ciclos tan grandes , y tan hermosos. Ese sol tar$

resplandeciente ,' esa luna tan clara, esas estrellas tan.

alegres, y ta.¡ concertadas. Mirad la mar tan in-

mensa, los ríos que
a'an corriendo presurosos Helia*

Miradla tierra y sus campos , y montes tan altos ■

las arboledas y fuentes , la muchedumbre de a-oses a*

el ayre , de ganados en los prados , de peces en las

aguas. El que es Stñor de todo eso , y lo gobierna
y manda, ese es Dios. El que hizo todo eso , y 1$

conserosa con

pay quiquln Diospa yachachiscanmi: paypa simio cas-

paca manan llullachu , manan saucachu. Ricuy
churiyeuna chay hanacpachacunacta chica harun,
chica zumac, chay inticta chica llipipipic, chica

cancbaric, quillapas chica llipipipic, coyliurcu-
napas chica cuskuscalla , chica patachascalla ; ri

cuy chay cocha chica hatum, roayucunari chica

cusicuspa payman buayí acachan : ricuy pachacta
hinantin rouyucta , orcoctapas chica hatunta ; rí-

cuychicta zachacta , puquiucta , huayrapí -pahuac
piscocunactapas ; ikuychk huaylla buaylJapi tahua

chaquioccunacta , unupi challhuacunactapas. Chay-
cunap apuñea, camachicuquenca Diosmi. Paymi
tucuy yma hayea cacta rurarcan

,
camarcan

t

pay-
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con sola su palabra ,
ese es asms tro Dios. El que en

ástalos tiempos de lluosia, y multiplica asuts tros gana

dos
, y acrescitnta adiestras sementeras , y os da el

mayz,, y el trigo , y las papas , y
todo quanto hay

en la tierra , paraque comáis y asistáis , y os ale

gréis , ese es Dios. El que os da la salud, y los

hijos, y el buen contento, y el buen corazón, ese

es Dios. El
que truena en las nubes

> y hecha re

lámpagos y rayos para espantar a, los hombres, y ha
cer que le teman, ese es Dios. El que os enasia algunas
aseas hambres, y enfermedades, ymuertes, y

paymi tucuy ymaymanacunacta simjllanhuan

huyhuan , micuchín
, taquiachin. Paymi mitancu-

napi paraehin , líarnayqukunactapas mirachin, cha-

crayquictapas camamachin , uiñachin, zaraotapa<y

trigoctapas, papactapas , tucuy yma bayea caypa-

cbapi cactapas, Diosmi cosunqukhk , rnicuncay-
qukhicpac, pachaílkuncayqukhkpac,cuskuncayqui-
¿hkpachuan. Diostacmi oncoymanta , nanaymanta

caciila, quispílla huacaychasunqui : churiyquicta hu-

armayquicta, cochocuncayquicta, alli soncoyquk-
tapas payllatacmi cosunqukhk. Díosmi puyupi sa-»

•líallachin llipipichin , yilapachin, y, runacta man-

cbariebisac ñispa , payta mauchancampac. Diostac
mi ñañispa, muchuy pacbacta , oncoyta , nanay

-

ta, huañuytahuanipas cacbamusunqui, pac-
y temblores de tierra para castigo de asuestres pe~
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petados y porque os enmendéis de ellos , ese es Dios*

El que
en el cielo

, y en la tierra, y en todo lugary
manda y no hay ¿quien piada resistir su poder, esc es

Dios. Porque todas las cosas no tienen mas de un so!&

Dios, qtte es supremo Señor de todos. <No penséis hijos
irnos, que sun Dios es d que manda en ti ciclo , y otro

m la tierra, y uno da, el maíz., y otro da Jtrigop
y uno embia dos truenos, y lluasias

, y otro dd la.

salud : ni es uno el Dios de los asiracochas
9 y otro el

de los Indios* , Esto

pichactapas cttminuchk runacta huchanm3Qtt

hua-nachincampacmuchuchincampac, Díosmi haeac-

pachacta , caypachacta , maypachactahü.ampas ca-
machiu. Maoatacmi pipas paytaca ama ñinman

chi; : tucuy yma hayeacunapas ñocaocbic, pay Dios-

nioctlam, pay apuyocllam canchic. Manam ari Dios-

ca yseaychuj quinizachu. Manatacrai hucchu hanac*

pachapi camachin, buenincbu caypaehapi cama"

chin. Manan huc Dioschu zaracta con, hueninchu lía-

macta con
, trigocta con. Manan huc Dioschu

saliaiiachk
, parachic , hueninchu runacta allia-

chie. Manam viracuchacunap Diosnin hucchu, ru-

nacunap Diosninpas hucchu. Caytaca amasoncoy-

quichkpi yuyayllaíapas yuyanquichkchu : viraco-

cliahuan runahuan huc Diosniocllam canchic:

O ñau-

!£xff di*tr*n *w.sJLr±* ^ntePa^f¿ 7 -/ww sabiai*
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poco , y wd» como niños en el saber de Dios. Del»

cual os habéis de reír, y hacer bu* la. Porque no hay,
muchos Dioses , ni muchos Señores

, sino uno solo
,

que
lo manda todo. 'No aséis centre los hombres-,

quando hay muchos Señores
, hay guerra i y discor

dia, y no asan bien las cosas, antes se pierde to

do'■; porque cada uno quiere sujetar al otro
, pues si

hubiese muchas Dioces > uno en el cielo
, y ctro en

la tierra, claro esta que tío habría paz., ni- concier

to
,
entre el cielo y ía tierra, sino que, el uno pe"

Icaria con el otro, y todo se hundiría-,' yacabaría presto,
ZJn solo Dios hay , y no mas. > '. ■> '-.

'

u . Así

ñaupa machuyqükuna,apusquiyquicuna huarma bi

na utic sonco caspa , mana Diosta rkcb>pam, acbeam
Dios ñic carcancü. Cay rimascanca aciypac ca

man, saucacuypaccaman. Manam ari achcachu- Dios,
manatacmi achca capacchu , huc zapay Diosílaoi

tucuy yma hayeacta camachín. Manachu rrcuc

canquí achca apiicuna caspaca quíquim : puram ma-

cánacuc, yma hayeactapas. manam. chay camachu

patichac? ashuanmi huacliichic, zapamanta atipana

caytacamam miioic. Chavea ari achca Dios can-

man, huc Mnacpachapi , huc caypachapi , mana

chu hanaepachata- , caypachata- tacurichinman-?-.

iscaynin macanacuptin utcallam picha ticrantrun,.

puchucanenanpas. Huc zapalíatacmi Diosca.

HInam- -
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fAsí lo dixo el mismo Dios , a su pueblo de IsraeL

Óyeme pueblo mío , el Señor Dios tuyo , no es mas de

un soló Dios. Este Dios hijos míos, ningvno de a o otros

le ha asisto, por sus ojos y porque no es de carne, ni

de hueso , ni tiene cuerpo , mas es espirita. Cerno

asuestra anitfía , que esta en aucstro. cuerró, es es

píritu- que rige al cuerpo, y esta en todo el cuerpo^
en la cabera., y en las. manos , y en los pies, y en

qualquier parte de su cuerpo que te piquifi', lo sien-.

te tu anima, porque esta allí: pues así has de en ten*

der hombre , que tu Dios esta en cielos
, y tierra

$

y mas, y
en todas partes presente , y

Hinam ñircan quiquim Dios Israel rudacunaman*

tlyarihuaychk ruoaycuna , capae Diosniyquka 9

huc Diosliam. Cay Diostaca churiyeuna camen-

namanta maycanniyqüipas manan ñaiííyquichiciiuaii
ricunquichu, mana aychayoc, mana tulluyoc cas*

canmantar Manatacmi ucuyocchu, Spiritullam. Ima
nan ariimayqui ucuyquipi tíac , Spirítu caspa ucuy-

qukta faquíachín , tucuy ucuyquipitac tían , utnay*

quieta maquiyquicta , chaqui yquieta, ymayquitapas
tarpusunquiman , animayquí cullanmanmi chaypí
cascamanta: chay hinam unanchanqui runa Dios-

niyqtiica hanaepachapi , caypachapi , cochapí , tu

cuy hinantin pachapipas tianmi
,

Dío^

jr.nw es sol, ni estrellas nifuega, ni.mar, ni tierra, sino el-
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■quehizoi y gobierna todo eso. Dios es grande , y nohái.

de pensar de Dios
,

como de lo que ases , porqus
tiene ser sobre todo lo que ases. Dios es un str som

bre todo ser, Dios no tua'O princioio , vi tendrá fia
siempre es

, y .siempre sera, no ti eme necesidad de

nada ,
en sí mismo tiene el bien

, y di contento , y

alegría. Es eterno, inmenso^ incomprüsensible , infni-
,ta y lleno de glojria: sabe quanto hay ^ y quantopuc-
Ae haber > asé

Diosca manam intichu
,
manam eoyllurchu, ma

ñana cochachii , manam alnachu ,, .-manam ailpa-
chu

,
manam pachachu. Chay tucuy -yma hayea

camac, camachkmi Diosca. Cay Diorri ancha ca-

pacmj , ancha collanan punim: Diosca ari manara

huaquínin rkuscayqui bina unanchaocayquichu.

Diospa cayninca., -tucuy -yma hayea rkusoayquip
cayniotapas yaíi.intacmi. Diosca tucuy -yma hay-
cap cayninmanta huc coj lañan cayniocmi. Diosca

manam callariynjocmj, mana puchucayniocmi ui-

f*ay cacmi , uiílaypactacmi canea , mana ymaman-
tapas muchuc , qiÉquimpim aliiynimpas , cuskuy*
pimpas, xochocuynimpas, uiñay cae, ymaymaua

liayeaymana ,
mana pactaría,, mana chayana, mana

íüainchana
, mana hamutana

, ancha cusioc, tucuy
yma hayea cactapas , manarac cactapas yachaCj)

son-

wé Us pensamiento! ocultos del cerazon^ y hasta lat
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drevitas ds la mar tiene contadas , puede hacer to

do quanto quiere, con sola su palabra, y pubde- des
hacer quamo hay en' un punto. Los cielos

, y la tur*

ra son como una gota de agua:
,
o como un grano de*

lante de su grandeva. O hermanos1, que gran cosa esDios¿

Alzad asmstro corazón , y pensad que no hay cosa tak

grande, ni sepmde pmsar , ni imaginar-comei asmn-
tro Dios. Dios no se muda , nY tiene tristeza, ni

se cansa con gobernar todo el mundo : es muy Un^

do
, y muy hermosa.-, y los que le asen m el cielo

nunca se hartan de mirarle* -£s. ,\

SGiiconchk ucupi cactapas ricuc
,
cocha tiuctapas

cayllanmanta yupacmi, tucuy ymahayeactapasmu-
naspallam sirniilanhuaa ruranman : tucuy yma hay-
cactari: tuy cbicallam htiacUkachisac . hispa huac-

llkachinraan. Hanacpachacunapas-, cay hinantiri

pachapas pay capac Diospa »■ ñauquimpica hue

sutuy unu cbicallam , huc muhu cbicallam. Ghu-

riycunaya yma chica alliocha Diosca: soncoy-
quieta hocarispa yuyariy. -Manam ymapas cay
ehka capac Dios hinaca canchu

, manatacmi yu-

yaynillanchichuanpas hamutaypacchu, Diosca ma-

fíam ticraycachac soncocbu , mana patio , mana

Ikquk, cay tucuy hinantin. pachacta camachispa-
pasmana saycuc, ancha zumac, ancha muaaymunay^
31a: hanaepachapi payta ricucri ; rnanam ricuyta zac-

zanchij. £ f - K\i~
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%s muy bueñ^ fy piadoso , y amador de los hombres*

'¿i: todas* sus cntartiras hace b'nuy y los proasee i y

•sobre ■■t&dasx^ Quiere': bien al hombre, porque en el

puso su. imagen , y< semejanza. >cBienaasenturad.o et el

que (anote d Dios-, y le sirase, y le adora. Mas

hay desosenturados hombres , ciegos , que d las pie*

dras^y* d losy ríos , y \ otras cosas bascas hacen la ¡ kon-

rra que se debe a Diosl i Como no te dasergutY.zjts
hombre de . adorar por Dios lo que es menos que tu l

Como no lloras de haber deshonrado d tu Dios, <\ue tan

to le es la reaserencía debida , dándola d las criaturas*

días guatas,y d lamentiral c "...:>
-

".¡ : ■■ &>

-Ancha alli* ancha cuyapayacuc, ancha runaouriamart

sonco,tueuy hinantin rurascaneunaeta ancha alllchac,
llapanta ^eauzachk

'■

huyhnacpas ; Mapamantapas va-

llispa runacuna cactataemi ashaan muñan.' runactam
'ari paypa riccbaynínman, unanchanman camar-

-can. Aíléha cuáoomii Diosta riccic runaca, payta
•sirvkca

, -payta mtíchacca. Ichaca
,
.< athacya;, ñau-

-za runa , cusinnac; rúnav' rumicta y mayueta, hua-

quinto' ^aecai
'

uzuecWaetahuan quiquin Diosta

luna muefíac: íymáiíam manapencaiicunquk > cámrac

a^huan ryiipay rca-spa .yanallay^qnitatic "Diosta bina

Riiichañ^Uí? y^rsiii .'sñana buacanqui Dlo^k/perí-
'cavch^sca:yi]úima¡nta^Diasta^£íi.uchancayq;ui Tantinrac
kl«kcactá'u!lícáo&á.5;:- Dioipa -yma hayea- ruiascahcu-
n ictai'uui3oa: mucb^ríauk' ¿::-&¿*~:

i .1 ^
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O Señor ! perdona nuestra ignorancia , que ahora qm
se conóctmos , no haremos jamas tal maldad. Así

qué hermanot mies , nuestro Dios es todo el bienv
y todo el ser

, y toda la ase rdad que puede sert

y dsí no hay mas de un Dios en el cielo
, y la tierra9

en España, y en el Perú, y en todas partes , y en.

todos tiempos { y quien adora mas de un Dios, e%

idolatra maldito, y seres condenado al infierno.^»
lo eréis -, y confesáis así ?' Sin duda alguna todos lo deci%

así. Mas
'

aguardad un'peco , y sabréis otra
•

aserdad

de 'gran mysterio , y

A
, capac yayay , ñauza caspa huchaUkuscayta'

camalvkuscayta pampachapuáy : cunan "carrita" ña

ricck caspaca ,
manáñam chayean huchactinacta

bucbaüicusacchu , huanasacmi ñispa Diosta ñiy-
chic. Hinam ari churiyeuna , Diosninchicca ymay-
mana alliymi , ymaymaha caymi » checampapas
'checan caemi. Hinam huc Dioslla hanacpachapi a
caypachapi , Españapi , cay Perú surioc llactay-
quichiepi -,. hinintin pachapipas , cunanpas , ñau-

parpas , uiñaypacpas cay Dios zapalíantacmi canea»,

Achca Diosta muchac runari, huaca muchaemi, ña-
casca- runam

, ucupachamanmí tinca. Manachu cav*

fa
, y, checan ñinqui? Tucüypas, y, checan

ñinquichic camam. Amarac
, huc sima ancha vu»

paytahuanrac uillascayqnkhk , Dios-

y oyttis labran gloría de nuestra Dios. Gonfv'itK-ift
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los christlatos , qm este Dios es uno
, y juntamente

es tres. Es un Dios ,. u» Señor, un poder, un ser , y kq

tres Dioses , ni tres, Señores
, y juntamentt es Pa

dre , é Hi}o , y Espíritu Santo
, que son tres.per-

ssonas. Cpn<) son tres personas ? porque el Padre no es

,el Hijo y ni el Espirita Santo, y el Hijo no es el

Padre. , ni el Espíritu Santo
, y el 'Espíritu Sant9

üo es el Padre , ni el Hijo. Veis hay como son tres,

personas diferentes, que cada una de ellas no es la

otra. Msir todas estas tres personas , Padre , é Hi

jo , y Espíritu Santo
, k¡>

Diosninchicpa collanan cuskuynínta , capac. cay-
nintahuan yachancayqukhkpac. Llapa christianocu-
na ari tucuy sonconehkhuan , y ,, huc zapallam
Diosiiai can ñispa ñinchíc, huella caspapas >. quim
za persoñataerni , y , huella Díosmi , huella apum,
huc atipaynioc , huccaymoc ,

manara quimza Dios-
chu , manam quimza capacchu : cay Díosmi yaya,

churi, Espirku Jauto, quimza persona. Imanatac

quimza? ricuy ari . cay quimza personamanta ,
.Dios íayaca manam chufkbn

, manam Espíritu San-
tochu: chüriri manam íayachu, tnanam Esph itu san-

tochu: Espíritu Sanctofi manam Íayachu , manam

chunchu, Ricuy ari caytan quimza persona ñin*-

chic. Cay quimza personamantari manam mayean*

mopas, huc nincbu: ychaca cay quimzantin persona,

layajChun^Espir'itiisancta - huc
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V'O tienen 'mas de un ser
,
un poder , un amrer

,

tm asiosir, y así; no s*n mas de un solo Dio¿. \Mes.

díreñ. "Padre y como puede ser ese l Dihos que
basta quéio astamos m ú ciclo , nv podemos enten

der como es
, porque las cosas de Días

, 3¿ futstñ
tales que las pudiesen comprehender los henibres, noy

sería Dios. Aduchas cosas tiene el %ey di Españm
qm no las puede entender

,
tomo son el Indi» que esta,

ácd
, pero cree s los Españoles que las cuentan por

que las han alisto. Pws así nermanos
, los hambres.-

«> i?emos asisto ¿í Dios , ni--, podemos entender ?*

grandtz_a tomo ts -,
p£ro

huc cayniociiam ,
huc atipayniocllam , huc mu«

nayniocllam ,
huc cauzayniocllam , hinam huc

D'tosík : íiihuanqukhicmancha. Padre uiliahuay
ymanatac chayea canman ? ñiyqukhicmi. Caytaca

hanaepachapi rictincanchkcama
, manam aliichu

unanchachuan ymana cascantapas. Diospa yman

hayeancuna, runacunap unanchancan canman, chav
ea manach Dioschu canman. España Reypayma
caqucncunactapas , cay Peni Uactayoc runacuna

manam chaycamachu unanchanqukhkman , yiraco-

cba chaymanta hamuepa uillascanca
, ricunim ñis-

canca , y , checan ñinquimanmi. chay hinam tu*

cuy runapas canchic. MtanamDiosta ricunchkchu,
manatacmicapac cayniritapas chayeama unánchan-

chicebu* g^ y,
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pero creemos los chn stianos.firmemente este mysterio de?,

la Santísima Trinidad j porqm Jesur Christo que -«i

hijo de Dios , y .lo ha asisto contó, es
, nos lo ense

ño. Creemos , y confesamos que
en esta Santísima).

Trinidad, hay tres personas distintas
, que se lla

man Padre
,

e Hijo ,. y Espíritu Sant o.; Creemos
y

confesamos que cada, una de estas personas es Diosi

Creemos, y confesamos que son iguales entre sí
, por

que
no hay mayor , ni menor

, ni primero, ni pos-

tur», sino todas tres perstnas son 'eternamente. Cree

mos y confesamos que siendo tres personas distintas,
de suerte que cada una no es la otra

, pero no son

tres Dioses , ni

y ,
christianocunáca , taquiac sonconchichuanmi

cay santísima Trinidadman yñinebic. Caytaca < Je*
su Christo Diospa churin, cascancama ricuemi, ya-
ehachihuanchic yñichihuanchic. Y, cay santis. Tri-<

nidadpi quimza persona, laya -y Churi , Spiritu sane-

te*. Cay.quimza personamantari manam mayean-

nimpas huc ninchu : zapanpica , y, mayeannim-

pas
checan Diosmi , cuscacamallam , pactapuú-

Ñamj manam hatunnin, huchuynin cancbu, manam

ña i-paqüen , quepaquen canchu , quirazantimpas uy-

ñay caellam : y , quimza persona caspapas,- ma>

nam- mayeannimpa personan , buenimpa personan*
chu

, ychaca manam qühnzá< Dioschu, ¿ :--

manaai* .
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ni tres Señores , ni tres federes ,. sin o un 'solc Dios

y Señor , al' qual adoren los Angeles tn el ciclo, y
ohtddcen- l as criaturas en la tu tra , y tiem blan /<?>

Demonios en el inferno. Esta fe predicar oh< los Apo's*
toles» Por esta murieron los Mar tyr es. Esta ensíña-
rm todos ios DoBsores .de da. Iglesia* En, esta fe-, y
confesionrnos baptizamos y hacemos christianos.-Esté-

mysterio.protestamos todas las aseces que' nos sánt¿gua~
mos , diciendo'. En el nombre dd Padre, y delHito, y
del Espíritu Santo. En estafe asioúmos, y por tila, si es:

menester morir, moriremos de buena gana.
-

O

manam quimza capacchu Ymánam quimza ^atipay-¿
níocchu, huc Diosiiam

,
huc zapay capad lam, Pay*

tam bánacpacbapi Angelcuna muchancu
, caypá-

chapj tucuy yma hayea
'

rurascanri paytam yü-
paychancú. Zupaycunapas ucupachapi payta' rn'an-i

chaspa chucucunmi. Cay yñiucanchic fectam AposI
tolcuna runacunaman yacbachircaneu. Cay féray-
cutacmi sancto Martyreúna huañurcancu-r cay}
fectatacmi sancta íglesiap Doctorniucuna yacha
chircancu. Cay feyñiy pim -

jlapanchicpas báptiza-
curcanchic

,
chi istiauo tucürcanchic : cay í ectain

yñinchic uiñaypas santiguacuspa, yayap , churip,
Spiritusanctop sutimpi ñispa. Cay í'eyñivpim cau-

zanchk:eay feraycuca allim huañuchhac ñiscapas,
huañucuchuan A

O tK Señor Dios nuestro
, que eres Trinidad¿leñosa,
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Padre ? Hipo ,. y Espíritu Santo , bendito
, y gfarfr

fcado seas por siempre ; toda criatura te alabey to*

4a carne te adore ,, p.sr tu magestad+. Alumbra „ Djot

muestro estos.-, entendimientos nuestros tan ciegos \ h-

f&anta estos pensamientos tan kax os , paraque de ti

.untamos dignamente , y te honremos , y adoremos
£$p todas:,. .mes tras -..fuxrsds : y después de ,esta mise-

r.abte asida , tt wtamw , tm lumbre Je gloria,, y go+
turnas eternamente sin fin. Amen. SER-

^,, capa? Dios sanctisima Trinidad, yaya, Chu-
ri
, -^piritu Sancto , .uiñaypac machasca cay: tucuy

hinantin •-rw.ascayquic.una -muchaycusunqui ; tucuy
tiieantin runacuñapas cana capac Diosta muchaycu
sunqui, A , capac Dios , cay bauza .soncoycucta

cancliaripullahitaycu , ylbripullahuaycu : ¡..allpalfe.
rnaní yuyao soncoycucta hocaripullahuayeu : cam

Píos yayaycucta yuyancaycupac , yupaychancay-
cupac , tucuy canpaycuhuaa camta muchancaycu-
pac. Chaymantari eay cauzay puebucaptin , ha*

iiacpachapi uiñaypac ricuscayqui , cahuascayqui aa-
ipha cpsicijspalla , zarBacuspalla. Amen.

<:.-;.-. ':.fi ~.a.i'ír::v-. -•••>--:> Chüriy-



SERMÓN SEXTO'
EN QUE SE ENSEÑA COMO DIOS CRÍO

a los Angeles , y como hay Angeles buenos

que nos ayudan , y malos que nos encañan ,

y como los cielos son criatura de Dios
,

y no han de ser adorados porDios.

A os he dicho hermanos muy amados como pa

ra ser salzsos, lo primero que habéis de ha-
$er

, (S tener fe, y creer en Jesu Christo, no ade
rando otra cosa alguna mas de un solo Dios <ucr-

dadero
, que es Padre, é Hijo, y Espíritu Santo,

tres personas , y un solo Dios. Sabed ahora que este

Dios , porque es bueno sin tener necesidad de nadie

quiso dar ser d toda- las cosas, que son. f

Huriycuna ancha munascay , ñam uillar-

cayqnichk ñispa. Runacuna quispiyta mu-

naspa, ñaupacracmi Jesu Christoman yñinca : ma

nam ymactaca, hayeactaca Diosta bina muchancachu
ñircanim.Cay Diosri, Yaya, Churi, Spiritusanc-
tom

, quimza persona caspa, huella checan Diosmi,
ñispam caycayta ñircayquichic Cunanri yachaychic
cayta. Capac Diosninchic pay alli cascallanmanta

9

mana ymallactapas muchuspa huanaspaur,
~

R ■

tucuy
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Y así con su' inmenso poder \ con sola su paiabrat
crio al principio del mundo todas las cgsas de lana"

da ,é hizo los cielos, y la tierra, rj todo -quanto

hay en ellos : y crio con su gran poder , inny^n. ra

bíes ejércitos de espíritus, que no son de carne, y hue

so como nosotros, sino muy sutiles, y muy ligeros,
muy hermosos, y muy asalerosos , cLue llamamos An

geles. De estos dgunos fueron rebeldes
, y soberbios

al principio , y se alzaron cmtra Dios. Otros fueron
buenos , y leales

, y permanecieron en la obediencia
de Dios

, y fueron de su parte como

tucuy yma hayea cacta
, chtisacmanta manaiae

cacmantan titurcan
,
cachun ñircan- Chaymi i lapa

atipac cayninhuan, manarac pacha cajlariptin, tucuy
yma hayea cacta simiííanhuan chusacmanta rurarcan
camarcan

, hanaepachactapas , caypachactapas: ha-

nacpachapiTcaypachapí tucuy yma hayea cacta-

huaopas. Cay Diostacmi hinantin atipac cayera-
huan

, búa ranea hunu hunu spiritu ñiscacunacta

camarcan, mana aychayocta , mana tulíuyocta ,
huayra bina puricta, -ancha -caichi , ancha zu-nac-
earnacta ; chay sphitucunactan Ángel ñinJix.

Chay Angcícunamanta cana, calíariy -

pachapi, hua-
qujniijcuna. Diosman quíuicmcancu>apuscachac son

co caspam-,.payman auca tucurcancu. Hiuquinin-
mícana, . Diostnan sonco caspa, pay zapalianta yu-
paycharcancu, Diosmantac sayarcancu. Hi-
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gttiñ* San Miguel c entra Us malos. Y per eso,X-iot

que es justo , d los buenos Angeles les d¿o corena di

gloria para siempre , y les dio ¡a bi¡.naastnturar¡ZA 5

que es el mismo Dios. Mas d los rebeldes , y malost

luego los arrojo de los cielos, y los condene coma

a traidores apena it<.rna. Por lo cual estos, come

malos , y sowrasios
, quedaron muy enojados , é hm~

íhados contra Dios
, y tienen su corazón lleno de

rabia. , y de enoidia contra Dios, y contra los qm
son del asando de Dios, Estos son los que llamatnof

■

Diddos , y Demonios
, y zupay , que como sen mal

los
, y enenigos de Diess , abor-

Hinam ari payconaca S. Miguel Arcángel ñaupa--
qaeyoc; chayeaneuna mana allí Argekunacta atir-
cancu : chayraycu Dioshmchk pay alli caspa
.payano sonco Angekunacta, payhuan huaqui ha-
nacpachapí uiñaypac cuskucpac zam-acaepac cusió*
enarcan. Chayean auca Angelcunactam cana, ha-

mepachamanta chaylíatac earcutamurcan ucwp¿~
..ciarían , cbaypi uiñaypac muchuncampac ñac.ari-

cuacanipac. Chayraycum ari paycuna mana allí
sonco caspa, apuscaebac sonco caspa , Diosta pay
man soncocunactahuampas cunancamapas pina*
payan ,

canil layan , chkmpayam Chayean auca-

euuactam D/abío ñinchic
, zupay ñinebk, Pay-

cuna ari Diospa tapia miJIay aucan caspan*
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ujorrcesn a los hombres
, que son imagen , y hechura

*U Dios , y tienen gran envidia, porque los hombres
osan al cielo a gozar los bienes que c¿¿os perdieron'.
y por eso enguk'i d los hvnbres, y les persuaden a qm
no adoren a Dios

,
ni crean en Jesu Chisto : mas

que adoren las guaca* , donde ellos están
, y quis

ten ser adorados de los hombres. Estos malos, o Demo.

nios son los que hablan d los hechiceros
, estos os

persuaden adulterios , y homicidios
, y hurtos, y a

todos los pecados , porque con ellos se condenen los

hombres y no sirasan a Dios, ni gocen de él por-
runacunacta Diospa rkchayninman unanchanman
cama-sea cacta,ancha punim chicnin: runacuna hanac-

pachaman riscanmanta
, chaypi ymaymana zaques-

campi tiaycuscarirnantam ancha chiquicim. Chayray
cum ruuacta jlullapayan, ama Díosta muchanquí,
chu

,
ama Jesu Christoman yñinquichu ñispa: hua-

cacta
, uiilcacta muchay ñin : cbaypi ñocacta mu.

chahuanca hispa : chayean zupaycunam ari umu-

cunahuan rinianacuc
, runactapas huachue huchac-

ta huchallkhic, pictapas huañuchkhk , zuacuchic:

tucuy yma hayea huchactapas, payllatacmi hucha-

liichic : chay huchancunaraycumanta runacuna

ucupachanman rinca ñispa : ama Diosta sirvin-
cachu

,
ama Dios.naa quispincacbu ñisDa :

runa-'

po-rqm le quieren m.ú de corazju , y les pesa mucho
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mucho dd bien de los hombres* Mas si asosotros

¡creéis en jjxsu Christo
? y le llamáis, no podran ha+

ceros mal estos falsos enemigos auestros
, porque bu+

yen de la stíial de l-a cruz.^ y m nombrando a de*

jh Christo diego tiemblan. Y por eso los christia-

nos se santiguan , y se persignan , haciendo la señal

de la santa cruz, : y así lo haced ososotros herma

nos muy amados , muchas aseces
, ¿piando os leaian-

tais , y quando os acostáis , y quando salís de easa^

y quai-do entráis en la Iglesia, y quando tenéis al

gún trabajo 9 o enfermedad y o tentación dd ene-

migo. Y

-xunacta ari tucuy sonconbuanmi chicaín: runap

¿dliyninta rkuspa ancharn putin ,
ancham Uaquia.

-íchaca camaina Jesu Christoman yñihuacchic^
payta huacyahuacchk, chayea manam chay zupay

aucayquicuna ymanasunqukhicmanpaschu : chay-
canounaca sancta cruzpa unanchanta ricuspallam ay-

quetamuc; Jesús ñiptinchicllam chucucucuc : chay
raycum ehristianecuna sancta cruzpa unanchan-

Jiuan unanchacuc canchic. Camcunapas ulñaylktac
- tmanchacunqukhk puñuscayquimanta hatarÍFpa,!iay«
cap puñuspapas .* huaciyquirnanta llocsispa , íg\c«>
siaman yaycuspa , oncospa-, ymamanta muchuspá,
zupaypahuatecasacñiscanpas sancta cruzhuan tinan-

chacunquitac. S Ri-

Y¿ sabed que corno est&i iemsnjps. es persiguen^ y
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Rieren mal , así los Angeles buenos que están enct

cielos muy glófiosos , y . resplandecientes ,
o-s quieren

bien. r y son asmstros amigos y ásaledores : y ruega*

dDios juntamente con los santos por asosotros, y <«r

traen buenos pensamientos al corazón , y- os libran

dé- muchos peligr os'.y males y se alegran de asuestr* bi?n¡-r

y¡ desean que seáis buenos, cmistian os .•-.,,y asats a go.-

%&t .de aquel reyno del cido,, que ellos gozjtn. Cada<

uno de ¡vosotros ,
en naciendo-- dé- su madre

,,

tiene, un Angú. bueno di estos-
> que U 'maudéi

Dios ■.,,.■ ..■; ,
•■ ^e

Ricuychic arr, pana: chaycan aucayqui zupaycu

na catiripayasnnquichk ,, chknipayasunqukhk, .alíü

.Ángel haoacpachapi -ancha cusioelU". tiaecunaca ,,

,anchaaj * munasunqukhio : . payeunaca cochomariy--

c¡uk camaui ,., yanapaqueyqmny■:,, sanctociioahuan';

Muaquiüamí D'fosta.muchapuqucyquim^, yma: allin'-

yuyacuyta"yuyachisunquichic,:. yma hayea; ñacari-

cuymantapas, chiquimatitapas paycunatacmi qutspi-

.chiccasunqukhic, Camcunap> ymaaüiyquicunamam-
tari,\ancham' cochacupuccajunquichk ,

. allí chris-

.tlano canman .ñispa ancham ; yuyapusiinqukhk. Im a-

. naul! paycuna: hanaepachapi Diosta ricuspa ancha'

crusicuFj ,>chay binallatac paycunapa.s Dksta. ricus-

m cusicim.iian,/Í3ÍsUQquichkaii. Máypacham umaman-

chic htaachahuanchic, ,chayllatacmi Diosmnch.ie.huo

■ail\a aagelmaa tiuquih uanchic: hua*- 1
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mt os guarde, y ayude: y siempre os hace bien, y
es defiende de maL Por eso encomendaos ,d el facía día*

por la mañana ,
diciendo: Ángel santo d qué .n m&u-~

do Dios que me guardases , mira por mí:,, paraque'
en este día río caiga;en pecado , ni en mal ahunoi-
Veis aquí pues como el Criador hizo los cielos, y>

.en ellos pusos los- 'Angeles eriaaos niyos , y. tempane--
ros dedos hombres santos. El mismo Dios hiz.o til

sol -, y la luna
, y las estrellas para alumbrar í fs

sustentar k los hombres* 'No penséis que ti sol , es

-Dios,, que

huacaychaquenchicpac ,, yanapaquenchiepac. Chay
Ángel huacaychaquenchicri, ,ui ñayUam

■

aHkhahuanV
cbk : ymaymana aílimantapas quispichihuanchictac..
Chayraycu AngeJniyquita uiñay pacarincuna-mu^
chaycunqoi , ñispa. Angtl sancto huacaychaquey-.-
pac Diospa coascan, cunan; punchau rkullabuay 9>

- buacaychailahuay ,
,. yanapallahuay , , amatac hacha--

manca urmasacchu
, ñacaricuymanca chayasacehu ,

ñispa- ñinquk Ricuy ari' hiñan Dios ruraquenchic-
Kauacpachaeunacta rurarean\: chay hanacpachapimí
Angekunacta yananta churarcan' : chay An^elcn--
nam sanctoeunap- coehomacin. Pay quiquin Dios-

tacmi, inticta,, quillacta -,, coylluícunacta Mirarcan^
ñoeanchic- runacunacta yllariquenehkpacv cáuza--

chyquenchícpac. íntica ari- maoatn Dioschu:-

yíHacna-
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que no es sitio hechura de Dios
, y el hombre, enm

one .es tan pequeño , es mejor que el sol
, porque

tiene en si da imagen de Dios, y halla, y siente
,

y puede ascr a Dios , y d sol
, ni habla

, ni síente9
ni puede asir a Dios : de aquí asercís la locura gran
de de asuestros antepasados, que adoraban al sol

y hablaban con él
, y el sol ni • les respondía , ni

"di-a
, ni. curaba de sus palabras , ni sacrificios, por

gue no siente
,
ni la luna , ni el lucero

, ni las ca

brillas , ni las estrdlat, mu-

ychaca Diospa rurascallanmi. Runari pana hu-

chuyllapas, in timanta asbuan yallie yupavmi can-

chic
,
aoimanchk Diospa ricchaynlnaian rurasca

osean-manta. Cay aníaianchicca rimanmi
, yuyan-

mí Diosta ricuepac xaniascara. íntica manam ri-

manchu , manam yuyanchu , rnanatacmi Diosta

rieuepac camascacbu. -Gayta unanchaspa ricuychic

ñaupa fn-a.cinuyq.ukbiecunap ñauza bina cauzascan-

ta
,
utic mana soneoyoc cascanta ; intktarac mu*

chac carean
, payhuan rimanacuc carean : Íntica

manatac rimaptin , uyariyilapas uyariptln, yma

hayea coaiscanu , arpacuscantapas , manatac as-

llapas -yupayebaptin, íntica' ari ,., manam yuyay-
«iocchu , quillapas , chasca- coyllurpas , collcapas,
iuiaquinin coyílurcuaapas manayuyaynioc camarn^

cac-

fníícho menos, el trueno
, y ¡ot térros

7 y montes
} f
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y ríos, y fuentes , y tierra, que son criaturas que
tío hablen

, ni oyen , ni sienten
, mas hacen lo que

Díes les manda, para serasicio y proasecho del hombre,
que mora en la tierra -, y ha de ir al cielo

,
d gozar

de Dios, donde tendrá todas esas cosas debaxo de

tus pies. O locos , y sin juicio ios qm adoran estas cosas

y hablan con ellas -1 Tontos, asosotros
, no rveís que

.ni responden , ni hacen nada , ni se curan de nsucs™

tras palabras , ni

■cacyapis , orcocunapas, mayucunapas , pnquiucu-
■napas, pachapas Diospa rurascan caman: manam

rimayta yachanchu , uyarincupaschu , mahayuyay-
nioc camam. Diospa simincamalían cancu , runac-
ta caypachapi cauzascancama, sirviepac ñisca ca

mam, chaypac camasca caman. Runam ychaca
hanaepachapac camasca

, chaypim uiñaypac Dios-

ta ricuspa cusí cauzayta cauzanca. Caypachapi tu
cuy ymaymana cactaí-i, cbaypi caspaca, manam allca

silluífapas yupancachu, chaquiohuampas zarunca ca

mam. Athacya uticruna: cayea runa mana soneo

yoc, ymaraycum chaychaycunacta muchanquichic?
chaycunahuanrac rimanacunquichic ? Ya , soncon-

nac, sur^ftnnac runa ; manachu chaychaycunaea
upacama, amúcama, mana hayñic , mana huñk,
rirnachiscayqukhu , cayri ayñisunqui?

T Imay-
»4 sacrificiosy mas que las piedras de la calle? Pues

s
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'de aquí adelante hijos míos no os engañe el Didohf

ní sus ministros les hechiceros paraoue hagáis tan gran

maldad, y ofensa de Dios, antes le dad michas gra

cias
, porque os alumbra y saco de una gran cegue

dad
, y adorando d él de todo muestro coraron, qr*

es hacedor asmstro , y de todas las cosas ,
dcci-Ms

muy de oseras : Señor tu nos hiciste
, y diste cono

cimiento por Jesu Christo tu hijo , paraque
dejan

do de adorar las piedras , y

Imayquicta coscayquicbu, cayri huíiíspa yupaycha-

sunqui ? Mana puriim : rumi pampapi uischucayac-

huanpas tincunmi. Chay ari churiyeuna , cunan*

mantaca ama zupaypa lluliasac ñiscan huñinqui-
cliu: zupaypa yanan umucunactapas ama yupayeban*

qukhkchu. Ancha hatun huchactan huchaliihuac-

chic: yallinrac Diosta tucuy soncoyqiñchichuaii

rouchaycuychic Paymi. ari ñauza hioa tutayaepipu-

rictapas
'

cancharisurcanquichic , ebristiano cauzay*

tapas cauzachisunquichk. Cay Dios ruraqueyquic-
ta , tucuy yma hayea caepa ruraqnenta, tucuy

soncoyquichichuan muchaycuspa ñinquichic. A, ca

pac Dios yayay ,
cammi ruraquey, huallpaquey

canqui , camaquey canqui : cammi Je% Christo

churiyquicta coarcanqui yachachiqueypac , ñauza

soncoyta yilarequeypac , rumicta huacacta ymay-
m ana m uchascaycunactahuampas zaquechihuaquey -

pac, ubchuchicueypac. •

Chay-
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jy tas tosas a-anas
,
te adormios i tí

, aerdaderg

Dios criador de todo. Ten por bien de libramos ds

los engaños de Satanás nuestro enemigo , y perdona
nuestros yerros pasados , como padre piadc'o, Ya co

nocemos , y sabemos de cierto
, que ninguna cosa de

quantas hay es Dios , sino tit : y d tí adoran
, y

siruen todos los exérótos innumerables de los Anpe.

les, y están prestos ¿l obedecer d tu mandato^ y dé

tu poder tiemblan los D montos nuestros enemigos*

y a tu asoluntad sitasen tocas las criaturas del cie

lo
, y de la tierra. Tu

Chayean rumicunacta , uillcacunacta , ymacunac»

tapas zaquespa ? uischuspam ,
cam zapalla checan

Dios cacta , ymaymana ruraqnenta m uchaycuscav-
qui. Camllatac capac yaya , zupaypa huatecaynin-i
manta, Uullayninmanta , quispichihuaycu : Satav
ñas aucaycumantari camllatac amachacuaycií: ñau-'
pa huchaycucta, camaycucta cam huacchaycuyac
Diosniycu" pampachahuaycu. Y

, amanea ricciy-
quim , ynyayquim ? yñiyquim , cam zapallayqui-
tacmi Diosca canqui; manam ymaca, haycaca
Dkschu. Cam zapay Diosllatacmi tucuy hinantin

Angelcunap muchancan canqui, yupaychancan can

qui. Zupay aucaycupas manchancan canqui: cam

pa simiyqui munascayquicamataemí, tucuy hinan
tin rurascayquícuna , hanaepachapi caypachapi'
caepas cauzancu: cam-
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TU -tris el Dios de los chrístianos
, y no hay otro

*D:gs sino tu. A tí sea gloria , y honra , y reose-

rencia , que eres un Dios Padre
,

é Hijo , y Espí

ritu Santo, que ai ves , y .reyñas para siempre ja
mas. Amen. SER-

cammi christianocunap Diosnin canqui, manam pka,

mayca : cam zapallayquitacmi ari Diosca canqui.
Camllatac uiñaypac muchasca cay, yupaycbasca
cay, munasca cay. Cammi Dios Yaya , Dios Chu-

ri , Dios Spiritu Sancto huella checan Dios can-

,c|ui , uiñaycac, .uiñaypaetacrni. canqui, .Amen.

Ca-



SERMÓN SÉPTIMO

COMO CRIO DIOS LA TIERRA , Y A

los primeros hombres y de su desobediencia ,

y darlo que vino al mundo por ella , y del

remedio que nos proveyó , que fue venir

el hijo de Dios al mundo.

L Omnipotente Dios que os dixe que ha
bía, criado los cielos

, y en ellos innumerable

Angeles : esc mismo con sola su palabra crio la redon

dez, de la tierra, y el mar
, y todos los peces , y

a -eses , y bestias
, y ganados del campo j y lo sus

tenta y rige todo , de modo que m paxa.ro no cae
p

ni muere
, 'sin su asoluntad :

y

CUnacuscaypím ñircayquichic, hinantin ati

pac Diosninchicmi hanacpachacta camar-

can : chaypím huaranea hunu hunu Angelcunacta
ehurarcan ñispa. Pay quiquin Diostacmi simillan-
íman

, cay tucuy hinantin ticcymuyu pachacta ca

ma rcan
, cochactapas , challhuacunactapas , huay-

rapí pahuac piscocunactapas , huayiJapi tahua cba-
quioccunáctapas , Uamacunactapas. Llapanri paypa
huyhuascan, paypa cauzachiscan caman. Manam

huopichiullapas, mana pay muuaptinca urmanchuy
buañunchu. ." yj Cay
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y toda* estas cosas crio
'

pa>-a el hoynbre al qual ti$*

m por hijo, y le ama , y le quiere dar su reyvo dd

cielo. Habéis pues, de saber qrue habiendo Dios criado al

principio todas las demás cosas
, al cabo crio d in

hombre
, que se Hamo Ada?.

, formando sti cuerpo
del barro de la tierra, y con su soplo crio el ani

ma qui infundio en el cuerpo: la qual hiz.o d su

imagen y semejanza , porque no muere
,
ni se acaba,

como ti anima de las bestias, y tiene uso de razjon,

y. de asoluntad libre 5 y por eso
, es semejante d

Dios.
, A

Cay Ilapa ymaymanacunaetari, runapac caman ru-

rarcau
, camarcan ; runactaca churiy ñinmi

, an

chan muñan , hanaepachaman pusaytara muñan.

Ricuychic ari
, cay Diosninebicca callariy pa-

chapi tucuy yma hayeacta ña cama.spsn, ña paca-

riehispan, quepanman huc runacta Adán sutiocta ca

marcan , allpamanta, turumantam ucunta rurarcan.

Chay ucunmanmi animanta zamaycurcan. Chay ank
raanüm pay quíquin Diospa. rkchayninman , unan--

channm rurarcan
, mana huañuepac , mana tu-

cuepac Mana-n llamacunacta hinachu runicta

rurarcan, huañuspapas hinantilla huañuepac : yu-

ya-yniocti.il > munaynioctim rurarcan. Chayray
cum Diospa rkchayniarnau -camascam ñinchk :

c<iy
'A este primer kartlr: Helgado A-Uif después de haberle

■
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criado, le puso Dios en el paraíso ae dchytes , dende

había pran abitndütaa de bi'.nes,y dt régeles : den-

de no había enfermedad , ni hambre, ni Dobreza^
ni cansancio , ni asejez^, ni muerte. Dille el man

do
, y señorío de todo: y di ole por compañera d su

muger
Eosa

, la que le fermo de una costilla seca

da del costado del hombre. 7 estos fuer en los pri
meros padres del linage humano

,
de criden descienden,

todas las generaciones epue hay en ti un ioser so mun

do. Estand* pues muy contentos en el paraíso estos

primeros dos, ¿e~

cay ñaupacrunacta Aclan sutiocta camaspam , huc

ancha cuskuy pachapi eburarcan , cbaypi ymay-
mana cuskuypj zamacuypi cauzancampac. Manam

chay cusicuy pachaman , oncoypas , nanaypas, ya-

ik^ypdSy huaccha caypas, saycuypas , machuyay-
pas, huañuypas chayacracchu carean. Paytam tu

cuy yma hayea capac , apumpac, camachkuquen-
pac camachircan. Huarmintam cana Eva sntkc*

ta cochochinacuc macimpac inrarean. Chay tt;ar~
mintam huc huacta tulíumanta camarcan. Cay ys-,

cayninmi tucuy hinantin runacunap yayanchic, ma-
manchie, paycunap mirayninmi canchic. Chay
cusí pachapim , pay yscayniilani ancha cocheeus--

pa , cuskuspa cauzarcancu.

Dios

destande Dios , que can serastrie fhtrtetesin ir al
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délo
, adonde él esta , mandóles una cosa muy fácil

y muy justa, que no comiesen de u,n árbol que ha

bía en el pa'aiso , porque morirían : y que de todos

los demás (que eran muchos, y muy lindos) comie

sen a su asoluntad: y *sí guardaran este mandamitw

to de Dios, no subieran de males , ni de trabajos^
ni morieran. Sabiendo esto el Demonio , enemigo de

Dios
, y teniendi en uidia al hombre

,
busco coma

engañarlo , y destruirlo. Y

Dios yayanchkri ñocallacta sirvihuanca, yupay-
chahuanca ñircanmi : simiyeama, camachí scay ca

ma cauzaptinca , hanaepacha ñocap tiascaymanmi

pusasac , ñispan ñircan. Hinam cana huc allin

simicta. manam tituctachu ,
zazactachu

, huacay-
chaypac camactam camachircan ñispa. Tucuy ñau-

raycuna hachip rurunta misquí cama, ñucñu ca

ma cacta, mnnascayquicama micucunqui : ycha-
ca. , huc hachap rurullanta ama mkunqukhu. Chay-
ta micuspaca utcailam huañunqui ñispam ñircan.

Paycunari Diospa cav camacbicuscan siminta hua-

caychanman carean , manam saycuyta ,
ñacari-

cuyta , huañuyrapas tariumanchu carean. Diospa
aucan zupayrí , runacta chica allinta ,; chica cu-,

siocta ii cuspa /ancha puním putkurcan , llaqui-
curcan: hinam cana chiquicuc sonco caspa, yma-

nam cay runacta huchallkhisac
,

sonconta huac-

llicachisac hispa pituyeacharcan: hi-



rMTSTtK¿Os DE LA FE gt

Y tomando figura de surpe hablo con vuestra madre

Eva y diciendele, que si comíala fruta de aquel árbol",

que Dios le mandara no comiese , seria luego como

Dios, y sabría de todo, y que por eso Dios se lo había

prohibido , porque nofuesen como él. Mirad la mentira»

y malicia del diablo, como es padre de todas las men

tiras , y como siempre busca
,
como echar d perder

al hombre, nuestra madre creyó ( que no debiera )
d la sierpe , y tomo

, y comió la fruta , y dio de

ella d su marido Adars , elqual por no enojar d su

mugen también comió de ella , Con~

hinam rnachacuay tucuspa Eva mamamchicta rima-
rircan ñispa. Chay hachap rurunta Diospa ama mi-

cunquichu ñiscanta mkunqui , chayea Dios hi

nam . canqui , ancha amatstam canqui. Diosca ama

noca bina Dioschu canea ñispam , ama rnicunquk
chu ñisurcanqui. Ricuychic churiyeuna atitapia
zupaypa llullacuscanta : paymi ari llullacuyta ñau-

pacíla pacarichircan , runacunactapas yma hucha-
huan raycusac ñispa ucupachaman pusayta muñan.
Eva mamanchicri checantach ñihuan ñispam, zu
pay rnachacuay tucuepa siminta yñircan , vñis-

pam chay hachap rurunta hayhuarispa micurcan :

Adán cozantapas cá mkuy cayta ñispam huñi-

chircan : payri mana micugtiyca, huarmiycha pu-
tinman jhspa huñircan ,

X
capac
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tonta el mandamiento del altísimo Dios. ¿ Que os

parece , hermanos míos muy amados , de este tan mal

hecho d: nuestros primeros padres ? De hay nos asmo

todo el mal, y daño, y trabajos que padecemos sus

hijos , porque enojándose mucho Dios ( como era ra'

Z.on ) por tan gran traición y deslealtad , y sintien

do la injuria que le hablan hecho en obedecer al dia

blo su tnemigo , y no d él
, que tantos bienes le

habia hecho
, ajino contra ellos , y como a traidores

los echo del Paraíso , y les dio trabajos , y hambre
,

ypobrera, y enfermedad^ y muerte. Y sobre todo los

despojo de su gracia , y

capac Diosta siminta mana yupaychaspatac micur-
can. Chayta micuspam ,

ancha hatun huchactahu-

chaliicurcan. Ima ñinqukhicmi churiyeuna c.y

ñaupa machunchiepa chica huchallicuscaiimanta?

Chay huchanraycumantam ,
ñocanchk churincu-

namarnpas , putiy , Ilaquiy , saycuy , ñacaypas

chayahuanchic. Capac Diosri, chay" huchanmanta

ancham piñacurcan. Manachus,y, plñacunman, chi
ca aliichaqucn Diospa siminta pampachascanmanta,
Diospa anean zupaypa siminta yupaychascanman-
ta ? Chayravcum ,

zuacta
,
aucacta bina catecr-

can chay cusipachamanta , ñacariepac , ellparic-

pac , yaricaepac , huaccha caepac , oneoepac, na-

nacpac, huañuepachuan. Tucuymantan animantarn

cbccampl quezacharcan, gradaran ? cali-
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y bienes hermosísimos del alma , y mando que todo-

su linage fuese tenidopor traidor, y condenado d muer*

te. Veis aquí en que paro el pecado , y desobedien

cia de los primeros hombres Adán
? y Eosa, y co

mo todos nacemos tn ira de Dios por aquelpecado»
Mas , o Señor ! mira que tres piadoso : mira que

el hombre es hechura tuya: ¿como permitirás , que

se pierda la obra que tu hiciste d tu imagen , y

semejanza. ? Hermanos míos muy amados , asiendo

Dios al hombre
, ya desterrado

, y lleno de trába
los

, y miserias ;
y

caijpanta ymaymana zumac coscan tahuanmi líata-
narcan : ñocanchic churincuna miraynincunactapas
aucap churin ñispam , hinapactac huañuepactae
ñihuarcanchk. Rieuychic ari

, huchaca cay hinam

yayanchic Adanta , mamanchic Evacta raycurcan*

Chayraycum tucuy runacuna Diospa chicniscan

canchic, chay machunchiepa huchan aparayascam
pacarímunchic. Ichaca , A

, capac yayay Dios

huacchay cuyaemiari canqui : runaca campa ru-

rascayquim camascayquim. Campa ricchayniyqui-
mam

, unanchayquiman rurascayquictaca , hinalla-
chu usucuchumpas chincacuchunpas ñinqui? Ri

euychic ari churlycuna : Diosninchicca runacta

ña carcuscacta ricuspa, ymaymana ñacaricuypi
cauzacta riscuspa, zupay-
y al Demonio muy contenta de nuestros males , y
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y muy asictorioso , porque había prcasalecido contra

il mudamiento de Dios, dixo nuestro Dios entre

sí. Ara bien , que aunque el hombre haya pecado , y

no merezca perdón , pero por mi honra
, y porque

soy piadoso , yo le quiero librar , y ryolnscrle los bie

nes que tenia , y muchos mas : y para esto enasta

re al mundo
,
a mi único hijo, Dios verdadero co

mo yo , y hacerse ha hombre como Adán, y sera

muy obediente a mi asoluntad, y padecerá muchos traba
jos y muerte por los hombres, y con esto el hombre que

dara remediado
, y

zupaytari runap mana alliyninmanta, Diospa si-

-minta pampachachiscanmanta ancha cuskucta,
ancha apuscachacta ricuspam , quiquin soncollam-

pi ñircan: ñach ari runa huchalüc, pana chay
huchamanta mana pampachaypac camachu carean ;

ychica ñoca capac Diospa yupayniyraycum, huac-

chaycuvac sonco cascayraycum, runacta quispkhiy-
ta miman! : yma hayea chincachicuscan caquen-
cunactari

, ashuan yalliqueyoctam cupuyta muna-

ni. Caypacmi ñocap zapay churiyta, ñoca bina

checan -Díosta, cay pachaman cachamusac. Cay pa-

caapiai runa rucanea, Adán hiña checan runam

canea. Camachiscay simiytari soncoy caman hua-

caychanca. Caytacmi runacunaraycu ñacaymana
cauzanca, huañuncapas : hinaspam runacta quispi-
chinca : ZUpi7.
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jy d' demora* sera confundido , y asencido , y yo se*

re honrado, y saldré con* asutoria. Esto difso Dios,

porque los hombres andaban tristesy afii oidos , com

padeciéndose de dios, movióles con s&s Anéeles este re-

taudo y aviso, parque tuviesen esperanza , y con

suelo , y pusiesen su corazón en el lijo de Dios que
había de asemr al mundo para su remedio. Esto su -

pitrén nuestros primeros padres , y así se volvieron
* Dios

, -haciendo penitencia de su pecado , ypidien
do ser perdonados por aquel que halua de venir a

salvar ti mundo* y

zupaytati atinca : ñocari yopaychasca casac, ancha-
tac cusíousac. Caycaytam Diosninchk ñircan. Ru-
nacunactari chica huacacta, puticta, IJaquicta, ñar
caricucta ricuspam, cuyacuc sonco caspa cuyapa-
yarcan. Chayraycum Angelnincunahuan cay s'imic-
ta caebamurcan ñispa: ama auchaca Uaquincachu
runaycuna, huacchaycuna : ñocam

zapay churiyta
paycunacta quispkhkpac, chay nraypachaman ca

chamusac
, payman suyacuspai ¡a , tucuy soncon-

nuan tnunanca, huaylluooa ñircan. Cay simktam
caljaric machunchk, payanchkpas uyarircan, uya-
nspam Diosman cutirkurcaucu: chay huchanmantari
penitenciacta rurarcancu. Jesu Christo zapay ehuriy-
quí cachapumuscayqui ñiscayquirayculla /huchay-
ta, camayta pampachapurilahuay, ñispam Diosta mu-

ehaycuc carcancü. Y Chay-
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i desdit entonces siempre hubo en el mundo hombres

justos , y santos , y amigos de Dios
, que esperaban,

esta promesa de Dios. Y aunque hubo muchos peca
dores

, pero no se olvido Dios de lo prometido. Pa
saron pues un siglo , y otro, y muchos siglos. Fue Wat,,
en cuyo- tiempo vino el diluvio

, que anego toda

el mundo por los grandes picados , y solo Wa<? , y,

sus hijos , y mugeres, se salvaron, en el arca. Fue.

Abrahan varón santo x que ofreció d su hijo : y si

Dios no le estorvara % le

Chayrnanta pacharn Diosman sonco sanetocuna cay*

pachapi cayta caílarircaucu; chaycunari Diospa
ehurinta íuyasparcí cauzac carcancü. Pana chay
pacha runacuna huchazapa eaptimpas» manatacmi

coscayqukhkmi ñiscantaca Diosninchk concarcan-

chi?. Hinam ari huc pacharac, huc pacharac, ática

pacharae yallircancu. Chay pacharn. Noe setioc

apusquinch ic cainzarcany -pay cauzaptmmi , Diosn'm-
íhic runaeunap huebanraycu hatun llocllacta ca

chamu rean
, ehayllocllam tucu-y hinantin runacu-

naeta apar ir can,, ya.cu cincaypim llapan huaíui-n-

can., Noe
, ebuyineuna,. huarmineunallabuancni Iil.c

huampupi qulspi'cnurean.. Chaymantam, huc sancto-

Abrahan sutioc carean, paymi ehurinta Diospa. simin
ta yupaychacuc caspay huañüchísae ñircan,. Diosman
cocüsac úkcau :. mana Dios ama ñinman,,

kua-
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le sacrificara en honra de Dios ,.
a'quien Dios pro-

metió aue vendría de sw linaje. Fueron Yac
, y fu

cob , di donde torno Dios el pueblo de Israel, que

le servia , y era suyo , y no adoro-va zdoUs com®

las otras naciones dd mundo. Porque habéis de sa

ber , que escogió Dios un pueblo 7
donde fuesí conocí*-

do, ya este pueblo de Israel manifestó sus secretos*

En este pueblo fueron muchos justes , y santos. Fue¡

Moy.se s varón santo, a quien Dios le dio la ley por;
un" Ángelr Fue

huañuchlonfan punin carean. Chay hinascanmantamp
Diosninchk cuskuspalla .-ñi rearo- : campa mlrayniy-
quim Jesu.Christo canea , ñireanv Chay sanctop ca-

tequenmi Isac sutioc," Jacob sutioc, yscay sancto-ear-

canctt : . chaycuuap churincunaetarn
r rafiraynineu-r

nactam
, llactampac,, suyumpac,, payta mucbaqaettH-

pac acl Jarean :. chay ilactaari manam huacaeta rm!«*

chacchu carean, Diosta huaquinrn mana rieciceunaí.
bina. ChayaJlin Uactactam Díosnkehk acllacur*

can, paymanmi ricckhkurcan : chay runacuna*
mantacmi sonconta mastararcan. Cay ílacta runa-

mantam ancha achca sanctocuna pacarimurcan^
Diosman; soncoeama.- Moysen sutioemi hucnín carl
ean: Paymanmi Diosninchk huc Angelbuan simiii--
ta cachaniurcauy runacuna huacaychancanrrpac..

Chay--
Fue David %¿y , y Profeta, de cuyo íínagt vino
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Ch-tsto. Fu: ron otros muchos santos, y justos padres, y

proj-rtM , dos qutUs tohtr a'i!tvciahj-t al pueblo co-

rno hahia de venir el jJaintor d librarlos. Y tod&.t
estos morían con esa esperanza ,

é iban a un lugar
eo:no cárcel , hasta que los viniese d sacar el hijo de
Dios

, y. les abriese el cielo
, que por el pecado de

los primeros hombres estaba cerrado. Finalmente ha
biendo-, pasado cinco mil años desde que el mundo
se crio

, vino del cielo d la tierra el hijo de Dios

para salvar a las hambres, ha-

Cháym.aríta-rrv David sutioc capac Rey Profeta
carean : paypa rmra-yninrni Jesu Christo carean.

Huaquinin machunchkcuaapas , Prbfetacunapas
cateancum : Uapampas rnnacunaman Jesu' Christo

quispichiquencunap hamuscanta uiliacmi carcancü.

Chiy. sanctocunari jesu Christocta suyaeheascam-
pim, huañuc carcancü : huañuspaii huc huatayhua-
ci hinamanmi rk carcancü .. ehaypim Jesu Christo
Diospa ehurinta suyachcae carcancü ; pay hamus-

pa chiy harcasca cascanmanta paycunacta pusarca-

muncampac , hanacpachap puo cunta quicharipun-
campic , callarie machunchiepa huchanraycuman-
tan ari nkhearayásea carean, Hinam cana pichca
huaranca huata yalliptin , cáypacha ricuriscanmail-
ta> Jesu Christo Diospa churin, cay pachaman tu
cuy hinantin runacunacta qulspiehíc hamurcan.

Huc
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paciéndose hombre en las entrañas de una doncella

Jsurísima llamadaMaría en cNazjtreih pueblo de Israel,
la qual concibió sin asaron , y ¡parió sin doler, y
corrupción . Este Jesu Christo hijo de Dios hecha

hombre como nosotros , [sin pecado , murió
, y

derramo su sangre tu la cruz., y resucito al terce

ro día 'de domingo , y subió a los cielos, como os

dive en otro Sermón. Demanera que el que es nues

tro Criador, haciéndonos con supalabra de la nada, ese
es nuestro Salvador, y Tdcüentor, librándonos de aquel
pUaAoxy maldición de nuestrospadres, y

■

Huc huarmi .Santa María sutioepa ukzampim ru

na tucurcan , pay llumpaclla Virgen captin, Na-'

za¡cth sutioc Israel quid llactapi. Chay señoram

Jesu Christocta uiczampi chichuyarcan , manam

carimantachu : paytacmi huacharean uiñay Virgen
caspa, mana puni asllapas huacllicuspa. Jesu Chris
to Diosninchicri , ñocanchic hiña checan runam^

ychaca mana puni huchayoemi. Paymi ñocaríchic-

raycu cruzpi huañurcan
, yahuarinta hkharcan :

huañuscanmantari químzannin punchau domingopim
cauzarimpurcan: ña cauzarímpuspam, hanaepacha'
man uichayripurcan. Caytaca ñam huc cunacus-

eaypi uiliarcayquichic, Hinam ari pay quiquin
Dios ebusacmanta sknillanhuan ruraquenchic, cama-

quenebie > paytacmi chay callarle hu chamanta,
? huchan*
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y de todos nuestros pecados,.y dándonos su graciay
(

y faosor , paraque seamos salvos. Creéis en este Je
su Christo hijos mios\ Mirad que. este es todo vues

tro bien
, y vuestro padre , y Señor : d él adorad,

y servid y y alabad para siempre jamas. Amen.

SER-

huchanchiemantahuan
, ñacaymantahuampas quis-

pichíquenchic. Gracianta, yanapaynintahuan hanac-

pachaman rincancbicpac coquenchic. Churiycuna ,
cay Jesu Christomaíiyñinquicbícchu? Rkuychic,
paymi Ilapa aíliniyqukhk, yayayqukhk , apuy-
quichic, pay zapaJlanta muehaychic , uiñaypac
sirviychic , cusicuychicpas. Amen.

May
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COMO FUNDO JESU CHRISTO LM

Santa Iglesia 3 y de su principio y discurso : y
como siempre dura el poder de los Minis

tros de Jesu Christo, cuya Cabeza

es et Papa..

Vando Nuestro Señor Jesu Christo,. hijo de

Dios verdadero y
andaba acd en este mund&

pred¡cando'■-, y enseñando la palabra de Dios,, y el

eam'mo del cielo Y
muchos hombres dé aquella tierrav

que se llamaba judea, viéndolas marao illas aus

hacia
, sanando con sola su palabra enfermos, y alum~

brando ciegos, y resucitando muertos
y y viendo tam~

bien su asivt¥ tan santoy ...

y

Áy pacharn Jesu Christo Diospa cburin ya-

yanchic cay pachapi purircan, Diospa
siminta

y hanaepacha ñantahuan runacunacta cu-

naspa , yachacbispa : chay pacharn achca tunacuníi

Judea líactayoc payta catircan^ paypa ymayma-
na milagrocunacta ricuspa ,. oncectapas ? nanac-

fapas simillanhuan alliacbkfa ricuspa , ñauzactapas
cahuarichicta ricuspa , huañuccunactapas cauzari»

chicta ricuspay paypa allí cauzascanta? cuyacuc son

co cascantahuan ricuspa f pay-
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y quan amoroso Señor era
, determinaron seguirle-

y andar con él
, dexando sus casas

, y haciendas ,y

parientes , y amigos t por aprender su doctrina ce

lestial, pe estos sus discípulos escogió jesu Christo
nuestro Señ-or ci&ce principales , qut se llamaron Acos

tóles t y por cabial y superior de ellos , y de todos los

(hrisdáKos , & uno de ellos , que se llama San Pe

dro
,
oí qual dio Us llaves del cielo. Y después de

haberles enseñado tres años que predico , fue entre

gado , y padeció muerte muy cruel por todos los

hombres en la cru^i y habiendo resucitado al ter

cero día glorio*
paylhinian ña oyliaycuc carean , huazinta zaquí-
rispa, hnauquencunactaj cochornazincurjacta, yroan-
tapas ,: hayeantapas zaquirispa , paypa sirnln ha-

siacpachamanta ha raneta , yachacuyta munaspa.

Chay allin runacunamantam
,
chunca yscayniocta,

Apóstol ñiscacunacta aellarcan. Paycunap yuya*

quernpacmi cana S. Pedro Apostolta camachír can,
paymanmi , hanaepacha punen llavkta chasqui-
ehhcao. Hinam Jesu Christo Diosninchk, quim
za huata cama paycunaman Diospa siminta yacha-
chircan. Quepanmanmi , ancancunap maquinman
cirpacasca carean , hinantin runacunap huchanchic,
cámanchicrayeum, ancha ñacaricuy huañuytacruz-*
pi huañurcan. Huaímscanmantari , quimzannin,
puachaupi unchíL
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glorioso, les apareció muchas aseces por espacio dt

quarenta días. Y dioles su poder y virtud para pre
dicar en todo el mundo su palabra , y para regir d

todos los hombres que se hacen thristíavos
, y quieren

ser salvos, para perdonarles todos sus pecados,y pa-*

ra vencer , y destruir d todos los demonios , y pa*
ra ser príncipes de todo el mundo. Fastos Apostóles
después de subidos d los cielos , con otros muchos dis

cípulos , recibieron el Espíritu Santo en Jerusalen 9

que vino sobre ellos del cielo
,

en figura de un fue
go muy poderoso, y muy amoroso. Y

ancha collanan cuslcuynioc cauzarimpuspan, pay-
cunaman achca cutí sutil la rkuripurcan , tahua
chunca punchaucamam: paycunamantacmi callpan-
ta corean, hinantin runacunacta cunancampac, ya-

chachincampac , Uapa christianocuna Diosman

quispiyta munaecunap apumpac , camachkuquen-
pac , huehancunacta pampachapuquenpac , zupaycu-
nactapas atkpac , tucuy hinantin runaeunap yuya-

quen, huacaychaquen cancampachuan. Chay Apos*
tolcunam , Diospa huaquinin discipulon ñiscacuna-
huan

,
ña Jesu Christo hanaepachaman uichayrip-

tin
, Spiritu Santocta chasquircancu Jerusalen

sutioc llactapi. Chay Spiritu Santo Díosmi nina

raurac hiña
, paycuna hahuaman llanpulla sayay-

curcan: Aa chay-
Y desde allí se partieron d predicar la palabra dt



H SE-RMOMVlll. DE LOS

Dios por
a mundo universo, y con su vida santa,

y obras maravillosas , siendo ellos pobres , y des

preciados, convirtizron d la ley de Dios a muchos
cabios

, y 7d¿yes,y grandes hombres. Fueron muy per

seguidos de los malos
, y dieron su vida por Jesu

Chr¿st9
, y por guardar su palabra. Y ese fue el

principio que tuoso la santa Iglesia : que es la con

gregación de los christianos. Queríanse mucho los chris-

tianos. Wo apetecían honras, ni ddeytes, ni riquezas
de esta vida. Todo

chaymantan Diospa siminta cunacuc may ticci mu-

yu camapas rircancu. Pana huacchalla
, yanca uzuc

runa hinalla cae carcancü, santo cauzayninhuan-
ca
, ymaymana milagrocuna rurascanhuanca

, ca-

paecunactapas , amautacunaetapas , apucunactapas,

Diosman cutirichircancu , Diospa siminta chasqui-
chircancu. Mana allí runaeunap chkniscan , catiri-

payasca^quezachascanmi carcancü. Hiñan cana Jesu
Christo Diosninraycu, paypa siminta huacaychascan-
raycumaota huañurcancu. Caymi santa Iglesia calla-

jiynin carcan.Cay Sta. Iglesiari llapa ebristianocunap
huñucuyninmi, Chay pachaca anchapunimchnsua-
rócuna cuyanacuc carcancü: manan quiquimpa yu«

paynillantachu mascac carcancü, manan caypachapi
colqui cacta, cori cacta , cayean aychanchkpa cusi-

cuynillania mascacchu carcancü : r una-

Todo su deseo era que se sdvascn los hombres f y
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y conociesen , y aderasen d Jesu Christo nuestro

Dios y Señor. Tras de estos Apostólesy ducitulos c'g

Jesu Christo, hubo en la
, Iglesia Santa í berma* c¿

muy amados ) muchos Santos Aídrtyres , cerno San

Esteban > San Lorenzo y San Vicente, que se de

searon apedrear , y quemar , y hacer pedazos por no

negar a Jesu Christo, y de estos hubo millares de

millares. Hubo otros que se fueron a los desiertos a
h.icer penitencia, y vida dspera por amor de Dios

como San Antonio. Otros
que

d imitación de Us¡

Aposteles dexa-

runacunap quispincallantan tucuy sonconhuan
ya„

yac carcancü. Runacuna Jesu Christocta riccin-
man , payllacta rnuchamaian

, yupaychanman ñ¡s-

pa , cayüactam munac carcancü, m'ascac car=

cancu • Jesu Christop Apostolnincunap eatequencu-
nam, cay santa Iglesiapi achca santo Martyr-
cuna carcancü: caymi San Estevan , San Lo»

renzo , San Vicente. Paycnnam cana Jesu Chris
tocta mana zaqueyta munascam aycu, rumihuan cho-
cachacusca chamcasca, ninahuan rupachisca ñacari-
chisca huañurcancu. Huaquinninmi cana, hacha ha-
chaman , puna punaman yaycuspa, chaypi peni»
tencíacta rurarcancu, caypachapi Diosraycu ñaca-

ricuyta muchuyta munarcancu, caymi San An
tonio.Huaquininmi Apostolcunap cauzascanta cati-
sac hispa huepi cama cauzarcancu 7 y
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aexaron sus haciendas y ca¡as, y vivieron m compa
ñía con orden

, y vida santa
, como San Francisco,

y Santo Domingo, Hubo otros que siendo padres , y

mayores del pueblo, con vida , j doctrina enseñaron
la ley de Dios

}
como San Agustín , y San Mar

tin
, y San Ambrosio. Hubo muchas mugcres que

no quisieron conocer varón., y dieron su vida por

Jesu Christo
, cerno Santa Catalina , y Santa Inés.

X- Ahora todos estos Santos, que son innumerables,
.están en el cielo, gozjxndo.de ver a Dios, y ruedan

por nosotros y son nuestros abogados. Y

y, tucuy ymanta, hayeanta , huacinta , buauquen-
cunácta zaquirispa, caymi San Francisco, Santo

Domingo. Huaquininroi runaeunap yayan hiña cas

pa:, allí cauzascanhuan
,
amanta soncohuan, Dios

pa siminta paycunacta yachachircancu : caymi San

Agutin, San Martin, San Ambrosio. .Huarrni

santacunapas achcatacmi carcancü
, paycunan ma-

lia carleta .ricc.iyta munaspa , Jesu Christoman an

cha sonco caspa , payraycu huañurcancu : caymi
Santa Catalina , Santa Inés. Cunanri , cay san

to ñiscaycuna, huaquinin huaranca hunu hunu San-

tOCünahuampas hanaepachapi camam ancha cusi-

cuspa Diospa cayílallampi zamacuncu. Pavcunam ari,

ñocanchiccunap marcanchic, Diosta muchapuquen-
chic. Chay-
Y por eso los honramosy y llamamos 7 y tomamos
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sus nombres, y tenemos sns imágenes en la Iglesia^

paraque nos recuerden estos nuestros padres , y macs.

tros : y por eso honramos sus imágenes , no por lo que

ellos son en sí, que son palo ,
o metal, o pintura y

sino por lo que representan , que esta tn el cielo»

Ahora (hermanos míos) también hay hombres bue

nos
, y santos, especialmente alia en el otro mundo, de

donde venimos nosotros los viracochas : que aunque no

somos tales como ellos, ni como fueron nros pasados: per®

tenemos la misma doctrina deJesu Christo, y

Chayraycum ari , paycunacta chica yupaychanchk,
yanapahuay ñinchicpas,sutintapaschasquicunchictac:
ímagennincunactari íglesiapi hatallincbic , huacay-
chanchic

, paycunacta yuyarichihuaquenchicpac.
Chayraycum ari chay unanchan imagencunacta, an
cha puní yupaychanchk , manam culiumanta, antá-

manta , quiílcasca cascanmantachu, chaycunacta yu
paychanchk 5 ychaca santocuna hanaepachapi cac
ta yuyarichihuaquenchicc cascallanmantam ,

mu-

chaycunchic, yupaychanchk. Cunanri churiyeu-
naya, alli runacuna santo ñisca cantacmi; Castilla

llactaycupiracmi collananca.Manam ñocaycu pay-

cunap cauzascanman chayaycucchu, manam ñaupa
santo machuyeu hiña, IDiosman soncochu ñocaycu
caycu ; ychaca paycunapas, ñocaycupas , huc qui-
quin Jesu Christop siminta hatallkllam caycu :

Bb *huc
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y el mismo poder que ellos
, y siempre dura , y du

rara hasta la fin en la Santa Iglesia : y ya todo el

mundo conoce
, y sigue esta doctrina de Dios. Por

que aunque murieron los Aportóles; en su lugar pu
so Dios d los Obispos , que son Padres , y Mayora
les de todos nosotros

, y ellos hacen Padres de Misa,

y otras cosas muy altas. Y en lugar de San Pedro

que fue Príncipe de los Apostóles , succede el Papa ,

que es el Padre Santo de "Roma, que es Padre de to

dos los Christianos , a quien todos hemos de obede

cer , como d Vicario de Jesu Christo : porque tiene

las llaves del cielo. 7

huc quiquin callpayocmi caycu. Diospa cay ?í-

rninri cay santa Iglesiapi, mana tucucmi,manacolloc-
mi , pacha puchucancan cam&pas, pachallanmi can
ea. Cay simictari ñau may Hacía quitipipas uyarin-
cu

, yachanchu , catincu cama. Pana Apostolcuna
huañurcancu, paycunap rantin yaycucmi Obispo-
cuna ; paycunan ilapaiichicpa yayanchic , , huacay-
chaquenchic: paycunatacmi , Padrecunacta Misacta

ruraepac, Sacerdote caypac uoanchahuancu, yma

hayea allincunactapas rurancu. San Pedro Apos-
tolcunap camachicuquentam cana, Santo Padre Ro-

niapi cae ña catín
, paymi Jlapa christianocunap

yayanchic , pay tana quiquin Jesu Christop rantinta

hiña yupayehasun, Paymi hanaepacha Havicta ha*

taliin, huacaychaa. Cay
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Y los que se apartan de la doctrina que este Padre

Savto enseña
, y no le obedecen

, esos son Jos que lla

mamos Hereges , traidores , que se llaman chr istia-

vas
, y no lo son, sino enemigos , de Jesu Christo

,

y engañadores» De estos Hereges , ha habido mu

chos *n el mundo, y hoy día muchos mas. Si vinie
ren estos , y dixeren que os enseñaran el camino de,
Dios , y la ley de ¡jesu Christo 5 preguntad si obe
decen al Padre Sant§ de 2{oma : y si dix tren

que no

luego conoceréis en esto que son traidores, y falsos
christianos,y que os vienen a engañar. Este Padre San*

to os quiere mucho, «,

Cay Santo Padrep yachachiscanta mana catecta >

mana yupaychactam cana, herege ñinchic, Diospa
aucan ñinchic; mana christiano caspatac, christia-
nom cani ñiyeachan :■ Jesu Christop aucan caspa-:
tac, líullay caraayoc caspatac. Cay heregecunaca
ancha nanacmi caypachapi carcancü , cunancama-

pas ancha achcatacmi cancu. Chayean bereo-ecuna
hamuspa, Diospa ñanninta yachachiscayqu*, uriana
chathiscayqukhk ñiscanca

, tapunqukhk: Padre
Santo Romapi caepa siminta yupaychanchus,yñin-
chus, manachus. Mana ñiptinca, Diospa aucampac

-

Uulla sanca christíanopac yupanquichic : chayean-'
cunacallullaycusacñisunqukhkmi. Cay Santo Pa
dre yayanchkmi camcunacta ancha munasunqukhk,

churiy
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y os tiene por hijos. Este nos mando que vinié

semos d enseñaros , de parte de Dios
, lo que aa>eis

de creer , y hacer para ser salvos. Y
aunque noso

tros no somos tales, como nuestros antepasados $ pero de

la misma manera seréis salvos, si nos oís , y obede

céis. Y mirad hijos mios que el poder que Dios nos

dio a los Padres , y Sacerdotes, no nos lo dio por
nuestros merecimientos , ni por nuestra bondad, sino

por su gran virtud y poder , y paraque se jalasen

los que nos oyeren , y obedecieren. Y así aunque veáis

algunos Paares , .

que

churiy ñisunqukhíc : paypa cachamuscanmi ño-

caycupas cay llactayqukhkman hamuyqukhk,
Diospa siminta yachancayquichicpac , Diosman

yñincayquichicpac , hanaepachaman quispincayqiií-
chiepachuan. Pana ñocaycu, mana ñaupa Santo

machuycup collanan cauzascanman chayaycucchu;
ychaca ñocaycucta uyarihuanquichic , chayea yu-

payebahuanquichic , chayea quispinquíchictaemi.
Ricuychic churiyeuna, ñocaycumam Diospa callpa
coscan, y, ari manan ñocaycup camaycumantachu,
alli cascavcumantachu Sacerdotecunaman coarcan-

cu : Dios allin caspa , cuyacuc sonco caspam, cay-

pac camachihuaycu , runacuna ñocaycucta uvari-

huac , yupaychahuaecuna quispíncampac. Chayray-
cu, pana Imaquinin Padrecunacta, ma-

cw: no son isjcu.os ,
o ¿píe se enojan, y que sori, dtsho~
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ncstos , y que turnan plata , no penséis por eso aue

no ásale nada la Adisa que dicen , y el baptimo

que d&n^ y la confesión que hacéis con ellos :
que. si

vale , y tanto como la de los otros buenos, por vir
tud -de Jesu Christo

que así lo mando. Mas ellos,
y todos los malos xhristianos que veis, que son mu

chos , que os chacen mal
, y dan mal txemplo 3 te*

dos ser.an castigados ton Ha ira de Dios en fuego éter*

no. Porque ahora, mientras dura esta asida miserable
%.

permite Dios que anden en su Iglesia envueltos malos

ton buenos,como elgrano.con. ta paja en la era: por-

mana alli. cauzacta , huachucta , eollqueman yma

haycaman soncocta, piñacta , rkunqukhíq manam

chayraycuchu Misa rurascan , Baptizascan, con-

fesascampas mana yupay : buaquin allí Sacerdote»

cuoap
rurascan bina, yupaytaemi, Jesu Chri stop,

calípa coscanmanta
, hinapac camachiscanmanta.

Ichaca chay mana alli Padrecuna? huaquinin ma
na allin christianocunapas, ancha achca ricuscay-
quichic,ancha quezachaqueyqukhic, mana allicta ya-
chachiqueyquichic, Uapantapas Píosmí ucupacha

ninapi rupachinca. Cunan cay cauzayninchic can-*

can camaca, allihuampas , rsana
•

allihuampas, cay

Santa Iglesíapi Dios hinapac ñiptin , huaquillam
canchic: ymanam piruapi trigópas ychuntillan cae ,
hinallatacmi cuuanca canchic.

Ce Díbs-
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porque Dios no hace fuerza d nadie paraqut sea buz*
no

,
mas déxalo a la voluntad de cada .tino ,, -qu-é es

buen Dios. Adas al fia apartará los malos ar> istia-

tíos de los buenos
, y hsdara mayor castigo , ¿«p

ti fueran infieles , y nunca k conocieran. Porr¡;¿€ hay
día de juicio , que vendrá a la fin del mundo, quan
do Jesu Christo vendrá a juzgar a todos los hom

bres, y dará premio de gloria d los buenos
, y pena

de inferno a los malos : y mucho mas serán atormen

tados los malos christianos, que conocieron d Dios
,

y
Diosca pay allin caspa, manam pillactapas calí*

pamanta alli cay ñinchu
, sonconmanta cachun

ñihuanchicmi: quepa puncbaupim ychaca, mana aliif$
cbristianocunacta, allkunamanta raquiícunca. chrk-

t.iano caspatac, mana chaycama Diosta sirviscaiv

manta ; Diosta mana ikckcnnamantapas., astahuan-
raemí muchiiehmca. Caypactaemi taripay punchad
cachun ñircan, Chay pachán Jesu Christo caypa*
chaman hanpuspa, ílapa hínaritin runacunacta ta-

npanra ; allí christianocuaacta paypa siminta hua-

eaychactan, hanaepachaman pusaspa uiñaypac cusí*

chinea , cocho-chinea. Mana alJicunactan cana, ucu-

paebatnan carcuspa viñarpac ñacarichínca. Chay-
fíracmi mana Diosta riccioamacta yaHispa , ar-

kiau rauchunca ?

Dk>st4
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y He le quisieren servir sino ofender i c-t- Hry.dc h&

tales que
allí pareceran y. do.de no se csccndtr.a -pe*>

eado ninguno 7 y no tendrán remedio para siimpre-
jamasi Adas vosotros {hijos miesj dad muchasgrar
cías d Dios , porque d vosotros os miro con- ejo1^

piadosos , y os llamo a su santa Iglesia para ser ki~

jos suy9s, dexando a vuestros antepasadas-m sus vi-*.

cías , y pecados , y ceguedad. A vosotros os alumbro?,
de todos estos mysterios , y maravillas que os he.
contado. Estad

Diosta í'iccíc caspatac payta mana yupaycha sean**

manta, mana sirviscanmanta t hucballicuj-ílactü
yuyascanmanta» Athao

,. yma uyayocmi chai-can-
mana alli runacuna, Diospa ñauquinmau- ric'urin-

ca ? manan? chaypka yma huchaHampas pacasea-
cliu canea: mafiatacmi quispíncampas uiñaypac ya-*

cbacupuneachii. Carecuoaca churiyciina , Diosta

haycapas mucháycuyebic , payea euyapayac son*

conhuanmi cahuacusunquichic , Santa ígtesiamani
pusaycumusunqukhk, paypa ehurin cancayqukhic-*
pac ; ñaupa yayayquichkta, ápuisqüíyqukhkta bu-

chanpi zaquirispa racrac tutayacpi puric hinam asus-

paycacharcancu ; carne onactaca eaycay collanari
siraicta yachachispam, sOncoyqüiebicta caficharípiur
surcanquichic
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■Estad fif'.nzs $n todo esto
, que es palabra de Z)¡e¡

que no puzde faltar ^ y seréis- salaos para sjempre

famds* Amen.

SER-

Chayraycu ari soncoyquichkta taqoiaycuchispa ,

caycay uillascaycunacta yñiychic. Diospa cay
siminca mana pantacmi, mana llullacmi , hinaspam
hanaepachaman «iñaypae cusicuc

? zamacuc tío»

gukhicv Arheo»

Ancha



SERMÓN NOVENO

QUE NO BASTA SOLA LA FE PARA

salvarse , y que es menester que el que ha

pecado haga penitencia: y exhortase al

arrepentimiento de los pecados.

TOdas
las cosas (hermanos muy amados) qwé

nos enseña Dios por la sagrada escritura , y

por la enseñanza de la Santa Iglesia , las hemos de

tener firmemente 3 porqta son tan tiertas , y aun fnas

que ser ahora de día. Porque las dice Dios que no

puede mentir
,
ni engañar ; y asi qualquier hombre

que quisiitc salvar su amma
, 6a de creer U

pa'abra de Dios que os he enseñado : como es un sol®.

Dios hacedor de todo :
y

Ncha cuyascay churiyouna : Diosniachkpa
quellcanpi tucuy yma hayea yachachihuascan-

cbkta, Santa Iglesiap yachachihuancanchictapas,
tucuy taquiac sonconchichuan yñincanchk camama

chay simicunaca checa caman. Diospa simínmi ari?

Diosca mana pantaemi. Pi mayean runapas ani«

manta quispkhiytamunacca, Diospa simin yacha-
chiscaycunacta,taquiac sonconhuan yñincanmi. Dios
ca huc zapallam, tucuy yma hayea cacta rurac:

J?d cay
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y que este es Padre\ é Hijo , y Espíritu Santo, tres
Personas

, y un solo Dios ; y qde Jesu Christo 'hijo de

Dios verdadero' se hizo hombre por nosotros
, y pa%

decio por redimirnos del pecado, y que por solo. es

te Señor tenemos remedio, y en este ereen
^ y eneran

los cbristianos
y y que ninguno se puede salvar, sí no

futre christiano
, y creyere en Jesu Christo. T.nn os

acordáis que os he dicho todo esto mas largamente. Aho

ra hijos sabed
, que

no basta que tengáis esta f , y

creáis lo que ós he dicho de parte dcDios; mas es metses-»

ter lo segundo, que aborrezcáis el pecado, y

cay Díosmi Yaya, Churi
, Spiritu Santo, quim

za persona caspam, huella checan Dios. Jesu Chris
to Diospa churinmi cana, ñocanchiciaycu runa

tucurcan, muchurcan, huchanchiemanta quispichi-
hnancanchicpac. Cay Jesu Christo yayanchk-
raycum quispisun , paymanmi Christianóccma yñin-
cu

, paymanmi suyancu. Manam pipas mana chris-

tiano caspaca , mana Jesu Christoman yñispaca,
quispinmanchu. Cay tucuytan yachachircayqui-
chic , yuyarinquichiccha ari. Cunanri churiyeuna
yachaychic. Manam cay feeyoc caspallachu , ma

nam Diosmanta yma hayea yachachiscayta yñis-
pallacbu, quispinqui-chkman. Qu'spiyta munaspaca,

ñauparacmi huchaeta ijischunqukhk, zaquenquic hic,
Dios-

y os c onvirtais a Dios con todo vuestro coraron.
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Ya os dixe cerno el pecado era ponzoñé y muerte del

alma, y como, tnojaha mucho .a Dios, y que el. que

quiere al pecado es enemigo de Dios, y esta conde

nado a muerte para siempre. Preguntarcisme , ¿ qué
es pecado Padre, y como salreyo si estoy en pecadot
Yo os lo diré en pocas palabras. El opie hace

aque
llo que es contra la ley de Dios , ese obra pecado:
el que adora las guacas,

el que da crédito a los he

chiceros , el que hiere, o mata a, su próximo ,
el que

anda con mugeres fuera de la suya , el que toma la

ageno , o hace daño
,

el

Piosman tucuy soncoyquichichuan cutiricuspa: ñarri

uíllarcayquichíc cay ti. ; huchaca huañuy hampim,
aaimanchiepa huañunanmi, Diosta ancha piñacu-
chiemi : huchacta munacca, Diospa aucanmi , ui

ñaypac ña huañuepac ñiscam , ñispam caycayta

ñircayqüichic.Tapuanqukhicmancha: Padre, ymac-
tam hucha ñinqui s Imapim huchapi cascayta

unanchacusac, uillallahuay ? ñihuanquichiemancha.
Hu

,
ari : huc yscay simillapi uillaycuscayqukhic.

Pich Diospa camacbicuscan siminta pampachan ,
chaymi huchacta ruran : huacacta muchac

, umu-

cunap sirninta yupaychac , runa macinta quirichac,
huañuchic , huachuc huchacta hucha 11kue

, huepa
ytnanta hayeanta zuapuc , quezachapuc ,

runa
.

el
que trata de malas palabras d otro (y en unapa*
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labra ) ti q'.ií hac¿ d otro el mal que no quiere pura

sí. Esta es la ley de Dios santa y justa , que lo que

quieres que hagan contigo los otros
,

eso hagas tu con

dios. ¿ Pues quien hay de nosotros que no haya peca*
do una y machas veces ? 7 cada día petamos , y d

demonio nos engaña , y esta mala carne nuestra nos

incita a mal , y así tenemos enojado a Dio^ y nos

tstd esperando la muerte, y clinferno para tragar

nos, como ha tragado a muchos que están penatido, y
penaran para siempre jamas. IHay de aquel que le ha*
lian la miarte en pecado1. Y

runa macinta cipckac: ( huc sirnillapi tucuy ta hu-

«upiKcayqukhk) pich runa macinta quezachan,
vancachan, chaymi huchacta ruran. Caymi Dios

pa simio collanan puním : quiquiyquipao munasear-

quieta, runa tnaciyquipacpas mainapuoqnitac, ñinmk
Pitac ma manaca huchayoc cachhuani uiñaylla-
pas huchallicuytaca, huchaliicuncbic caman : zu-

payri uihaylla lluliapayahuanchiemi , huatecapaya-
h íanchkmL Cay aychancbkri , huchaHiyl latan yu«

yahuanchic. Cay huchanchiccunahuantacmi, Diosta
ancha piñichinchk. Huañuyri, ucupachari,millpuy«
man ñispallam yuyachcahuanchic : yraanam ancha

achca ruiiacu ucupachaman pusan, chay hinatacmi

ñocanchictapas pusayta niunahuanchic, ñacarkhiyta
munahuanchic. Athac

, ya ! runa huchapi huañuc,
ñocan-
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y 'hay de nosotros si estamos en pecado, que no, sabe

mos ñ vendrá la muerte de repente] ¿Pues qué r.e*.

medio Padre (me dirtisj) para salir de pitado? Fdd-

u-me hijas míos. El remedio es arrepentiros , y rcci~

bir los sacramentos que Christo ordeno. Los -. he»

chiceros no os
■

engañen , que las guacas^, ni el sol
¿

ni el trueno no perdonan pecados , ni los ríes llevan

los. pecados , ni los ichuns y confesores libran de cul

pa , ni por ofrecer cuyes , o coca , o cameros , o maíz,,

u ot'as cosas se perdona el pecado, . am

ñocanchiepas huchapi cacea, .Atha oisunchktac:hay-
capeha mana yuyayílapi huañuy taríhuasun, Imac-

tatac rurasac Padre, hucharnanta lieos!oca ypac\

quispmcaypac ? uilMlahuay: ñihuanquichiemaueha,
Hu, ari churiyeuna : cusicuspalía uíllascayaukhk»
Huchayquichkmanta q.uispiyta munaspaca, Jesu
Christo yayanchiepa camachiscan SaGramentoncur

nacta chasquiychk , huacaspa , llaquispa , yraa-

paccha huchaUicLireani, huanasacmi ñispa. Ama ari,

umucunap simintaca yupayclianqukhkchu. Hoa-

•Cacunaca , uillcacuoaea ?j íntica, cacyaca manam

huchacta pampachaccliu :. mayueuoapas manam hu-:

chacta apacch u , ychuchicuccunapas huchacta ta-

ripac, vanean runapas, manan huchacta pampachan-
manchu: manam ari coyhuan ,

cucahuan
3j
llama-

huan ;>.zarahuan y yrnacunahuampas pampachanca-
chuhuchaca.

,
.... Ee Chay
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que todo eso es mentira,y engaño del diablo, y em

bustes de los h.chiceroty que comen, y beben <

y por
comer y beber dicen que ofrezcáis eso d las guacas. El

verdadero remedio es asolveros con el corazón a

aquel gran Dios dd eido y de la tierra hacedor-

vuestro , y llamarle pidiéndole perdón porJesu Chris
to su único hijo. Os ha de pesar hijos míos mucho

¿el mal que habéis hecha, y decir de todo corazón:

peque ,
mal hice

, gran caHigo merezco, que enojé d

Dios quebrantando su ley. Y tambicn habéis de deter-°

minares d no hacer adelante esepecado, ni otro alguno,
contra Dios diciendo : de

Chay cbayta ñiecunaca Hulla caman, zupaypa llu-

llaynin caman , yachacbiscan camam. Umucumca

uiczanraycum cbayta cayta huacarnan cocuy, ar-

pacuy ñisunquichic, paycuna ña rhicuncanipar, ^:pi-
ancampac. Allí checan caazayta munaspaca, capac
Dios niraqueyquiman , hanaepachacta, caypachac-
ta ruracman, tucuy soncoyqukhkhuan eutiricuy-
chic : Jesu Christo zapay chtiriyquiraycu , yana-

pahuay, huchayta pampachapmy ñispa, muchaycuy-
chic. Huchayquimantari llaquicuspa, puticuspa,
tucuy soncoyqukhkhuan yuyaycucuspa , huchay-
tai , hucmymi, ancha muchuchiypacmi cani, Dios-
rúyta piíiacbiscaymanta , siminta mana huacaychas-
caymaata ñkchk- Cunanmantaca huana>acmi,man^ -

can Dio: man hucMHaisacchu
,

- allí
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de aquí adelante
yo me enmendaré, y no. haré tal

cosa, y seré bueno, y serviré..), Dios. Y climas de

ato habéis de recibir el Sacramento del JSaptismO}
*t no estáis baptizado, diciendo : yo me quiero hacer,
christiano baptizado , y recibir aquella agua del Es

píritu Samo
, paraque mis cidpas se perdonen , y yo

quede hecho hi^o de Dios. Mías si ya soys christimo

baptizado, y después del baptismo habéis caído en pe

cado ; habéis de tener firme voluntad de confesar,
vuestros pecados al Padre que esta en lagar de Dios,
diciendo: SeñormióJe su Christo, yo como malo he pecado*
y merezco ser condenado al infierno : mas

aíli christianom casac
, Diostan sirvisac ñispa, cay

cayta ñiychic. Chaymantan cana, Sacramento bapth«=
mocta chasquinquichic mana baptizases caspa; chriy-
tiano baptizases caytan munani 3 Spititu Sanctop
ununtan yacuntan chasquiyta munani , anímayta
mayJíahuancanpac, huchayta pampachapuancampac,
Diospa chujin cancaypachuan ñispa ñinquichic,
Ichaca

,
ña ehristiano baptizase.! caspa , baptiza-.

cuscayquimanta pacha , hucbaHicuscayqukunacu
Diospa rantin Padreman tucuy soncoyquihuan hua-

caycucuspa , yuyaycucuspa confesacusacmi ñinquí.
jesu Christo Diosninchicta huacyarispa ñinquí :
noca huchazapa caspa huchallkunin, ucupachap ca*

raanrm cani, ñinqui.

Cay
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mas yo me acusaré de ñus p.cados ai Sacerdote, y
se los di'é todos , paraque por virtud

de tu palabra

me absuelva, y libre de ellos:y haré la penítíH-ciay cas

tigo que él me mandare por mis culpas-Veis nq^i hijos
míos como se convierte el hombre a Dios, y corno

se ha de arrepentir de ■

sus pecados para ser perdaña

do. Y sino es haciendo lo que os tengo dicho, nadie

puede salir de su pecado. Por eso de ajui adelante

y desde luego volveos a Dios , y no estéis en pecado.
Y cada noche, antes de dormir, pensad primero

•

vues

tros pecados, y pedid ;d Dios perdón de ellos, hacien

do como os tengo enseñado. Sabed que Dios es muy

piadoso , y

Cay huchaycunacta Sacerdote Padremanmi llapan-
ta coníesacusac, eollanan .-simiyqüihuan pampacíia-
hüancanpac , -quispkh-ihuancanpac : ;huchaymanta

paypa penitencia coascantari tueuychacusacmi ñin

qui. Cay hiñan churiveuna Diosman runa cutiri-

cuc
, cay hinam huchanmanta yuyaycucuspa, hn-

- chanta pampachacbícu.c Cay ñiscaycunacta mana

,ru'raccúnaca,mana-punini huchanmanta quispinman-
chu. Chayraycu ari curunmanta pachatac, Diosman

cutiricuychk. Ama 'hucha pica cay/chkchu. Tuta

puñuypací i , h.uchayqukhi era. yuyaócuychic
' cansa/

Dlqta pampachahuay ñiyehk : ñapas -ifiHa^qur,
bina yachaychic. Diosca ancha Hampa- roncero:

manan
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y fió quiere la muerte del pecador , sino que se con

vierta } y
asiva : él dixo que vino dtl cielo á

Uamar pecadores a penitencia, y por muchos ygran

des que sean, tos pecados todos los perdona Dios al

que se convierte de corazón , y U llama aunque sean

mas pecados que las arenas de la mar , y mayoresi

que los montes. David 2{ey peco, haciendo adulterio,

y homicidio , y desunes lloro su pecado , y Dios le

perdono. San Pedro Apóstol negó tres veces a Christo en

ti tiempo de supa¡iot¡¡, y mirándole Christo .volvió m

sí y, lloro amargamente ^ ^ -y

manan huchayoc runap huañuyninta munanchu ;'

ychaca ñocaman cutiricuchun ñinmi: paytacmi oir-

can,banacpachamanta hucha zapacunacta huacyacrai
feamurcani ñispa, ymaymana huchactapas, hatuchac
cama cactapas Diosca pampachanmi , runacuna pay-
man checa sonconhuan cutiricuptin : pana tiu alipa,
chicapas huchanca canmanchu, orco chkampas pam-
-pachapunmantacmi. David capac Reypas huchalíi-

curcanrai hucpa huarminhuan, chay huarmip cozar?-

tari huañuchkhircanmi : chay huchanmanta huaca-

cuptinmi ,- Diosninchk perdonarcan.- San Pedro

■Apostolpas quimza cutim huchajlkiircan , yayan
chic Jesu Cbritop ñacaricuynin pachapi, Jesu Chris-
tocta manam riccinkhu ñispa : ychaca Jesu Chris-

top cahuaycuscalUnmi , fauchanta ricckuspa hua-

caycucurcan , , ...
Ff hinac-
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y Dios piadosamente le perdono. V'zo de los ladro

nes que crucificaron fmto con Christo, dli se arre

pintió de sus pecados , y pidió misericordia d fesu-
ChristJ

, y le perdono, y el mismo dia le llevo al

pacayso. El misino Señor dice p&r sus Profetas: si-

d pecador se convirtiere á mí, y gimiere sus peca
dos

, yo le perdonaré en ti mismo punto que se arre

pintiere de sus culpas.] O dulcísimo SeñorJesu Chris

to, que moriste por los pecadores, y diste tu sangre p-9rt
nuestros pecados , no tíos deseches , que aunque peca

dores, d tí venimos para*

hinactam, Diosninchk cuyapayac sonconhuan pam-

pacharcan. íscay zúa runap chaupkhascanmi Jesu
Christo cruzpi chaca tasca carean. Chaymi hue

ñi tica huchanmanta yuyaycucuspa, Jesu Ghristocta

cuyaycuay ñircan: Jesu Christori chayllatacmi pam
pa charcan , chay punchad latacmi Paraysoman pu-
saican. Pay quiquin Díosmi profetacunap si.mim-

pí riman ñispa: huchazapa runa ñocañeeman cuti-

-ricuptinca, huchanmanta anchispa , huacapunca,
may pacharn yuyaycucun, chay pachaliatacmi hu-

chanta pampaehapusac ñiumi. A, capac yaya Je su
Christo

, cammi hnchazapaciararayeu huañurcan'

qui, yahuariyqukta hkharcanqui, amaanchuy ñi-

huaycuchu huchazapa caspalhpas , camuranmi cay-

UaycLimu.ycu=, sichpaycumuycu, ouis-

paraqne ft>v dé;_ ic¡nydi-sy Sabed hermanos, que^hchia
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una muger gran pecadora que se llamaba Adaríú Magda-*
lesa, la qud. oyendo al Señor predicarr movida de supa

labra , vino a buscarle a casa de un Fariseo adon

de ctfmia :"y llegando por detras con mucho dolor
y

vergutyiZA derramo tantas lagrimas, que con ellas'

labo los pies de Jtsu Christo, y Imgo los limpiaba
con sus cabellos , y los besaba con su boca. 1 con

denándola aquel Fariseo , y otros que estaban a [<$

mesa , nuestro Salvador Jesu Christo respondió.
que

quTspichihtiay ñispa ñiychic. Yachaychk churiyea^
na. Huc huarmi ancha huchazapa carean, Maria

Magdalena sutloc : chaymi Jesu Christo yayan-

chicta cunacucta uyampaüa, soneonhuan Diosuaao

eutiricurcan , chayllatacmi Jesu Christocta roascac

rirean , huc Fariseop hu^cimpi roicuchcactam ta-

■rircan : chaymi huasanñecmanta chayayeuspa pu-
tirnana aparisean, cumuycuc soneolla tinucta ya-

cucta huacaFcan : ehay uequenhuarrmi Jesu Chiis~

top chaquinta mayííarcan : ña maylla.spam chuc-

chanhuan pieharcan , siminhuan mucharean. Chay
Fariseo* huacioeri

, huaquiniu mkuc rnacineima-*

huam-pas^ chay huarmieta cipciearcan » hucha za~

^pa huarmim eayea y ñispa ñircan. Jesu Christo Dios-

ttinchicca "paynaan' sayaspam rimapurcan ñispa;
cu-

epae todos sus pecados se le h&íían perdonado tú
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'

aquella hora por el mucho dchr y -y d mucho amor qm-
tuvo a su Dios. De esta suerte lo- haced vosotro^ t:-

nl'-ndo aserguenzj. de la< maldades cometidas
, y llo

rando tantas ofensas como ha'seis hecho contra Dios,,

y: pidiéndole perdón por su preciosa sangre: que el.

mismo hijo de Dios esta convidando , y dice
, que

se gozsi mas de un pecador que se convierte, que de

muchas justos. Así como ti buen pastor toma la ove

ja perdida, y la pone sobre sus hombros
,
así hace jc-

■s-i Chnsto que abraza, ai pecador que se vuelve d

él
* y

cunan cay pacballatacnii, llapa hrchayquicta pamna-
chayqui ,

ñocaman huacaspa hamuscavquimanta,
tucuy soneoyquihuan munahuascayquimanta ñispam
ñircan. Chay hinallatac -camcunápas Diosman hua

caspa cutiricüychic , inaua alli huchayquicbicrnan-
ta yuyaycucuspa, pencaycucuspa , Diosniyquichkta
-chica nanac hnchayquihuan piñaehiscayquimanta.
Capac yahu¿riyquiraycu pampachahuay ñinquí: pay

quiquin Jesu Chr isio Diospa churinmi , hamuy
pampacha-cayquichic ñkunqni .Hucha zapa runa Dios
man eutiricun

, chayea ancha punin cusicun, achca

Santoaanamantapas. Quiquin Díosmi cayta ñin. Ima-

nam llama michiepas, llamanman sonco caspa, chin-
cae llamantataripuspa, ricraricuc, churcucuc: chay
hinallatacmi Jesu Christo Diosninchicpas hucha zapa
runa payman cutirkuptin hamuy ñin. Chay
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y hace gran fiesta en el culo. O hijos ! que buen Se-*

ñ&r tenemos , y qué buen padre ! Porqué le enojamos?
porqué huimos de kll Volvamos de todo nuestro co

razón diciendo : ya no mas pecados ,
de los pasados,

nos pesa : habed piedad de nosotros Señor nuestro i\

quitad nuestra maldad , dadnos vuestra gracia, y des"

pues vuestra gloria. Amen. SER-

Chay punchauri ancha hatun fíestactam ruran. A^

churiycuna ! cay bina chica allin Yayaydc , apu-

yocmi canquichic ! Im-aráytutac payta huchanehk»

huao piñacuchrnchk i Imaraycum paymanta ay-

quenchic r Chay ari: tucuy sonconchichuan'payfeah
cutirkusunchic. Chkallapac huchayca cachun, hu-

challicuscaycumanta ancham llaqukuycu } yuyay-

cucuyca : cam Yayayeutac cuyapayahuayou , parri-
pachaíiahuaycu , graciayquictari eoaycutac; chay-
nianta hanacpachaman pusahuay ? ñispa ñinquichic»
Amen»

g Huc



SERMÓN DÉCIMO

QUE COSA SEA SACRAMENTO: Y DEL'

Baptismo que es puerta de todos los Sacramen

tos, y sin el nadie se salva: este hace hüos

de Dios: en que consiste: y que no pue
de recibirse mas de una vez.

E*N
otros Sermones os he dicho como todo d

mal le vino al hombre por d pecado-, y co

mo nuestro Señor Jesu Christo- vino' del cielo a la
tierra para salvarnos del pecad®, y llevarnos d la vida

bienaventurada dd cielo. También os dixe que pjra a/-

librados de nuestros pecados, debemos pontr nuestra fe y

esperanza en este Señor nuestroJesu Christo, y

UC huc cunacuscay sermoncunapim uiltar-

cayquichic churiyeuna , huchap raycui-
canmi, runacuna ymaymana ñacarkuepac ñisca can-
chic

, ñispa: ñircayqukhictacmi, Jesu Christo Dios

pa churinmi hanaepachamanta caypachaman uiay-
cumurcan, huchanchiemanta quispkhihuancanehic*
pac, banaepacha uiñay casi cauzayman pusahuancan-
chiepac. Hinatacmi ñircayqukhk : ymanam hu

chanchiemanta quispiyta munaspa,Jesu ChrhtoDios-
ninchieman

, ñaupacrac tucuy scnconchichuan yñi-
?un, paymansuyacuíun> huchan*
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y arrepentimos de nuestros picados ,Jeh'cr.c}cr ss de

haberlos cometido, y dctc;w ir.ct.do "a w ir. car ríes-*

tra vida. Díxcos ta?zbicn que es viccsñuo rtcihir

los Sacramentos que tfesu Chisto ciduo üaranues-

tro bien y remedio. De acpuí adelente es trataré de

estos Sacramentos. Sacramentes llamemos unas siña-*
les y ceremonias ordenadas por Jesu Cbruto

, cen las

quales honramos a Dios, y participamos de su gracia!
Así como si ti Vircy, o la Avdnt.cia , os ¿a una,

provisión o quillca, con que os hace lilre de .tribu

to
, y mas os manda dar de la casca del Tcm.

+f-*W

cien pesos, tomáis la qutilca y la gua' dais, y por ella

quedáis libre del tributo, y,

huchan cbkrr anta buacaspa Uaqiipa, huanasacmi
ñispa. Chaymantapas mrcayqukhktacmi: JesuChris-
to Diosninchkpa Sacramentoncunacta, ñocanchkpa
allinchicpac pacarichiscanta, chasquisuntaerni ñispa.
Cunanmantaca, chay Sacramentocunamantañam uk

ílascayquichk. Sacramentoca, Jesu Christo Dioínm-

cniepa unancbascan ruranacunan: ikyhuanmi Dios»
ta yupaychanchic, Diospa giaciantapas chasquin-
chic. Imanarrij Víreypas, Audkñcíapas huc pro
visión quelkacta, ama tributo.cta cenquichu ñispa
cosunquiman : chay quellcapitac ñinman

, Reypa
caxanmanta, pachac hnateucta chasquic unqui ñispa.;
ch¿y quelkacta cbasquispa y huacaychaspam trioin
toinanta quispínquiman, coll-



12o SEi\AÍOK''XYDELÓS

y aun rico : así también los Sacram.ntos de la Saida

Iglesia hacen : que los que los toman , queden libres de

petalo , y aun queden ricos de gracia y bienes esf.i-

rit.iales. Este es siempre así, si el que recibe los

Sacramentos
,
los toma con fe y dcomcion debida.

Porque si los toma de burla , o por cumplir, y sin pro

posito de dexar sus pecados $ tn lugar de recibir gra

cia, y salud del alma , recibe mayor daño, y condene-'

don. Como la medicina sino la toma el enfrmo co

mo con viene ,
en Lugar de hacer provecho hace daño,

•y aun le -suele malar. por

collqueyqctac ymayoctac canquiman , chay hiña-

tacmi Santa Iglesiap Sacramentoncunacta cbasquic-
:'cuna huchanmanta quispic , Diospa gracianta , aní*

mampa yma y roana aliicaquencunaetahuampas chas-

quic. Cay Sacrarnentocunacta fe yñincanta, soncompt
taquiaycuchispa, huacac sonconhnan chasqui cruna-
cunaca hinac canram. Yanca saucacuspaila runa ri-

c nanea hispa, manatac huchanta zaqueyta munas-

pa chisquiccunaca , manam Diospa gracianta , áni-

niaoipa cauzaocantapas chasq-uinchu : ■

yallinracmi
huchanta mirachispa, ucupachapi ashuan ñacaricun-

campac raycucun. Imanam oncoc runapas, hampic-
ta sonconta mana chayeama allichacuspa chasquinj
chayea yallinra: onconeampaemí , huañumcanpac-
rnkchasquin. \ Cbay¿
Por tanto, hijos míos, mirad como os, llegáis d



-

■

SACRAME'HT OS. 12 r

T^a'stismo y a la confesión , y -a los Sacramentos del

altar, y d los demás Sacramentos. Advertid que os mi

ra Dios, y ved si traéis buen corazón:- y si ve"

rus fúgidos, y con mentira
,
se enoja mucho , porque

hacéis burla de -Dios. 7 Dios es gran Señor, y toda

lo vé hasta lo íntimo de nuestros pensamientos. Oslo

seáis como Judas falso discípulo , que después de ha

ber recibido el Sacramento de mano de Jesu Christo, se

fue, y le entrego. 2 por esorebento, colgándose de un

as bol. jV-o

Chayraycu churiyeuna , huatu^palla allí unancha-

cuspallatac Sacramento Daptismocta , confesionta
,

huaquiBÍn Sacramentocunactahuampas ehasquinqui-
chic, Cayta yuyaychic , Díosmi ricusunqukhk ca-

huasunquichics allí soncohuan, mana allí soncohuam-

pas Sacnmcntocunacta chasquiscayquicl.icta. ís-

cay soncohuan Sacramcntocunacta cbasquicca, an

chan! Diosta piíiachin , Diosta saucapayac yupay-
mi cae. Diosca collanan capacmi tucuytam ricun

soncoyquípi 9 yuyanayqnipi cactapas yachaemi.
Amatac ari Judas hinaca pallco sonco Sacramen

tóla chasquinquichu: payea ari Santo Sacramentccta

Diosninchicpi- maquínmanta cbasquircuspailam, pay
quiquin Jesu Christo maesti onta aucancunaman ran-

ticuc rircan, ranticuspam paycunamam cirpacarcan ;

chay huchanraycum quiquillantac cinkurcan, uiezan

tueyaseam huaúurcan, Hh Ama
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Wa seáis como Simón Mago, que se babtizjfy y

pretendió ganar dineros y vanidad
, y por tso fue

maldito del Apóstol de jesu Christo San Pzdry.

Estos Sacramentos que Jesu Christo ordeno
, son sie

te, como oí enseña la doctrina christiaiia. El prime
ro es el Santo 'Baptismo , sin el qual ningún otro

Sacramento vale nada, ni es nada-, por eso el que

no esta bautizado, no piense que. es casado con • ma

trimonio de la Iglesia . ni piense que confesando sus

pecados le valdrá la confesión. Así corno todos los qm
entran en esta Iglesia, y. entran

Ama Simón Mago hinaca caychicchu: pavea ari
,

col ¡quieta ymacta mirachicuncanraycum baptiza-
eurean : chay huchanraycum San Pedro Jesu Chris-

top Apostolnin payta ñacarcan. Jesu Christop ca-

machiscan Sacraoientoncunari canchisrai. Cavtaca

doctrina christianap-as yachachisunquichictacmi: ñau-

piquenmi Baptismo sutioc. Cay Sacramentoctanra

tucuy Sacramentocunamaotapas ñaupacíía chasqui-
sun. Cay Sacramentocta mana ñaupac chasquispa-
€a
, pana huaquinin Saeramentocunacta chasquich-

huan, mana yupaytam chasquichhuan : manarac

baptizacuspatac casara-cueca, manam casaracuscan

yupaychu: manarac baptizasca caspa confesacuepas,
confesacuscaa manara yupaychu. Imanam cay lg\e-
siaman yaycuspa , pun-
tntran por la puerta: así también los

qwe entrañe»
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el numero de los fieles , e hijos de Dios , entran por
el "Baptismo , y no hay otra puerta para entrar en

el cielo
, por tanto dixocl hijo de Dios <JcsuChris-

toy que el
que no naciere por agua , y por Espiritw

Santo
,. que es ser baptizado , no entrara jamas tm

ti cielo: Mirad que lo dice esto- el mismo Ji su Cbris*

to, que no puede mentir. Si algún® hay aquí que no este

baptizado ,, dígalo ,. y
no tema, que no le harán mal

alguno; y sí tiene vergüenza de que lo sepan , en sc~

creto le bautizara el Padre : y si lo de xa, porque nep

tiene candela
,

b para el capillo, S-epa

puncuntarac yaycumunchk , hinataemi Santa igle
sia christianoeunap huñucuyni ornan. Diospa ehurin
caypac yaycuyta munaecunaca

, baptizacu?p-arac
yaycunea. Baptismotacmt hanacpacbap puncuncae.

Chayraycum ari Diospa ehurin Jesu Christo ñir

can. Pi runach Spiritu Santop ununhuan mana may-
ilasca canea, manapanim hanaepachaman yáyctinca-

chu ñircanmi. Ricuychk ari, caytaca quiquin Jesu
Christo mana llullacuc

,, mana saucacuemi cuna-

huanchic uillahuanchic Pipas cunan eaypi mana-

rae baptizases canman uillacuchun
, ama man-

chancaehu
,
manam pipas ymananmaochu : ycha.

runacta pencacuspa mana ulllacunman , pacalíapíra
Padre bapti zanca : y chapas mana candelan captin^
mana capillon captin baptízaeuyta manchann ar*

,

arrai
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rse'm que no le fuerza dar nada
,
m candela, ni cari*

lio, que así lo manda el Santo Concilio de Lima,
mi por otro Sacramento ha de pagar nada. Degracia
■nos dio Dios estos bienes tan grandes, y de gracia
nos los "manda comunicar. Si hay alguno que tiene

■hijos , y no están baptizados , mire que los traipa
id baptizar , porque: de otra manera no pueden ¡er;

'salvos. ¿Porqué serdi hombre tan. cruel , y tan ma

lo qttt a tu hijo le quites tanto bien .9
como hacer-

se hijo aeDios?. Aunque sc-acüiqi'ito, . man-

ama manchancaehu : -chaycunaca manam callpaman-
■ian conanchu. Cunan Santo Concilio Ljmac Hac

ía pi Obispocunap ruiascanmj., hinapac cayta ca-

machk. -Cunanmantaca mayea Sacramcntocta chas-

.quiyta munacca, manan collquepac yraapacchu chas-

-quincan cauca. -Dio^ninchicca -souconllamantam cay
-chica allin caquencuiacta ceyaycuanchk : ñocaycu

¡Diospa rantin caecunapas,' soncollayc-umantacmi Sa-
cramentocunacta chasquichiFcayquichic Cburioc

•íiuarmayoccunari , huarmayauíebie -manarac -bapti-
zasca captinca, Rnptizachic apamuychk: mana bapti-
-zascaca, mauapuni 'Diosman quispinmanchu. Ima-

raycum ya haucha runa,chuiiyqnktahuarm:iyquk-
ta, chka hatun S aeran entocta Diospa ehurin can-

canta pazuchiiiqui ? Pana uchuylla captimpas,

baptiza-
miv-isi Dio? ~<>.c se Lrnize : porque Por c¡ pecado
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.v/f tticstroi primeros Padres Adán , y Eva , que ja o?

he. contado , nacemos todos los hombres en desgracia
de Dios , f' por d santo baptismo se nos quita

aquel pecado original , y todos los otros pecados que

hemos hecho. Si alguno esta en ptligro de muerte^

y no estd baptizado , aoise luego al Padrs, d su p&«

líente, y d jjscal, y el curaca. Mirad
que si por vuestra,

negligencia muere alguno sin baptismo, niño, o grande ^

aue vos pagareis su daño en el infierno. Y

baptizachkqui ñispam Diosninchk caoiachihuan-

chic. Callarle yayanchic Adam, mamanchk Evap
paCarkhiscan hucha, ñapas uillarcayqui pecado ori

ginal sutioc hucharaycum ari , llapa miraynincu-
napas Diospa chicnipan cama paearimunchic: ycha
ca Sacramento baptismocta chasquiptkchkmi ,
chay buehanchkta, quiquínchkpa huchalJicuscan»

chictahuampas, pampachahuanchk. Pi mayean ni-

napas tnanarac baptizasca caspa huañunayaptínca t
huauquen cae, ayllun cae

, h'scajpas, mana his

pa, curacampas padreman ujllac rinca. Pactatac

qiiella huchayquiraycu , huahua caepas , yuyac

caepas mana 'baptizasca huañunman , cam quiqui-
-qukacnii chay runacta raycunquiman, camtacmi

hay huchayquimanta ucupaehapi uiñaypac muehun-c

cjiuman.

Ii <■'■■>. Yachay-
1 ¿abtd hijos míos que al bautismo dio jis>,(f
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to tanto poder y virtud , que limpia, y laba cxe todas

las manchas de los pecados, aunque sean mas que are

nas , y mayores que montes , y de tal\suer^

te las limpia, que queda libre de culpa y pena , y si

en aquel punto se muriese, iria a gozar con los An

geles de Dios. [ O qué hermosa , y qué linda , y qué
galana queda el alma, quando. sale de la f/ente del

baptismo ! Dios la vé , y se enamora de ella. I O si

nunca perdiese aquella lumbre
, y aquella hermosura,

que se denota por la candela , y

Yachaychic churiyeuna: baptismomanmi Jesu Chris

to Diosninchk calipanta , alüynintahuan corean
,

Jlapa ymaymana huchanebicta pampachapuancan-
chiepac. Pana tiu chica, atipa chica , orco chican

captimpas , manam huchanchiccunallactachu pam

pachahuanchk : chay huchanchiccunaraycu ucupa-

chapi muchuncancbicmantahuanmi , quispkhihuan-
chic. Pipas Baptizacuspalla huañunman , chayea

hanacpachamafimi checachanman, Angelcunahuan
Diosta ricuspa cusicuncanpac. A , yma chica zu-

raaccha , yma chica allincha animanchk cae, bap-
tizacuyta puchucaptinchic ; quiquin Diospas zumay-
íiinta ricuspa munapayáemi. A

, amapas chay ni

na bina raurac, canchac, zumac animan hnchahuan

tutayanmanchu , mapayanmanchu. Chayraycum
ari baptizacuc runacta, candelacta maquitnpi hata-

liiehia
h Vllrac
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y por el capillo , que ponen al niño quando se bapti-
zalDireísme , Padre nosotros no vemos nada de eso,

antes vemos que llora la criatura, y el ■ hembre ¡jg

queda como estaba: ¿ como hemos de creer eso que di

ces ? Dime- hombre: ves tu ti alma \ ves tu el co

razón ? ves la voluntad del otro'*. "No ves nada de

esto. ¿ Pues como sabes que tiene alma,y corazón tu som,

pañero 'i Por las obras que hace. Pues hermano la

grada de Dios es invisible
,
mas por sus obras ma

ravillosas se de.va conocer. T esto es lo que respon

dió Jesu Christo a ^Jicodemus, que
■

yurac pacha capiilohuan pachallicbic. ¡chapas ñi-

luunquichkmancha : Padre, ñocaycuca manam ca^

iiiscayquicanamanta bucllactapas ricucracchu cay-
cu : yaliiniacmihuahuacta, huacacta uyariyeu: yu-
yac runa baptizacucri, cascan hiña pacha! lataemi.
ímanatac chay ñiscayquicunacta yñiíacchu ? ñi-

huay runa : campas huepa animanta rkuccbíi
canqui ? Hucpa munayninta ricucchu canqui ? Ma
nam ari: mana iicuspaca,ymanatac soncoyoc runam
animayoc runam ñic canqui ? Ima hayeacta iuracta

ricunqui , chaymi animayoemí casca ñinqui. Ricuy
ari churiyeuna : Diospa gracianca manam aycha ña-
uihuan ricunachu-, ychaca yma hayea rciascampím
maypipas cascarita suti riccicbkun. Cay ñiscaytaca
ari Jesu Christo Diosninchkrni huc Nicodemus sutioc
ftmauta runaman hircan., ca«.
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que la

sustantia dd Baptismo está en labar con agua ria-

tural .y verdadera al que es baptizado , y juiJtameni
te ..'.'decir aquistas palabras. Lo te baptizo en t(
nombre del'

'

Padre , y del diijo., y,del Exnditu San
to. T todas las otras cosas

,
como poner sal > y so»

fiar, y decir otra? palabras son ceremonias santas que usa

■la-. iglesia para preparar al Santo Bautismo. T son cosas

Urnas de mysterios .muy altos. Sabed también que aunque

el que baptiza es el Padre de Misa , pt~

cay Sacramento baptismocta tunqni soncohuan

mana :chaycama unancbacman. Cayca Dios-

. pa simiumi, X>iospa
■ siminea ■yñmcayqui runím.

.Carnea upam canqui, pisi soncon canqui. Diosca

checarnpi eollanan amautam. Ricuy ari, baptjsmop
eayninca caymi : may pachán unuhuan maylla-

.huanchk, cay
'

sírokta rimarispa : ñocan bapti-
zayqui, Yayap ,- churip , Spiritu Santcp sutimpi
hispa, chay pachalían checan puni baptizasca can-

chic Cachícta mallkhibuanchk , pucuyeuanchic,
:ymaycuanchkpas : chay chaycunaca Santa Iglcsiau
eollanan ruranancunan

, baptismocta chasouincan-

chiepac, chayri ymaymana allinnioc caman. Cayta-
h¡in yachaychic: baptizaepac ñiscaca, Díospran^
tiapadr^mj . ycha- »
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£%rQ ?n extrema necesidad fquc ts quando esta p¿.-

rast&crir una ■criatura ? y no hay Padre cérea ) qual-
4jmer persona puede baptizar , y ásale d baptismo
'tomo eche agua , y diga aquellas palabras cnteramen*.

te ton voluntad de hacer lo que la Santa Iglesia
hace* Al cabo de este Sermón

?
os aviso que asi co+

mo nadie puede ser salvo sin recibir el baptismo ,
así también ninguno k puede recibir dos vetes

, to»

mo no puede nacer dos vetes del vientre de sw'ma^

dre. Porque el baptismo es un xacimiento 1 spirit ual -j "por
U qeuxl d christimo tiene a Dksp-or Padrey y a la San

ta Iglesia por Madre. £{

ychaca runa pi tnayean caepas, mana baptizasca
caspa- huañunayaptinca , mana Padre cispallapi cap-
tinca yupactan,maycan runapas chayta baptizaamari,
yacufauan faichaycuspa, ñaca ñiscay simicta rima.

rispa, Santa Igksiap rurancanta rurasac ñispa. Cu-

nanri, caytahuantac quepampirac uiliascayqukhk :

mana baptizasca rnnaca,mana punin quispinmanchu :

manatacmi cay Santo baptismo ysc&y mita chas-

quinachn : manam ari yscay mitachu mamanchiepa
uiezanmanta pacarimunchk- Manarac baptizascaca,
huañuc y-upaymi canchic :

"

baptizaciwchk, chayca
animanehic cauzaric, pacaric yupaymi : caybap-
tisnaohuanmi ari christianocunáBiosta Yayanchícpac
chasquicunchic ,Santa Iglesiactan cana mamanchic-

pac chasquicunchic: Kk ña-



t 30 'SEXgíOW
'

X.'DE LOS

El que. se- baptiza otra vez# comete ■grardí.dvzo pe*

eado y, sacrilegio.. Por eso si supieres, //<;> .¿'?uno,jíi¿,e.

por destusarse de, su mugtr , o por otra malicia isiyjt-,

te
,. y. .dice nlo ser .baptizado , y se hace baptizar.

§tra a)ez ¡,
■ ienedle por diablo , y acusadla : al Padc--cv

paraque sea^ castigado .comowerece:'t.an .grkn- maldad*.

y escarnio- de. Dios. -YAoj .que -soys baptizados, ale*

graos mucho-y porque tanto bien , alcanzasteis : y .decid

d Diof mirando- el cielo. \0 Padre piadoso y Señor

de ;-■ tedas las cosas , qm siendo yo un g-.uzano¡- vil , y
miserable tuviste por bien de shacermt' hijo . tuyo i por d

santoJBaptismol
n-

\ -..-,. -Doy-
ñatae.: baptizacuc ranaca.- s ancha hatun huchaetam hu-

challicun. Chayraycu pipas maypas yachanqukhk-
man, ycha- pi ruoapas huarminhuan pascanacuyta

muríaspa, yma huchamantapas, ña baptizasca caspa-

tac.,, manam baptizascachu cani ñispa- llullacuspatae
ñatae baptlzachieunman. Yacbaquencunaca, chayeán
runacta zupayta hiña ricunqui chic: Padreman cha-

lanqui, Diosta saucacuseanmantamuchuchincampác,
fiuanachincampac. Baptizasca runacunari cusicuy-
ehk, ancha ciisiocmjcanquichic: ñauíyquieta Dios^.

ñecrnan zocarispa ñiychic. A, capac Yayay, tucuy
yma hayea caepa apun : ñoca yanca uzuc runa*

Ilayquicta campa churiyqaípác Santo Baptisiftopí
•aclhhuarcaoquk -

Chay-
'
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%}oyte gfátiai por tan gran merced ; y ¡:\ues'-'s$y h'i'fd
de Dios y christiano

, no ts justo Que me" vuelva

hijo dd diablo. Por eso ajudadme Señ&r mió. jesw
Christo

y paraque me
aparte yo de todo mal , y obre

todo bien, y. te sirvay agrade como bvm hijo, y

después de esta vida alcance yo aquella heredad tan

priciosa , que tu tienes para tus hijos en el cielo v

Amen.

'

SER-

Chayraycu chuncamuchaycuscayquí : ñarn ari Dios

pa, ehurin cani, christiano cani : Diospa ehurin

caspaca ,
manam zupaypa ehurin cancayñachu •hú-

ehallícuspa. Chayraycu. ari Yayay Jesu Christo, cani-
llatac yanapahuay , yma mana allimantapas cois-

pichihuay: camman sonco churiyqui caspa simiyqui
cama cauzancaypac , camta sirvincaypac ,. camta

cuskhincaypao ; cbaymantari cay cauzay puchu-
cascampi, cusí zamacuy huaciyquiman , canchay-
quiman, churiyqukunapac ymaymaná huaeaychas-
cayquiman pusaycuancayquipac. Amen,



"ti*

SERMÓN XI. QUE
EL QUE HA PECADO DESPUÉS DEL

Baptismo no tiene otro remedio para ser per
donado , sino el Sacramento de la Confesión :

f que á solos "los Sacerdotes les dio Dios este

poder , y que en necesidad , y cada año se

han de confesar Jos christianos*

J* 9S? el Sermón pasado os frute {hermanos muy
^¿ amaaos ) del 'Baptismo , y os dixe

, -que 'nit¡¿

gun hombre chico , ni grande entrara en el cielo
>

aí n9 recibiere el Santo "Baptismo , .como ío ordeno

muestres Señor Jesu Cmísio : que se entiende recibir

te de obra, quando-puede^ y sino puede^ 0. lómenos tener,

firme voluntad de recibirle. 7",

ÍNÍcha euy.asc.ay churiyeuna. Cunan y&llic cu-

nac uscaypim bapti srnomanta uiUareayquiehk
íiispa. Manam pí runapas ,mana baptizasca caspa
ca

, hanaeuachamají yay.cunmanehu. -Caytaca qui
quin Je.su Christo Diosninchifmi hinapac cama-

chircan, Pí maye an runapiscay Santo Baptismoc
ta cbasquinan yaehacuptinra , diasquinca punim;
mana cljasquinan yachacuptiuca, tucuy sonconfcuan,
A , ehá'sqüiyman ñispa nkinaamca.

Chay-
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I o.ix'c que t&aos tos pecados que hacen \0S hombres
antes de ser christianos se les p&rdondn enteramente

quando reciben el 'Baptismsj si le reciben cw. fe y

p.cnitcncia, que es arrepentimiento de todos sus peca

dos. También os .dixe que el baptismo no se puede
recibir mas de una vez* mas porque el hombre es

fíaco y peca fácilmente , y los christianos baptizados
muchas veces eaen en pecado: queda ahora d¿ tratar aué
remidió tiene d christiano que ha caido en pecado mor
id , jornicandú, o perjurandos£, o hurtando, .o hocicu
do> mal>ds obra, o depalabra d su próximo, y mucho irías

a ha tornado d mecharlas guacas r o hacerlo que los.he-
thicerqí les hap. dicho , ••_-. ¿

ChaymaRta-qircanifacmí. Manarac Baptizasca cas

pa buchallícuscanchictari
, Baptismopirn llapanta

cbecam puní pampachahuanchk, checa sonco yñit>
finchk

, llaquicaspa putkuspa penkenciacta rura-

ptinehk. Baptismori huc mita chasquinailam: ma
nam yscay mita chasquinac.hu. Ichaca runa p j si calí-

payoc caspa hayrillan huchaman urmac, baptizacus-
canmantari ñatac ñatacrai huchaUkupuc, chaypacmi
cnnanca eayta rimasacv"' Imahuansi. • christianoca

chay huañuy huchancuaamanta quíspínca? Huaehuc

huchacta huchallicuscanta , .cacimanta jurascanta,
zuacuscaota, runa '-ma cinta macascanta, anyascanta ,
huaca muchascanta , umucunap siminta yupaychas-
canta,.. Ll

yrna
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o cometiendo algún otro pecado mortal de obra, o de

palabra. Od? remedio tizne esté tal ? Ya no puede
baptizarse otra vez- Pues qué ha de hacer* Se ha

de desesperar, y dexar ir al infierno i Wo hermanos

míos
,
en ninguna manera: Dios que es padre de miseri

cordia
, y conoce nuestras flaquezas, y enfermedades,

ordeno una medicina , y remedio para todos esos ma

les , y llagas, que es la. confesión, que por. otro nom

bre se llama Sacramento de penitencia. Sin este, nin

gún christiano que ha caído en pecado mortal es

perdonado. ~ Aun- ■•-■•

yma bayea hnchallkuscanta
, sonconhuan huchallí-'

cuymampas ñispa, munapayascantahuan^ ma yma-'
h^anmi eaycay huehancunacta pampacháchkUnca ?

Mana ñam ari ñatac baptizacunaca -■■ yachaciipun- .

chü ? ymanancatác ari l Cayri cipküflcachu , yan-

t'apas. ucupachaman ricusac ñincachu ? Manam

buanqueycuna hinapacchu : Diosninchk ari huac-

chay cuyac caspam cuyaycuc sonconhuan, ñocanchic
runacta pisi caílpa, pisi soncoeta ricuspan; huc eo
llanan hampkta. chay oncoyninchicta quiriíichiccu-

'

nactahuan hampíhuancanchiepac rurapuarcanchic.
'

Cay bampim cana Sacramento confesión sutioc, huc
sütinmi Sacramento penitencia. Cay Saaainento-

huanmi llapa huañuy huchauchkn pampacluhua.i-
C^ÍC :

pana

Asnqm $sa Padre, y Obipo , y 2^y , ha di huwi-
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liarse , y confesar su uceado : y si no, no quiere Dios que
sea perdonado. 1 si se acusa y dice sus tulpas enteramen

te', aunque hayahí cho muchos
, y muy grandes males,

sera perdonado", y esto no solamente una vez, cotero con

el baptismo , sino muchas veces
, y todas las que ca~

yere , se ha de confesar, y sera perdonado. ¡O gran.

piedad de Jesu Christo con su preciosa sangre, pues por

aquellas palabras que dice el Sacerdote de parte de Dios,

luego se quitan todos Ibs peer dos,y el alma del", ehriiciario

vuelve ala graciay amistad de Dios]
'

Este

paría Padre caepas, Obispo caepas, '--Rey caepas

cumüycuspa ulJpuycuspan huchanta confesacunca;
mana- confesacuptinca , amá"Lhuchan pampachasca

'

cachunchu hispan
-

Diosninchk ñin : huchanta Jla-

pallanta: aiiílla confesacuptinca, pana huaranca.hua-
rancapas, hat'uc'hac cama cactapas pampachapuchun-
tic

, '-ñispa Diosninchk camacbircan. Cay peniten
cia Sacramentopica, manam baptismopi hinachu huc

mita II a runap í lapa huchanta pampachapun : hay
ea mitach huehaman urmanca

, chay ci;i:a mita-

tacmi confesacuptinca , huchanta pampachapunca
ñispa ñin. A, yma hüacchay ciíyacmi jesu Chris

to : paypa yahuarinraycum Padre Sacerdote Dios

pa rantin ,' paypa huc yscay simicta" caypac cama-"

chiscanta rirnarispall >, Ilapa huchanchkcunacta pam-

pachan, anlmanchicri Diospa gracianman cuyaynin-
nnn cutípun. Huc:. a-
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^B.sts poder ..de ^absolver , jy perdonar petados , no lo

di Q Jesu, Christo .a todos los cjsrjstiAngs $
sino so

lo a ios vagones , que por mano til Obispo . son

ordenados Padrej de .Aldisa , que Idamcunos Sacerdo,

$es„ Estos tienen las llaves del .cielo para abrir, y

icrrar. Estes sW Jueces de
partt de Dios para

iibrar ,, y condenar. Estos sen. médicos espirituales ,
íjue curan las. .almas ., y ¡asisanan ton la palabra de

Í)ios , -y con su virtud' V~mj.tr os .antepasados confesa-
l$*i s'ts pecados, d los confesores dd diablo

,
d los

¿chttris ;, y bey día algtitnps.yk^enfxé^,.^r.af^xj^idd,_aiv-

ffuelmctraacta pampachapacca^ manam jesu Chr.i.sto,,
piosnlnchic, llapa .e^úsfiatipcjjfiapta-cliu unarjchar-
can camachk.ca-n ;. ychaca Obispop,, Jli&qukkia/r-
unarichasea Padrecuna Sacerdote ñisca , chayen-

t

fiayatacnai cayese ñiseaca. Pjycw-nameaaa hanac-

f&chi iiavicta.hat?Jlincu ,., ejuíchaypac.pas , uichcay-
paepas. Payeuosm Diospa caílpa coscanhuan, rurja-

Ctinap hucha taripaqueis, huchanmanta quispkhíy-
paepas 9 ama quispkhunchu fiiypacpas. Paycunam
Spinjancbic bampi.caGiayoqucn , Diospa siminhuan-

m\ calípanhuanuil .ammanckkta alliachipuanchk.
Machuyqniciikcnoaca zupaypa yanancunamanyychu-
chküc úiscacun^manmi hu.chaneunacta uiJlacucCar
cancü.- cunancamapas huaquinioca maiiaracnk cay
hiich.icta coacanchy. -Chay-
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€¡ue pensáis que hacen los ichuris ? Gomen y beben
,

y quieren- vuestra plata ,
o vuestra ropa , y. siem

pre os mienten y engañan. Wo lo veis ? qué saben

ellos , ni qué poder tienen ? Ellos son malos , y son,

ministros del diablo. El diablo como es soberado , y

envidioso masen to estos ministros suyos para eno

jar d Dios> d quien él quiere mal, y para condenar

las almas , y llevarlas consigo al inferno. ¿De qué
sirven los labatorios y opacunas vuestras ? ¿ Por ven

tura el rio lleva les pecados ? ¿ <No veis ciegos que el

pecado esta en) el alma
, y que ni la coca quemada

ni ei rio? ni

Chayean ychuchicuc ñiscayquicunari maymanin-
cun ? micuyllata , upiayllata , collquiilacta, pacha-
ííacta yuyaspan 11uliaycusunqukhk. Manachu cay-
ta ricunquichic ? ymacta yachacmi chaycuna ? yma

callpayocmi ? llapampas chay hiña runaca, mana

alli camam, zupaypa yanan camam. Zupaycaapus-
cachac sonco caspan, chiquicuc sonco casuam, chay
ean runacunacta chay huchacta yachachircan, Dios
ta piñachichincampac,( Diostaca anchan arischicnin)
animanchkeunactapas ucupachaman ayzaycuocam-

pac. Ma yma yupaytam armacunquíchic, upacunqui-
chic? mayuca huchayquitachu apan? Ya ñauza ru

na
,
manachu huchaca animapi tian ? animapi tiac-

taca, ymanarac cuca rupascapas 7 mayupas ,
Mm rumi
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'tí i los golpes de piedras pueden qn-ttar U dd alma
.y

sino sola la virtud d.c Dios que crío las almas
, y

ista virtud, comunico a 'los Sacerdotes, dicietidoles es

tas palabrea : tomad el Espíritu Santo, y los pecador
que, vosotros perdonaredes serán perdonados , y los que

no quisícredes perdonar no serán perdonados ? E.to di-

xo Jesu Christo después de haber ya resuelta]o, y

son palabras de Dios que
no puede engalla? ; porque

elpecado es contraDios, ypor eso scloDtes puede ¡sermo

narle,y por autoridad de Dios aquel solo a quien diere tal

poder. Así que hijos míos al Padre ha-

rumi huactapayascapas picharcunman ? Diospa ca->

mascan animarichkeá, pay quiquin Diospa callpalla-
huantacmi pampachasca canea, Cay callpactarñ Sa-

cerdotecunaman corean
, cay simicta rimatispa:

cáchic Spiritu Santocra : pí mayeampa huchanta

carrcíina pampachaptiyqukhic, pampachascan can

ea; píp huchantachu mana pampachapunquichk, ma
znará pampacbascachu canea. Cay símictam rimar-

can Jesu Christo huanuscanmanta ña cauzarhiipus»
pa : caypas mana pantac, mznz iiulíac Diospa s¡-

minmi. Huchaca-ari Diospa. aucanmi: Diospa au

can caspaca, Dios zapallada pampachananm: Pa-

che Diospa rantmrk Diospa calloa coscallauhaan-

tic.nl run:ip huchanta pampachan. Chayraycj, cnu-
riycuna, .Padrccunallamantacmi hu-

Vribeis de decir todas vuestras capas, si queréis ser.
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'¿divos, y por eso en enfermedad .grave le haléis de.

llamar y porque no mu?ais sm confesión. Adir¿id que es

condenareis , si llamáis aVhechicero
,

o no llamáis al

Padre , pediendo llenarle : y si no hab-ert Padre, dc~
cid con vuestro corazón: Señor mió Jesu Christo mu

cho qnisdra. tener apú al' Padre, para decirle todas

mis cesas i. mas pues no puede, a mí me pesa mucb®

de haberlas hecho y y si tu me das salud
, y me cu- .

ras este mal, yo se. las diré
, y viviré bien

, y no,

tomaré a mis pecados: %er-

huchayqukhkta camayquichicta uilhcunqukhic ¿

quispisac ñispa. Hatum oncocta oneospari, Padre

chaypi captinca huacyachlmimqukhk : pactach 'ma
na coníesacuspa huañuhuacchic.Aina umuctaca min-

canquichicchu : pacta ucupacha zupaypa h nacía*.

man rinqukhkman. Mana padre chaypi captinri

soncoyquicta nanachispa hiña ñinquí, A , capac Je
su Christo yayay ,

Padre caypi canman, anchaní

soncoy cusicunman , piyoian llapa huebayea ui~

llaacaypac confesacuncaypac : manam ari confesa.

quey padre canchu , chayraycu soncoypini yuyay-
cucuni llaquicuní: cam cauzayta coaptiyquka, cay

oneoyniyta , nanayniyta alliachihuaptiyquica, lia-
pailantam Padreman confesacusac: cunan nauta hua*

nasacmi tocasacmi . mana ña huchacta cutipapusac-
chu. Yaya,
perdonarle por tu preciosa se\- f"r-, qt-e a n me rtf^
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tnccmiendo , y k ti llamo como d Padre , y 2(e*

dcnior mió. T si vos lo decís así de todo corazón,

tened cierto nuc Dios os perdonara , y habrá piedad
de vos. Esto habéis de hacer { hijos míos ) todas las

veces que
os veis en grave enfrmedad , o en pe*

lipro de muerte: y si escapáis, habéis de confesar al

Padre , y decirle todos vuestros pecados. También os

habéis de confesar la Quaresma, o a lómenos una vez

cada año, que lo manda así Dios, y la Santa Aladre

I de si a. T sabed hijos que es muy bueno confesar tam

bién otras veces entre año , especialmente quando hay

jubíleos , o fiestas grandes , om

Yaya, capac yahuariyquiraycu pampachallahuay:
camraanmi quiquiyta cocuyqui : camtam huacyay-
qui , cam yayaytam quispichiqueytamrouchaycuy-

qui. Cay bina tucuy soocoyquihuan Diosta rauchay-
cuptiyquica , checampi pampachasunquim cuyasun-

quim. Cay ñiscayta hatun oncoypa chayayctiscan ,

vma hiña huañuypac caspapas ñincayqui punim.Hua-

ñuymanta quispispari , Padreman llapa huchayquic-
ta uillacuncayquím. Quaresmapipas confesacuncay-
quim : mana ñispa huatancunapi huc mita confesa-

cuncayquim. Diospa siminmi cayea , Santa Iglesia
rnamanchiepahuampas. Ricuychic churiyeuna : hua-

tampi achca cutí eonfesacuyea, ancha yupaytacmi ,

jubileo eaptimpas , hatun hestacunapi , hatun pas-

cuacunapipas. Hinam
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que asi lo hacen los buenos Christianos- ¿No habéis

visto a losViracochas buenos como lo hacen : y mu

chos Indios ladinos que son buenos hijos y se confie
san entre año muchas veces, y rezan, y se dicipli-
nan?. Estos son benditos de Dios , y los Padres los

quieren mucho. Porqué no haréis vosotros lo mismo?

que aunque Dios no os obliga , sino una vez en et

año, (porque no quiere echaros carga pesada) pero
mucho se huelga de vuestro bien , y le agradan mu

cho los buenos hijos, que se confiesan d menudo. ¿ Adas

qué os diré de los malos chrutianos que

Hinam -allí Christianocuna achca Cutí confesacuncu*
Manachu alli Viracuchacunacta huc buatapi achca
cutí eonfesacucta ricunquichic ? Runacunapas hua-

quinin alli soncoyoc caccuna, iadinocunapas h¡-

natacmi uiñay confesacuncu, rezacuncu , eiplina-
cuncu, Diosta muchancu: cay hiña runactacac, Dios-

úinchicpas, Padrecunapas ancham cuyan. Irnaray-
cutac ari camcunapas mana

paycuna hiña achca cu

tí confesacunquíchic ? Panapas Dios huatancunapi
huc mita confesacunqni ñispa camachircan, (pacta
achca cutí confesacuy ñisca

, maynimpi pazurpa,
huchallícunman ñispa ) ychaca achca cutí confesa-

cuptiqui huanaptiquipas anchara cusicun. Ima mi-

llaymi- chay mana allí Christianocuna ,
Nn huc

que aun una vez no quieren venir a la confie-
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sion , sino por fuerza , y que los traiga el alguazii?
Dime mal christiano: ¿qué gana Dios , ni el Padr?

de confesarte l ISÍu es tuyo el provecho l Pues porqué
huyes necio de tu bien* Guando reduele el vientre

y

o tienes hinchado el pescuezo y
u otro mal que te da

mucha pena , no huelgas de que te curen ? Wo agrá*
deces al médico que te sana con yerbas, o emplastos l
^sdo le das gracias, y aun se lo pagas ? Si tu oveja
tiene caracha > noe la untas y curas ?.' ¿ Pues porqué a

tu anima la dexas morir en el pecado, te-

huc cutillapas confesacuyEa mana raunaecunaca ¿

callpamantarac huata camayoepa ayzarnuscan con-

fesacuc harauncu l ñihuay ya, roana allí runa falsa

Christiano: Imactarn Dios apunchic , Padrepasquk
quillampac usaehkun campa confesacuscayquiman
ía ..?' Alli caspaca,, manachu quíquillayquipac allí can*»

ca ? Imaraycutac ari cam utk runa
, aílkhascay-

qui ñisca hayqultamunqui y manatac huhinquichii?
Uiezayqui naoaptin, cuncayqui punquíriptin,, ymay-
quipas nanaycáchaptinca , manachu pipas hampi-
huanman ñispa munanqui? Hampiptimpas mana»

chu cusicunqui ? Manachu hampi camayocta yupay-

chanqui pagarapunquitac , yuyuhuan: yma haov

pihuaRpas cauzachisuptiqui ? Llamayq.uicta.ca mana

chu hauispa hanpinqui caracha tucuptin? íraahína-
tac arí ammayqukta huchancunapi huañnneanpac
zaqirirínqui» ^am
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teniendo almédico de valdei Ea hijos míos, deaquí
adelante no vengáis de mala gana a la confesión. Mas

muy contentos por la merced que Dios os hace de s#r
fiar vuestras animas con tanta blandura

, y con tan^

to amor : porque él es vuestro padre , y os quiere,
curar, y sanar como d hijos suyos , paraque Um«

pios del pecado alcancéis su gracia, y después la glo^
Ha del cielo. Amen. SEK-

mana chanioepac hampiqueyqui Padre captintac ?

Chay ari churiyeuna , cuuanmaníaca ama confesion-
man yscay sonco hamunquichu , ama caílpaman-
taca : yallinrac ancha cuskuspa, achca cutipas con-

fesacunqul : Díosmi ancha cuyahuaspa confesi-

ompi cauzarichihuanca , alliachihuanca , J jaropa
soncopas ciiyapayahuanea ñispa. Pay Diosmkarj
checan puni Ifayayquica : paymi camta , churiymi
canqui ñispa , alliachiyta ancha munasunqui , hiu

chayquíctam pampachapuscayqui hispan ñisunqui,
bina pampachasca animayoc caspa, gracianta cay*

pachapi usachincayquipac , hanaepachapiri niñáy
cusí cauzayuintahuan. Amen.
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/QUE* SE TRATA , COMO PARAQUE
Ja confesión sea qual debe , ha de preceder
examen de la conciencia : y como de necesi:

dad lia de ser entera, sin ocultar pecado algu*
'"no*, y la segundad que hay por el gran

secreto i que están oblieados

los Confesores.

iL/' d
oísteis como es necesario confesar vuestras

/ JL pecados al Padre para ser perdonados. Ahora
hermanos míos os diré como os habéis de confesar;

porque muchos de vosotros os confesáis mal, y en

luga? de aCcanzér perdón dé vuestros pecados , ha

céis otro mayor
"

.confe-

AM uyar.khSrcayqukhic, huchayqukbk pam-
paehasea caneanpac, Padre Diospa raotin-

nranmi,;líapa.huchayqú nis-

cacta. Cu.nanmi cana churiycuua , eonfesacuytaya-
chancayquicbícpac uillascayquichic. Camcunaman-
ta huaqu'miyqukhícca, manam chaycamachu hu-

chayqukhkta uiíUcuyta yachanquichic .- huchay-
quichicrnanta quispineayquichk rantim

, yallinrac
ashuan hatun huchacunacta mirachincjuichic ,

coufe-
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fwfesando mal , y enojáis terriblemente d Dios. T]
aun por eso también padecéis enfermedades muchas

veces en d cuerpo , y tenéis trabajos temporales , y

es suceden mal vuestras cosas: y aun d muchos arre

bata la muerte a deshora : y lo peor es
, que los lle

va al tormento eterno, donde no hay remedio, ni

penitencia , ni confesión, sino gemir y llorar , y

gritar y rabiar, y siempre arder en aquella llama.

Ohermanos míos ?
quanto se enoja Dios con los que

hacm burla de el
, confesándose mal y fingidamen

te !

°

EL

confesacuyta mana yaehascayqukhkmanta. Diostal

i i ancha punim piñacuchinquichkj chayraycuac-
mi achca cutí yma oncoymampas , nanaymara-

pas , yma hayea ñacaricuymampas chayanquichic,
ymayqukhkpasmanam chayeama yachacupucchuca-
sunquichic : huaquin runacunactari chaymantatac-
mi mana yuyascallamania huañuy pusacamusunqui-
chic : tucuy ñacarkuymantapas, yallin ñacaricuy-
man uiñaypac pusaccasunqukhic : cbaypica ma

na ñarn penitencia rurancayqui , confesacuncayqui-
pas yachacupusunquichicchu : anchiylían anchinqui-
chíc

, huacanqukhk, caparcachanqukhk, soncoy-
quihuampas canínacunqukbk , uiñaypactae ninapi
rauranquichic. Athac churiyeuna ya, anchan Dios

ninchk piñacun, mana alli confesacuspa payta sauca-

payaepac,
- Oo Dios-»
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''E1 ha dicho ..por .-sus: -.Profetas , que si alguno le dcs^
■preciare ,

él le despreciara , y si. alguno de enojare ,

él sz ~vin:H\r a, de el : y si alguno anduviere contra Dios,
Sjíoí a-ida'a contra él. Guardaos, que es terrible co

sa enojar a Dios, haciendo burla de él. Quien hace

burla de Dios ? El que no confiesa todos sut pecados;
el qm ,

calla alguno , y le encubre al Padre : el '

que.
miente diciendo que no peco, o que peco menos ve

ces
,

o fueron mas : o al revez diciendo que hizo
a'g^n pecado que no hizo.. Dios esta presente , y lo

oye

todoy lo sabe todo, no penséis engañarle. Pues

Diosmi Piofetacunap símimpi ñircan: pipas, may-
pas ñocacta saucacuanca

, ñocapas payta saucapa-?

ya^acmi : pipas ñocacta piñacuchihuanca, ñocapas
ayñicusactacml , ñispan ñin : pipas Diosta catiii-

payanca , Diospas catiripayancataemi. Gacilla ca-

cuychic , Diosta saucapayaspa piñachiyea, manam
allichu. Pitac Diostaca .saucapayaornan .? Pi mana

chayeama tucuy huchanta uillacucmi :. Padremaa

confesaeuspa huchanta hucllactapas pacacmi : pi
pas llulIacusparaanamhuchaHicunichu ñicnn ; achca

cutí huchaliicuscaytapas, pisiílacta ña uillacucmi:

rnana^ ñispa: mana hachaHicuscantapas huchallicur

mm ñispi ñicmi, Diosca: ari .piaypipas,tianmi, 11a-

pactarn. uyarin , iJapactan, yaehan : Diosca mana

llullaypac camac.hu. ; .
.

. ,. ....... Confe-
Pucs parque tu confiesien seabmna

, y agrade dDios:
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lo primen, hijo mío, has de pensar lien tus pecados, y

hacer quipo de dios: como haces qui¡)o, quando eres tambo

camayo , de lo que das , y de- lo que
te deben : así

haz quipo de lo que has hecho contra Dios, y con

tra tu próximo , y quautas veces : si muchas, o si

pocas.
T no solo has de decir tus obras ,- sino tam

bién tw pensamientos modos : quando , sí pudieras ,
lo/pusierat por obra, si deseaste pecar con fulana , y
La miraste para eso; si quisieras hurtar la manta

,

o el carnero del otro
, y

Confesacuscay yupay canea , Diosta cuskhinca, fu*.

paca churi, ñaupacllarac . huchayqukta yuyari*
cunqui , quipucunqui :

ymanam tampu camayoe
caspa,: coscayqui etapas , manuyqnktapas quípue
canqui , yupac canqui, chay hinallatac ari Dios*

mam, runa nuciyquiman huchaliicuscayquictapas
quipucunqui, yuyacunqui : hayea cutí huchallicus-

cayquictapas, achca cactapas, asila cactapas. Ma
nam ari huchacuna rürascayquillactachu Padreman

. confesacuspa uillacunqui : mana allí yuyascayqukv
tahuárnpas , huchallicuncay yacbacunman', chayea
huchallicuymanmi ñiscayquktapas confesacunouitac-
mi; pi mayean huarmicta, payhuan huchallicuyman
ñispa cahuapayascayquicta : runap pachanta , lia-

manta ricuspa, chayta zuapuyman ñispa munapayaí*
cayquictapas uillacunquítacmi , •. Co-

y lo dexaste porque no te easügase el Corregidor. $'$
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'

'Si te enojaste ton d Padre, o con d Curaca, y no te atr*~

asiste A herirle, pero en tu corazón quisieras hacerlo. To-
"do esto hijos míos habéis de decirlo '.porque también por,

lospec-idos dd coraron que mo se ven
,

se condenan los

nombres. Dsspuisde haberte pesado, y.heeho quipo de tus

•pecados, por Us diezmandamientos, o como mejor supie
res j has de pedir a Dios perdón con mucho doler de ha*.

éerk ofendido, y eUojadú, y decidle, que te enmendaras >

y no pecaras-- mas , y tu dirás todas tus culpas d.
■

Padre que esta .en Ut,gar de Dios. -■< ~Hé~ ■■

Corregídorta mancháspa niüchuchihuanmancha ñis

pa mana züacuscayqukta.pa-s uíilaaaaqukacr*u, ycha-
pas Padrehuan,' curacahuan piñacuspa, paycuoac-
ta'.manchaspaila>:man,a-ymanarcanqulchu ? -soncoy-.

.qu-ipicá quiriehaymanipas , yroanayroa-npis ñic can-

. qnkhic, charpas ui-ljacuncayqukbktacm'i : cay-
caytaca cliuriycuns , ííapanta uiJlacunquiehk; son»

.cónch icp i 'huchaH icuscaoclú cmantahuanpas, rúñay»

•pacíüi niuchuncancric canea: ña huchayqukhkmari-
ta yuyaycueuspari 9 Diospa ..chunca carnaehicuscan

siminta catichispa , mana ñispa yachascayqui ca-

■ malla., hHchayqukhicta quipucunqnichic , Diosman

liuchailkuseayquimanta , kiehayquihuan Diosta pí-
ñachlícayquimantahuan, llaquicuspa putkuspa, pam-
pachahuay ñinqui ., huanasacmi ñinqui. Chayman-
tam.ca.ia Padre Diospa rantinman llapa huchay-
quieta co.nfeMamqni , p¿.
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fjeiho esto muy bien , hincadas las rodillas ante et

Padre , di todos tus pecados quantos vinieren a tu

memoria que no los hayas confesado, y todos quan
tos te preguntare el Padre sin callar ninguno. Gudr»

date de callar alguno , porque uno solo que encubras^
no vale nada tu confesión . y todos tus pecados se

vuelven a ti , y otro mayor que se llama sacri

legio. Dios lo tiene dicho así. Alira no te engañe
el diablo , que anda por volvtr a tu anima, y le

pesa que le eches de ella. Sabed que quantos pecados dices,
tantos demonios y zapos feos vomitas, y

Padrep ñauquimpim concoriyquihuan sayaycuspa ,
rnanaiac confesacuscayqui, húchayqukta yuyasoay-
cjÜkta cama uillacunqui : Padrep tapuscanri , JJa-

pauta uillacunqui : ama ari hucllaetapas pacanquí-
chu : hucllaetapas pacaptiyquichicca, confesacuscay-
quichic manan yupaychu canman: manatacmi yu-

paytachu confesacnaccbicpas , llapa huchayquichic-
ri huc hatun hucha r sacrilegio sutioc) yalíiqueyoc
ña cutiycupunman. Cayca Diospa siminrni.Carilla ari

cacuychic , pactach zupay Uullasunquichicman ; zu-

pavea animayquimanta carcuscayqui caspanjanimay-
quiman ñatac yaycupuyta muñan: carcuanrac ñispa
anchara llaquicun puhutkun. Cayta yachaychic: hay
ea chica huchayquichktsch Padreman confesacun-

quichic, chay chica zupay tan, hanpatuctan quepnar-

conquichic , Pp hudlac-
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j si ca'- as alguno y
todos se vuelven luego a tí.'Zht

christiano se confesaba una vez y y rvto otro chris

tiano, que como se iba confesando sus pecados , a\i

le iban saliendo per su bota otros tantos zapos muy

sucios : y vio mas que
de habí d un rato

^

porque aquel
dsristiam callo un pecado por vergüenza del Coi/jc-,
sor ) que luego volvieron] todos los zapos a entrarse

ano a uno por la boca. Veis hermanos que hace el callar

aJgun pecado , o mentir diciendo menos
,

o mas de

lo que se acuerda. Otro hombre había callado toda su.

vida un pecado grande y a la hora de su muerte

quiso confiarte y¡ . _■
•

>. .- ..-.,/ .
■

y\

hucllaetapas yuya spatac pacaptlyqukca , chaylla-
tacmi ilapampas cútiyeupunman. Huc Chiistianos:

confesacuchcanman > chaytas huc Christianoca
, árt

cunman : hayea huchantaco. Padreman co-nfesacur-

can
,. ehay chica hanpatutaesi ancha cnilíay rkehay-

nioc cama sirninmanta liocsirean : chay asilan unay-
tlan-.uantatacsi

y ñatac chayean harapatucunaca chay
rünap' simínman yaycuycupurcan.: huc huchantaí

Paireman mana uilkeuscachj
,. chay .. huc hucha

pacascallamantas , huella huellamata llapan ña cí\.~

tiycupurcan. Pvkuychk ari churiyeuna : huohanti

paca-cea, mana chay cama uiílacjcca, hinam: cae cas
ca.. Huc runatacsi coufesacuspa, umayítahuc huchan
ta pacac carean, chayhiaabuafiunayaspaca huchaa-
U Padreman. confesacusae ñkcaur son-
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.f fa f#f comenzaba ( por justo juicio de Dros )'

quítasele el hablary murió luego, y los demonios le arre-"

bataron luego, y le llevaren al inferno ,
donde ti®

queda nmedio para siempre jamtís. Asi que hijo^
míos

, guardaos de mentir en la confesión , ni ev.cuhi^

pecado alguno. Direisme, Padre tengo gran- vtrgucn™

Z.a de que el Padre sepa cosas tan sucias,, como y$

he hecho, que nadie las sabe sino y&. Hijo mío tot

esa vergüenza que pasaste perdonara Dios , y te libra*

ra de que no pases aquella vergüenza y cuando et$

presencia de los Angeles , y .

contesacuyta callar iprülansi ^ Dios ñiptín ) si-

minca amuyarcan ira, upa yarcan ña: binas mana;

confesa-sea nahuañutamurca: huañupcillantaesi,. zu--

paycunaca ucupachaman ayzataniurcan,, chaypi m-r

riaypac ñacarkuncampae•■: ehayraycu ari Churiyeu
na
,
cacilla cacuychic : araatae cenfesacuspaca díu-

1-iaeunquichicchu, huc huebálrayqukrapas ama pa*

canquíchkchu: ñihuanqiiichkmaneha v Padre, con-

fesacuspaca anchara pencacuni, miHay asnac hu~

chaycunacta Padreman confesacuncayta : manam ari

pillapas huehaytaea yachahuanoachu ,. ñoca zapaday-
tacmi yachacuni : Ricuy churi : chay bina penca*

cuscayqukhkraycum , llapa* huehayqukta Diosnm-*'
chic pampachapusunquichic: zupayeuna caya nrin--

eha chay huchayqukta,. huaquinin hucbayqrjkta*
huünpas, Angelciaiap^ h¿*
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y de los hombres el diablo publicara ese picado, "y
los demás : y sabed hijo , que los Padres han oído feú

chos pecados como esos
, y no se espantan de nada

iintes quieren mucho a los que les dicen todo eso
,
i

pues no tuviste vergüenza de pecar, no la tengas de

confesar. Otro dice yo tengo mucho miedo al Padre

que no me castigue , y me quiera mal
, si le digo

mí culpa f y por eso la callo. Hijo mió no tengas
tu miedo

, porque el Padre no te castigara por eso'

qu c Dios ti cne mandado , que

hinantin runaeunap ñauquirapi tnastaraptin, suptin-
chaptin ,

mana ñam 'chaypacha pencacuncayqui
'

yachacupusunquichkchu. Yacliaychk cayta. Pa-

drecunaca huchacta yachasca uyaiic ham
, ebay

hiña huchayqnkta uyárispari manam mancharin-

chu, yallinraeéii , checallanta sullullanta uillacue-

taca ashuanrac m.unae. Imanara hucballicuypacma
na pencacurcanquichicchu , chay hinallatac hu-

cbayquiehkta confesacuypacpas ama pencacuyohic-
chu. Huaquinmi cana ñin: anchara Padrecta man

chan:*, huchayta uyarispacb macahuanman , chkni-

huanman •

chayr.aycun payman confesacuspa bu-

chiyta pacani ñic. Churi ama manchanquichu : Pa-

dreca ari, manan chay huchayqukta uyarispama-
casunquimancliu. Diosmi cayta hinapac camachir-

can> Padrep
qtíe lo que pasa en confiedon , futra de ella no se cas-
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tigue , ni jamas tal cosa has visto tumi nadie, por.

que si tal hiciese el Padre Dios U condenaría , y el

Visitador , y el Obispo íe echarían del mundo : no

temas hijo. Mas otros dicen, si tí Padre sabe mis

pecados, ¿juiza lo¡ dirá
, y los sabrán otros, y me

vendré ¡nal. Sabed mío , que d Confesor no pue

de dtcir fiada de ia confesión , aunque le maten
, y.

que si algo dixese
,
vivo le .enterrarían

, que Dios

y la Santa Iglesia lo tienen asímandado, An-

Padrecunaca coníesionpi uyariscar.ta , «ma pinian-
pas uiJlacuncachu ñispa : confesionpi -uyaris-

can hucharaycumantaca, manaracmi camtap as pie-
tapas macacta rkunquiracchu : chay hinac Padree-

taca, Díosmi zupaypa huacinman earcüntnán: Obís-

popas ., Visitadorpas «yarispaca¿ manam qukpkhk-
manchu

, nanactam muchuchinman 5 chayravcú
churiyeuna, ama manchaychkchu. Huaqukin ru

nari ñktacsi: Padreman huchayta uiliacuptiyea
hueman huemancha uiHacuanman, chay bina hu-

chayta uiHacuptíneba, huchaman chayachihuánmanJ
Yachaychk churiyeuna: eoníesachiqueyquí Paclreca
mana punim huchayquicta huañúchiscayqui ñisca-»"-

pas hueman uillacunmanchu , hucllaetapas uillacup-
dinca, caüzacta punim pampanman ; Diospas, San

ta Iglesiapas hinanca ñispam •'catnachírcan ;

Qe] Pa-

Antes se huelga mucho el Padre
? y quiere amo a
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hija al que le dice toda verdad. También somos pe-'

cadares -y flacos los Padres
, y nos cempadt temos dos

pecados, que oímos
, , y nuestro -Dios a todos, nos oye

y perdona, y él es e\ que es ofendido , y d
que per

dona al picador' que se arrepiente, y se acusa de

sus pecados, porque es Padre muy piadoso, y se com*

padece de nuestros yerros , y al que se acusa
, Dios

le excusa ,- como hiz.o-.al .Publican o
, y d la . Mas-dale-

na, y a San Pedro
, ya David que pecaron como

hombres, y ¡e convirtieron d Dios
, y Dios Jos per

dono. Por-

Padreca ari
,
huchanta = checalíanta uillacuctaca ehu

rinta hiñan cuyac. Padrecunapas huchayoctacmi ,
pisi callpatacmí caycu, huepa huchanta uyariepa-
ca llapayaycun cuyapayaycun. Diosninchkri i/a*

panchi.ctapas uyarihuanehktacmi , panipachahuan-
chictacmi : pay Diosninchk piñachiscanchic cae-

tacmi
, huchazapacunacta pampachahuanchic, pay-

man tucuy soiiconchichuan cutiricuptinchicca, hu«

chanchkta confesacuptinchicca, pay huacchay cu-

yac caspam cuyapayahuanchic , huchanta confesa -

cuc runacunactaca, pay quiquin Diostacmi ama-

chacuanchk ; yrnanan huchazapa Pub|kano ñis*

cacta , Santa María Magdalenacta, San Pedrocta,
Santo Rey Dauidtahuanpas huchallicucta perdo
naban

•

chay
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Porque el dice que no quiere la muerte del peca"

dor , sino q-M se convierta d él
, y viva parasiern-

pte vida de gracia, y de gloria. Amen.

SER-

chay hinataenú ñocanchkcunactapas perdcnahua-
sun . paycunapas pisi calipa caspam ,

hueharaan ur-

ínarcancu : Diosman cutiricuptinca , Diosninchk-

mi huchanta parapachapurcan. Diosca ari ñinmi:

manará huchazapa runap huañuncanta munanichu *

ñocañecman cutiricuspa graciaypi cauzayta > glo*

ñaypihuan cauzancantam munani ñispam ñin. Amen»

Aucha
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rQU£ SE TRATA DEL SANTÍSIMO SA-

ciattieóto del Altar: cerno esta allí ]esu Christo

realmente-: contó le instituyo para sacrificio sin

gular, y para comida espiritual de ios fieles:

y que á todos se da este Sacramento, co*

mo tenga la disposición que se requie
re.: y epa! sea esta.

Ermanos míos muy amados ! Aunque va to

dos los Sacramentos , que jesu Christo Nues

tro Señor n^s dio
,
mostró su grande .amor y poder:

pero sobre todos lo mostró en el Santísimo Sacra

mento del Adar , que
es el mas alto y mayor de to

dos los Saer amentos ? y el mas admirable b.ncficio
>,, que

TSícha tnunascay ehuriyenna, pana Jesu
Christo Diosmnchk [lapa Sacramento co-

ascancíiiccunapi, huaceliay cuyac sonconta , hinan
tin atipac caynmtahuan rkuchíhuarcanchk ,

tu-

cuymantapas Santísimo Sacramento altarpi cacpim
cayta ehecampí rkuchihuarcanchic. Cay Sacramen-

toracmi llapa Sacramentocunamantaras coliananca;

cay Sacranientocta Chrktknocunarnan cospam,
tu-
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que <fcsu Christo hizo d los chrtstianos. Dios ( her

manos ) es grande, y así sus obras son grandes , y

que el entendimiento de ¡os hombres no las puede com-

pr< hender. En este Sacramento del Altar esta jesu
Christo Dios,y hombre verdadero , el mismo que es

ta en el cielo : y no esta allí por figura y semejan"
Za, sino verdaderay realmente, y así le adoramos,
todos los christianos hincados de rodillas

,
é hirien

do el pecho, y así lo has de creer tu firmemente ,

y

runaman sonco cascanta suti rkckhkurcan. Diosca

ari (churiyeuna) ancha capacmi , eollanan punim :

paypa tucuy yma hayea rurascanpas, eollanan canias

tacrni, manam pippapas , maypapas unanchananchu

hauíutananchu. Aitarpi cae Santisimo Sacramento-

pica, quiquin Jesu Chiisto Diospa ehurin checan

Dios, checan runam tian : pay quiquin Dios banac-

pachapi tiac, pay quiquintacmi cay Santísimo Sacra-

mentopipas tian. Manam paypa rkchayniJlanchu
unanchayuillanchu cbaypka tian 5 ychaca pay qui
quin jesu Christo Diosmi chaypi checan puni tian.

Chayraycum ari llapa Christianocuna concoriochk-
huan sayaycuspa , casconchicta tacaycuspa , cay
Santisimo Sacramentocta muchaycunchic ; caytaca

camcunapas tucuy soncoyqukhkhuan yñínqukhk.
Rr Padre

y adorar a Dios.vivo que esta, encerrado -en apella
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hostia, que levanta
el Sacerdote quando dice Aiisa, y

en a<wd cáliz consagrado. No pongas duda ninguna:

porque lo dice Dios
, que

no puede mentir. T sí nie

dices, Padre yo no veo d fjcsu Chmto7 ni su cuer-

poy ni su sangre, sino solo veo aqr.el Pan blasco
y y

apiel C xl'tZt de la misma manera que antes de consa

grarse. ¿Pues como adoraré yo allí d Jesu Christo
, y

creeré
, que tsta allí ? Hermano

, Dios es el que lo dice:

por eso lo has de creer: que asi lo creen, y afirman
todos los chrístianos {mas
Padre misacta rimachcaspa hostia consagrasca, cá

liz consagrazca zocariscao, ucupim Diosninchk pa-
eascalla tian, ñispa yñinquichic. Amam cay taca ys

cay soncohuan yñinquichu. Dios mana pantacmi

caytaca ñin : ñihuanquichkmancha : Padre ñocaca

manam Tesu Christocta chay Sacramentopi ñcu-

nichu
, aychantapas , yahuarintapas manatacmi r'r

cunichu ; ychaca yurac tanta hiña cacliactarn ii-

cuni : cáliz ueupi cactari , ymanam manarac con

sagrasca caspa carean , chay hiña cacllatatacmi

ricupuni: ímanatac ñocaca
, chaypi Jesu Chrhtoc-

u iDuchaycusac , y, chaypim tian ñisaepas ? Ricuy
churi , Diosrai caytaca ñin : chayraycu campas, y,
sallullmi, cliaypirn Dios tian, ñiytac Caytaca llapa
Christianocuna may ticeipi caepas yñin caman,

mar

( mas de md a»p¿ ha ) en tetdo el mundo. T
paraque este
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tnpterio se confirme , muchas veces han visto han^

brcs santos allí la forma de jesu Christo, y de su carrie

y sangre. Y fuzs Dios hizo con su palabra sola
, que

ese tu cuerpo tuviese anima, y que esté ahí, aún^

que tu no la ves : también puede hacer que esté de^

su Chisto allí encubierto con aquella figura de pan ;

y sino lo ves
,

créelo , y seras salvo
, que Por eso

se llama este mysterio de fe. To Padre así lo erro,

como bueno y fiel christiano : mas quería saber
, pa

raque se encierra allí Dios ?. Yo.

manara caynallachu , cunallanchu
,
ñam huaranca

yalleqneyoc huatapas. Diosninchicri runacuna cayta,

yñinca ñispam, Santocunaman aychanta, yahuai inta-

passutiila ricuchicuc carean. Imanan Dios Yayanchic
simillanhuan, chay animayqui ucuyquipi cacta za~

maycusurcánqtii , pana mana ricuscayquipas, chay
ucuyqui ucupira tian: chay hinaracmi Diosninchk-»

pas chay tanta hiña ricuric ucullapi pacascalla tian,
pana ñauiquihuau mana rkus-papas, tucuy soncoy-

quihuan , y , chaypira jesu Christo Dios tian, ñiy-
tac: cayta yñispam quispinqui. Chayraycun ari cay
Sacramento , mysterio de fe ñisca : ñihuanqukhk-
mantacchi : ñocaca Padre checan Christiano caspa?

yñini punim cayta,- ychaca yachacuncallaypac uilla-

ílahuay.Maymapacmi Jesu ChristoDiosninchk chay
Santisimo Sacramentopi cayta rnunarcan?
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lo te lo diré si me oyes con atención. Sábete que

ffesu Christo quando babia de morir y padecer por
nosotros , un día antes ceno con sus discípulos muy

amados ■: y después de haberles labado los pies con

mucho amor, y ejemplo de gran humildad { porque
los amaba mucho

, y quería quedarse siempre con

filos , aunque
se fuese de esta vida ) ordeno este Sa-

£ramento en esta manera- Tomo el pan con sus ma

nos benci.das , y echando su bendición en él, dixo, to
mad y comed, que este es mi cuerp/s, que sera por
vosotros intu.egad.Q aMuerte. T

Hu, ari, tucuy soncoyquihuan uyarihuaptiyquica
Milla scayqui. Ricuy ari: may pacharn jesu Chris

to Diosninchk .ñocanchicraycu muchusac
, huañu-

sac ñircan, cayantin hiña huañuncampacmi, cu-

yascan discipuloncunahuan huaquilla micurcan:

paycunap chaquiutam cu-yac soncouhuan nllpuy-
cuspa maylJapurcan, ancha punim paycunacta huav-

llmcan : bina huayiluspam , caypachamanta hanac-

pachaman nkhayrispapas, paycunahuantac quepa-

íiyta munarcan : chayraycupacmi cay Santisimo

Sacramentocta paearkhirean. Tantactam maquin-
huan zocarispa bendicionninta chuiaycuspa ñircan:
cachic micuychic cayta: caymi ari ñocap ucuy,

cay ucuy 'mi camcunap hi:chayqukhkraycu hua-

ñunca , hispan ñircan.,
. Chay- :

7 después tomo el Cáliz con vino, y d¡xo. Temad
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y bebed, que este es el Cádiz de mi sangre, ouc

¡era -derramada por vosotros y por otros muchos.

paraque sean perdonados sus pecados. Y mirad que

hagáis esto mismo en memoria mía siempre. Esto di-
'3fü> nuestro buen Padre, y MaestroJesús , y todos
sus Adostoles comieron de aquel Pan, y bebieron de

aquel vino consagrado, en el qual estaba el cuerpoy

jangre de Jesu Christo : porque las palabras de Dios
no son vanas , sino que luego obran lo que dicen, y
desdi entonces siempre los Sacerdotes ( d

Chayraantam cana, Calizta vínoyocta hatallispa
ñircan : ca upiaychic cayta : cay Cáliz ucupim ñc-

cap yahuariy tian: cay yahuariytam camcunaray-.
cu

, huaquinnin achca runacunaraycupas hichasac

llapayquichicpa buchayquichic pampachasca can-

carapac. Ricuychic , ymanam cayta ñoca rurani

chay hinallatac camcunapas ñocacta yuyarihuaspa,
iiiñayJJa ruranquichic , ñispam Jesu Christo Dios

ninchk Yayanchic caspa , cuyac sonconhuan cay
ta camachircan. Hinam ari llapa Apóstolnincunac-
ta chay tanta coosagrascacta micuchircan. , chay
vino consagrascactahuanpas upiachircan : chay Sar-
tisímo Sacramentopim ari, Jesu Christo Diosnir-

chiepa ucunpas yahuarimpas tiarcan. Diospa siminca
manam uzucchu, limasca caman, tucuy yma hay-
capas yachacuc. Chaymanta pacharn ari Sacerdote-

Cul*> k Dios-



f 62 SERMÓN XIII. DE LOS'

( d quienes dio este poder Jesu Christo ) hacen fo ?;:L~

mo en la Misa, en la quxl por aquellas palabras di
vinas que dicen

, consagran el cuerpo y sangre de

fe su Christo, y ofrecen al Padre eterno aquel sacri

ficio maavilloso por síy y por todos los fíeles vi

vos y difuntos. T asi habéis de saber
, que la Misa

es el sacrificio de los christianos , donde no se ofre
cen carneros , ni becerros

,
sino al mismo hijo de

Dios para nuestra salud y remedio. T por eso hijos
míos sed

Diospa rantin caspa, misacta uiñay ruraspa, ( Dios

pa callpa coscanhuan) chay hinallatatac rurancu.

Diospa caypac rimascan siminta rimariptillanmi ,
tanta cacea, Jesu Christop ucunman ña tucun

, vinon

cana, Jesu Christop yahuarninman ña tucun : Jesu
Christo Diosninehicpa chay ucunta, yahuarintam Di

os Yayaman cocun, quiquin Sacerdote misacta rurac-

pa huchanraycu , tucuy hinantin cauzac
, huañuc

Christianocunap huchanraycupas : Saceidotecuna-

Uactatacmi Jesu Christo Diosninchic caypac cama-

chircan , callpantapas corean. Cay Santísimo Sa-

cramentora Christianocunap Diosraan cocuncan-

chic , manara llamactachu
,
manam uñactachu co-

cunchic, quiquin Jesu Christo Diospa churictam

cauzancanchkpac, quispincanchicpachuan Diosman
cocunchk. Chayraycu ari chuí iycuna tu-

ssd muy divotos de oír Misa
, y esta l

muy aten-
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tos, y oídla entera , no solo los Domingosy fiestas au-c

lo manda la iglesia, sino cada día, si pudiere des.Mi

rad que
los Angeles están allí postrados con gran re

verencia, y no hay cosa baxo del cido
, que mas

bien- haga d los vivos y a los difuntos, que aquel
sacrificio de la Misa. Estad de rodillas

, y con so

siego rezando, y adorando allí d Jesu ■ Christo : y

sed amigos de ofrecer Misas por vuestras necesida~
des

, y por vuestros difuntos» T

tucuy soncoyquichichuan cunanmanta misacta ui-

ííayíla uyaricunqukhk. Ama patmaliantaca : calla-

riscanmanta, puchucancan cama uyarinquichic.
Anatac domíngoliapichu, hestacunallapichu misacta

uyarinquichic, jlamcacuypunchaupipas ( camaptin-
ca) uyaricunquichicta. Rkuychk ari, Angelcunaca
ullpuycuspa cumuyeuspa mancbarispan, cay Santí
simo Sacramentop ñauquimpi sayancu: manam ari

yma caepas , hayea caepas, cauzaccunacta, huañuc

Chrístianocunactahuanpas, misa hinaca chica alli-

chaquen yanapaquen canchu. Misacta uyarispari con-

coriyqukhichuan sayaycuspa , tucuy soncoyquichic
huan rezacuspa, Jesu Christocta muchaycuspa uya-

ricuncayquira : uiñayllatac misacta; rurachkunqui-
chic

, yma hayea muehuyniyquipac, huañueniy-
quicunapachuanpas chay sacrificiocta Diosman co-

cunquichic; kha-

T no penséis que se compra la Misa con lo quedáis
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al Padre que os la diga. Porque os hago saber que
vale mas la Misa

, fue el cielo , y la tierra ; mas

la Iglesia da licencia fue el Padre lleve la limo¡*

va que le dais, paraque la Misa para asos sea de

mayor provecho. Veis aquí como Jesu Christo crde-

no este mysterio para sacrificio de los fieles. Tam

bién le ordena para comida y manjar del alma. Por?

me así como vuestro cuerpo vive con il manteni

miento corporal : así el alma dd christiano vivt

■con aqud Sacramento del Altar. Y por eso nuestro

'Señor. Jesu Christo le

Ichaca ama cayta vuyanqukhu: Padieman collquc
coscayhuanrai misacta rantini ñispa amatac ñin-

qnichn. Misaca manara rantinachu, Lanaepachaman-

japas ,, cay pacharaantapas, misaraemi ashuan
yu-.

paynioc; Ichaca Santa Iglesiap licencia coscanhuan-

mi, Sacerdotecuna raisapac Iimosnacta chasquineu,
Biisacta ruraehkpa ashuan alíiyninpac: cay hinam

lesu Christo Diosüínchk cay Santisimo Sacramen-

üocta Christianocunap Diosman cocuncanchkpac
¿ramachipoarcanchic Animanchkpa mkuncanpac
cocaoninpacpas caoiachipnarcanehictacmi. Ricuy
ari, ymanam cay ueunchic aychanehk micuyhuan
cauzan , chay himtacmi Christianocunap animan-

pas Santísimo Sacraraentohuan cauzan. Chayraycu-
£aemi Jesu Christo Diosninchic

-sí con- l
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ie ordeno en forma de Pan

, paraque sepáis , que quieb
re que le coman los fieles ckristianos

, y con él sus

tenten la vida espiritual de su anima. Y así convida.

Jesu Ch'itlo d los christi'anosy diciendo : tomad, y co-,

med
, que este es mi cuerpo : y otra vezj el que no

comiere mi cuerpo, morirá , y el que comiere este Parí.

del ciclo vivirá para siempre. T así viréis que no

solo los Padres de Misa , sino también los otros chris-

tianos hombres, y mugeres se llegad al Altar, y re

ciben de mano del Preste este Sacramento. -Y tiene

Dios y su- Santa Iglesia man-

consagrasca tantapi zaquecuyta mimarcan Chr?s~

tianocunap micunanchkpac , payta mkuspa ani*

manchic cauZ2ncampac , taquiaycuncampac. Chay
raycum ari jesu Christo Diosninchicpas Ghristia-

nocunacta micuchicun, ñispa : eachic mkuychk,
caymi ñocap üctiy, ñispa ñin. Hucpitacmi ñin :

pich ucuyta mana mkunca
, chayea huañnncam

ñinmi; cay tanta hanaepachamanta hamucta mi-

cucca, uiñaypacmi cauzánca ñinmi. Chayraycum
ari Santisimo Sacramentoctaca, manam Padrecuna-
Uachu chasquincu , huaquinin Christianocuna cari

caepas, huarmi caepas, Altarmán chayáycuspa, -Pa
drep maquinmanta chasquincu camam. Diospas, San
ta Iglesiapas

,

Tt huatan-

dffiandado7 que cada año U reciban una ajez por lo
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menos por Pascua de Resurrección, y cada y quandé

que estuvieren en peligro de muerte. Y así veréis

llevar po? la <¡ calles este .Santísimo Sacramento}acom-

panado de muchos christiano*, y de mucha cera afdien-

' do , y cruz > y campana, y que todos se hincan de rodi-

llas y lo adoran, porque va addíDios encerrado , que

por su infinito poder puede caber todo w tan peque-
ñito lugar , y así lo dicela fe. Me diréis -, ¿pues Pa

dre como d nosotros los Indios no nos dan ese Sa

cramento, siendo christianos baptizados ? fe-
huatancuna Pascua de Resurrecciompi Christiano

cuna comülganca ñinmi : oncospa , huañuypac
caspapas chasquihuantac ñinmi : chayraycu ari pam

pa quinrayta ,
calle quiurayta oncoecunaman tan

tísimo Sacramentocta apacta rkunqukhk , chica

achca runap cantiscan ríe, candela raurascacta ha*

tallispa , campanactapas huacanchispa : tucuy hi

nantin runacunari yaílicta ricuspa, concorinhuan sa*

yaycuspa caman Diosta muchaycuc : quiquin Dios-

7 rni ari chaypi uichcascalla rin: paymi hinantin

atipac cayninbuan, chica hatun Dios caspatac, chay
chica huchuylla hostiapi tiayta miman: cayta n ari

fe yñincanchic yachachihuanchic. Nihuanqukhk-
mantaccha : Padre ñocaycu runacunaca manachu

Christiano baptizasca caycu? Imaraycutac Santísima
Sac raraentocta mana chasquichihuancüchu ?

Mana-
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l fe su Christo no mando que
a todos se diese su cuerpo

?

¿ No dixe , que
el que no comiere de el morirá para

siempre l Así es hijos míos. Mas sabed, que aquel
Sacramento requiere aparejo en el

que le ha de reci

bir , y sino esta aparejado como conviene
, antes s$

coninerte en muerte por su culpa. El aparejo que se

requiere es: lo primero fe, que sepa el christiano
con la fe

: discernir aquel divino manjar de ese otro

corporal , y no piense que és como tomar un bollo de

mayz-i o una humita. j_0

Manachu Jesu Christo Diosninchicca Chrístianocuna-
man ucuyta conqui ñircan ? Manachu ucuy ta ma

na micucca, manara cauzancachu , uiñaypacmi hua-
ñunca ñircan ? Y

, checantam ñinqui chaytaj ma
pas caytarac uyarkhiscayquk Santisimo Sacramen
tóla chasquiyta munacca, ñauparacmi animanta
allichacunca : animanta mana chayeama alücbacus-

patac Santísimo Sacramentocta chasquinraan, chay*
ca mana allimpacmi , uiñaypac huañuncampacmi
chasquinraan : Santísimo Sacramentocta chasquiyta
munacca , ñaupacracmi fe yñincanta soncompi ta-

quiaycuchicunca : cay féhuanrai hinca ; y , chay
tanta consagrascaca , manam huaquin mkuycuna
hinachu, manam huminta zara tanta hinachu, San-:
íbiuao Sacramcntoca huc hamu mkunam.

Chay-
4-
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Lo segundo qm
se requiere, es- verdadera confesión

de todos los pecados , y enmienda de vida $ porque el

''¿fue -esta cn'„ pecado, estando amancebado, o emborra

chándose , o adorando guacas , o tratando con hechi

ceros, y recibe aquel Sacramento , hace gran injuria a,

%Diosj comojuda-í ei traidor. Lo tercero se requiere out

haya reverencia y ■devoción, trayendo el
cuerpo ayu*

no sin hóer comido,- ni bebido nada , y el alm¡\

muy atenta a tan gran bien como rexibe. Habéis
sin tendido ? Pues si vosotros adoráis guacas , y ha
bláis cm hechiceros, si os emborracháis dmenudo, sí an

dáis w--sp.ciedad.es con mugeres , si quando os confe
séis decís mentiras '¿ y

Chaym&nta, llapa huchantam Padretnañrac confe-

sacunca, tucuy ,soiicor>hu3n yuyaycucuspa ,%buana-

.sae-rnk hispa .:" roancehasca caspatac r machay caraa-

yoc , -huaca muchac , umucunahuan yachaoacuc

caspatac Santisimo Sacramentocta chasquinman ,
chayea auca ludas binara , ancha nanacta Diosta pi-
ñácuchinman. Chaymantara cana

, Santísimo Sa

cramentocta chasquíneampac, uílpuycuc eumuycuc
foncolla chasquinca, mana huc simillapas mkusca

üPíasca, maibeiía, mi anillara chasqninca. AHich ari

cayta uyarinqukhk? Caraeuna huacacta uillcacta mu-
.chacraanea, urmicunahuan yarhanacuomanca , uiñay
nuchacunanca,huachüc huchaílacta yuyacmanca,con-
í^a-euspapa^ lluilantahüan cacktahuan

7 pat-
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y no confesáis todos vuestros pecados , ¿como queréis

que os den tan alto Sacramento : ¿ No veis que seria,

■echar el oro y piedras preciosas en un muladar ? Mas

si vosotros os enmendáis, y soys buenos christianos
,

os darán aquel divino Pan, que así lo han mandad»

los Obispos , y Padres Santos , y así se hace donde hay
buenos Indios , como en el Cuzco , y en Lima, y'-eq

giras partes. El que supiere bien la doctrina , y no

mochare guacas-, ni hablare con hechiceros , ni se em

borrachare
,

. ni , estuviere en. ^pecado com mugeres^

^
rfi°-^,-xy-

patmallantahúan corifesacmanca , pi uticraemí chica
allin

,
chica eollanan Sacramentocta cosunqukh te

man? Chayean huchacunapi cauzaecunamaq: compas
ea, coricta, quispi rumicta , umiñacunacta huanú*

man copaman uíschuc yupaymi canman. Ichaca

camama huananquiebieman ,
allí Christiano can»

qukhkman , chavea cosunquichkman .punios.. Alli
Christiano runamanea Santísimo Sacramentocta chas»

quichjnquichk , ñispam Obispocunapas , Santo Pa-

drecunapas camachíncu. Alli Christiano mnáman-

ca, Cozcopipas, Limac ¡ llactapipas , may maynicpk
pas con caman. Pi rnayean runapas doctrina Chrk4
tianacta allí yachaptinca, huacacta, uillcacta mana

muehaptinca , umucunahuan mana rimanacuptinca,,
mana machaptinca , mana , máncebasca captinca-

■MiX- r; -.'.', ... Confe-: :
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y se confe<ar: entertmintí todos sus pecados, sin du

da recibirá este Sacramento , que por ser Indios n»

€s desecha Dios : antes os llama, y os quiere much$

nuestro Señor Jesu Christo. Machos Indios ladinos
,

yanaconas, y cofrades comulgan, perqué son buenos chrís-

tianos , y saben la doctrina. Haced todos lo misma

y comulgareis : que
los Obispos y Padres Santos han

mandado que os den (hijos míos) la sagrada comu

nión , quando estéis en artículo de muerte , para vues

tra salvación
, y aun también por Pascua, si os vié

remos aparejados» ¿ Pues

confesacuspari checallanta sullullanta Padreman ui-

üacuptinca, Santisimo Sacramentocta chasquinca pu-,

nim: Diosninchicca ari Yayanchic caspa, pana huac»

cha, queza runallactapas manam anchuy ñisunqui-
chicchu, manam ripuy ñisunqukhicchu , yallimpas
ehurinta hinam cuyastinquichic munasunquichic. Vt-

racochap buyhuascan runacunaca ancha achcam

comulgancu, alli Christiano cascanmanta, doctrina

christianactapas alli yachascanmanta. Camcunapas
hlnailatac caychic, Diosmanalli soncoctaca chasqui-
ehisunqukhkmi : ñam ñiyqui, Obispocunaca, Santo
Padrecunaca , alli Christiano runacunaraan hua-

ñunayaptin , Santisimo Sacramentocta conquichk ,

ñispam camachincu: camcuna ani raayquichicta chay
cama allkhacuptiyquka, Pascua de Rcsureccion ñis-

capipas coniülgachun ñiscan canqui chic. Pi
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¿Pues qual sera el Indio tan desventurado que a true

que
de recibir aDios vivo , y gozar del cuerpo ver

dadero de Jesu Christo , no quiera dexar sus vicios,

dexar de emborracharse , y de estar amancebado? O

hermanos míos l qué bien perdéis l Mirad que os con

vida Dios diciendo , que vayan los pobres y los pe

queños d su mesa, y coman, y se harten de bienes

celestiales. Dad vos Señor y Padre nuestro a estapo
bre gente luz de vuestra 'fe , y espíritu de vuestra

amor
, paraque os reciban , y os gocen en esta vida por

gracia, y erí-la eterna por gloria. Amen. SER-

Pi utic mana soncoyoc ruñar ac
, c\y chica alli^

chica capac Diospa uc.unta chasquincarapac , hua-
chuc huchanta

,
macbac huchanta, yma hayea hu-

chantapas mana zaqucyta , uischuyta munanman?

A, churiyeuna ya , amatac cay chica eollanan cu-

skuyniyquktaca pazuychicchu. Diosca ñinmi: huac-
chacuna , quezacuna ñocanman harauachun

, mku-

chun, zaezachun , cay chica allin
, chica mentí

cucuy ta , ñispara micuehicun. A , capac Yaya, cam

Diosllaytac cay huacchayquicunap sonconta ani

manta
, feniyquihuan graciayquihuampas cancba-

ripullay : cam Diosninta cay pacbapi chasquisun-
cayquipac , hanaepachapiri camta ricuspa uiñay*
pac cu>kunc.impac. Amen. /

Sacra-



SERMÓN XIV. EJD i

• QUE S'E TRATA DEL SACRAMENTO DE

'Ccnfirniaclon , y del Sacramento de Orden: del

poder que en él se dá á los Sacerdotes para ce*

lebrar , y para absolver : de ios grados diferen

tes de Ministros de la Iglesia: como sobre los

Sacerdotes son los Obispos , y sobre todos ej
Papa ? y de su gran poder ; y como ro

do:; los Christiaoos han de sspuir j

m doctrina.
-

i i.

T'^%
EL 'Baptismo , y de laConfesicr.^y del San?

__ffi, tísima Sacramento del Altar he tratado: abo-

ra os drré de.lo¡ Gtr o srSacramentos-. Los que son bapti
zados reciben también d Sacramento déla Confirma
ción ,

el qual da sMo el Obispo, ungiendo la fren
te con. chrisma consagrada , y diciendo: se-

O Acrame-nto Baptismótóanta', Confesionmanta,
O al-tarpí cae -Santísimo ■Sacraroentotnantahuanmí
ari. cunan cama mlkyqukhk : cunanrai cana huaqui-
nk) Saciamentpcunamauta uillascayquicliic. Cliris-

tlanocurVa llapcmpas- ña baptizasca caspa, •Sacramen
to Cor.hrm ación .--tioctam- Gbkpe.p ro^utritaanta:'
cí'iasqu'fíicu : Obiq:.ciiaro matinchkta

consagrasca
chrisraahua^ hamru ay rimkta rimaspa: San-
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SACRAMENTOS: -i'7:

'svidlote con la señd de la Cruz y y unjote conchris^

piel de salud ,
en el nombre del Padre

, y del Hijo, y
dd Espíritu Santo. Este Saz"amento tiene gran virtud*

y fí muy importante: en él se da nueva fuerza del

Bfpíritu Santo para resistir a las tentaciones del

demonio , y a> los engaños de esta vida , y por él

d christiano se confirma en la fie , y en d amor de

Dios. Guando confirman los Obispos dan una bofetada al

■que ts confirmado , en señal de £pue ha de atar apareja
do a sufir afrentas por JesuChristo , y ffuspor nin

guna cosa le ha de negar. Los

Santa cruzpa unanchanhuanmi unanchayquí, con¿

sagrasca chrisraahuantae hauiyqui , Dios Yayap ,
Churip , Spiritu Santo^ sutimpi ñispa. Cay Sa-

cramentoca ancha yupayniocrm 9 ailiyniocmi: cay
Sacramentopím Spiritu Santop callpanta chasquin-
chk, zupaypa Ilullayninta, huatecayninta , cáyean.
Hulla pachap tacurinantaliuan atincanchicpac : cay

Sacramentopím Christianocunap callpanchk,fe yñir>
canchkpi, Diosta munancanchkpihuan taquiaycü-
puanebíc. Confirrnacun chic chaymi, Übispoca uyun-
chkpi ynohahuanchic, cayta yachachihuancanchk-
pac: Jesu Christo Diosniíichkraycuca , yancapas

pencay chasca ymanascapas easac , manatacmi Dios-

niytaca zaquesacchu ñincancbicuac.

Xx Camcu-

Lts ouc de vos$tros no habéis recibido cite' Sacra'
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4»srrto- (Jújos míos) rogad ,d Dios, aueas traiga ¿*
muestra. Obispo, y Pastor por aquí, paraque os con

firme. Este Sacramento no se. -puede, recibir mas de

soU una ví-z-i comes el santo bastí smo. Y de la mir

tina manera es el Sacramento de Orden
, por el qual

el Obispo hace Sacerdotes, y Píxdres de Misa consa

grándolos , paraque sean Ministros de Dios. Tu así

n$ se pueden casar , ni tener meigcres , y han de re-

Z>ar, y hablar con Dios , paraque os perdone. Estos

tienen poder , que les dd Dios quando se consagran
,

pa^a
Camcunarnarita manarac cay Sacramentocta cíias-

quicca (churiyeuna) Diosta muchacuychic, Obis

po' michiqueyqui hamuspa confirmasuncayquichic-
pac : cay Sací araentori huc mita chasquinaílara:
Baptismopas , Orden Sacramentopas , huc mitalla

chasquinallatacmi. Cay Sacramentopi Orden ñisca-

pim ari, Obispoca Padrecunacta Sacerdote misa ru-

raepac , Diospa yanan cancanpachuan consagran*

Chayraycum ari, Padrecunap casaracuncan, pimay-
can huarmihuam tiancanpas , mana puni yachacun-
chu. Padrecunaca rezacuepac ,

Diosta muchapu-
queyquipae ñiscan. May pacharn paycunacta Obis

po consagran , chayllatacmi Diosninchicpas caü-

pacu con

misae-

para ofrecer d ¿a-crificit del Altar , y consagrar allí



■c sacramentos, n?-

él verdadero cuerpo de Jesu Christo : el qual mués*»

tran al pueblo, alzándole en alto , paraque todos le ado*

un;. y por eso se visten de vestiduras santas quan

do salen d decirMisa, porque representan d Jesu Chrís*

to , que ofreció sacrificio de sí mismo eri la cru^.y y

tn, la cena con sus discípulos en jorma de pany vi

no, Y así es grande aquel mysterio que se celebra

en. el. Altar , y los Angeles hacen reverencia al

Sacerdote, por el gran poder que Dios le dio„

Estos

misacta rurancanpac, quiquin Diosman cocuocaoi-

pac: paycunara ari misacta ruraspa, tantacta VJests
Christop ucunraan, vinoctari Jesu Christop yahua-
xinmaa consagran : ña consagí aspara cana, Sacra

mentocta zocarispa runacunaraan ricuchin , mucha*»

chin. Misacta rurancampacmi Santo pachaennahuam
pachallicun , Jesu Christo Diosninchkpa rantin pu*
nim ari : Jesu Christon quiquiílantatac cruzpi Dios

Yayanraan cocurcan , cayantin bina huañuncampac-
pas Apostolnincnnahuan mkus>am, tantacta , vk

noctahuan consagraspa , Dios Yayanraan cocurcan^

Chayraycum ari, altarpi consagrasca cae Santisi

mo Sacraracntoca ancha yupay , eollanan puni. Pa
dre Jacerdotecunactaca, Angelcunapas: anchara yu-

paychancu , Diospa callpa coscan calípayoc cas

canmanta. Sacer-

Estos Sacerdotes también tienen poder de oir los pe-
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¿ado; üí parte de Dios
, y at perdonarlos^ y dar ar*

puna pena por ellos- Y lo aue tiles mandan scdsa'dt

■-¡hacer-: porque dixa Jesu Christo nuestro Dios
, que

fo qm
estos desataren, en la tierra

,
sera desatado en

■ú xUU - y lo fue estos ataran en da tierra^ sera atdL

■do en d cíele* .-Estol Sacerdotes tienen poder para

administrar los Sacramentos del baptismo,, y de la co*

)munion,_, y del matrimonio casando „ y de la extre»

-¡m-aanz-ion. Lo que estos bendicen, es -bendito , y 1$

.p,%e ellos maldicen, es maldito de Dios. Por eso hi

jos míos , i6ca.

Sacerdotecunara runacuuap
:

huchanta uyarispa, pe-
ijitenciacta eospa , huchanta pampadnepac ñisca.

•paycuna yma ,-haycacta ruracuy ñihuanchic, cha--
,ca pachucacuac-anffhic punim. Jesu .Christo Dios*

■uinchiemi ráhean.; Sacerdotecunap cay pactapi
■parupaehascaa hücbacunacta, Diospas hanarpachapi
rparapachancam. Sacerdotecunap cay pachapi mana

.-parapachasac ñiscan huchacunacta, Diospas hanaepa
chapi manara pampachancachu, ñispam ñircan : Su-

cerdotecunataerni baptízaepac ñisca , Santísimo Sa

cramentocta Junacunaraanchasquichkpac ñisca, ru-
-juacuructa casarachkpac ,, oncoccunactapas Santo

¡oliohuan hauicpac ñisca. Paycunap bendiciscantaca,
•Piospas bendicinmi

? paycunap maldición churas-

cantaca, Diospas maldkiontam churan. Chayraycu,
Aurjycuna-, eamcunapas cunanmantaca Pa- í
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ii'caiüdfos mucho , y honradlos,y obedecedlos porque sop

Mwistros de Dios. Y a veis como el Corregidor

quiere ser obedecido y acatado, porque esMinistro del

:Rey,pues d Sacerdote esMinistro de Dios.y delante del

Sacerdote se hinca de rodillas el Corregidor, y el Oydor^

y el yiréy , y el Rey i y le dicen con humildad >»jr

pecados y y él como juez le sentencia. Asi > qm todoi

hart.de honrar a los Ministros de Dios. Y, sí algutp
Padre vieredes que es flaco , y mal acondicionado ,->y

codicioso
,
no os maravilléis , que es. hombfe cowol

VOS
y

- .-y, /}:■-; V?, ,<A ,■.;',■ kjKtt
Padrecunácta checa sonco yupaychanquichic^ Dios*

pa yanan easeanmanta. Corregidortapas (Reypa ya?
nan- cascanraanta ) yupaychacmi canquichicj yarr*
chus Diospa yaeantanaana yupaychachuan, Gor'rc>

gidorpas^ Oydorpas , quiquin Reypas, Padre Sá-

cerdotep ñaüquimpica , concoriuhuan sayaycuspam
cae

, paymaotacmi ullpuyeuspa huchanta' confesa*
cuc

, Sacerdoteri Diospa Justician casparn,, huchaei.
ta uyarispa , muchuncantahuchayocmancoc:. .'chay*
raycuí llapayqukhk, Sacerdotecunacta Diospa rañ¿.

tin cascanmanta yupaychanqukhic. Pt maycanPa*
drectapas ( pisi caüpa xasc'aÚGiauta) huchaljicut-

ta
, pina , collqueman sonco cacta- xicuspaea, ama

chay huchanraycu, Padrepashacliallkuctacmt casca

ñinquichu: Padreca casa hjna .aychayoc tulluyoc m*

natacmi; Jfi \-l. ■-■■■.:, ; v cta;-
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$ él dará cuenta d Dios muy estrecha del mal e*.w^

pío que da. M\s vos honradle por su dtgni la-í, por-
'

"¡que1 -es Ministro de "Dios.,: y vo habLis* rnjl

de<él, ni le levantéis testimonios :■ mirad que se enoja
mucho Dios , y lo siente por la afrenta y agravio que
le hacéis. Para servir a los,Sacerdotes en la Misa, y

para otros oficios ,hace también el Obispo otros Ministro^
y Padres minores, que se llaman . Diáconos

, y Sub-

dtaconos y
de Evangelio y y de Epístola. Estos tam

poco se catán, y han de rezar: per
o no tienen poder de de

cir misa, ni de confesar. Hay

chay hiña cae Padreca quiquillantacmi Pkspa ta-

ripascan huchanmanta muchunca
, caraeunacta ma-

na allktayachachiscanmanta: carapaca, ymana hu-

chayoc cactapas, Diospa rantin cascanmantayupay,

eháncayquin, araa cipekanquichu , amatac caci-

manta tumpanqukhu , anchara Dios piñacunman ,
quiquin Diosta pencaychac yupam canquichieman.
Padre ¿misa ruraepa , misapi sirviquempaemi, yma-
eunapipis yanapacuepaemi, Obispocuna huaqu'm
Padrecunacta manarac misa ruracta camacbin, Diá
cono , Subdiacono sutiocta: Díaconom Evangeiioc-
ta misapi taquk, Subdiaconora cana Ephtolacta
taqukca. Cayeunapap asmanara casaracunan yacha-
curíchu:, Diosta muchaepac ñisca cámara 5 Ichaca
^aiiártí misacta :ruraucanf consagrancarapas caycu*
nap yachacunchu* , Huz-



- ■

Sacramentos;
*'

iy$

ffay tamban otaos Ministros menores ; y uros ma

yores que los Saetí dotes , que son les Olrspos, y ¡o->

i>rc estos son los Arzobispos , y sebre todo/ tselPa*

dre Santo de Rema, que se llama Papá , que es Pa--

dre de tidos les thr istianos, y tiene todo el peder co+

mo Vicario de f-esu Christo. E¡te Santo Padre inicia bu*

las; é Indulgencias para bien de los fieles, y perde»

de sus pecados : y este dfspttna en los votos, y Ju

ramentos r y en casamientos prohibidos. Este os libra de

muchas obligaciones, de -

Huaquininrai cana caycunap catequencunatae: chay*
manta Sacerdoteeunap yuyaquen cantaerní,. Obispe*
ñisca: Qbispocunap yuyaquenmi Arz©bispo.- Tu

cuy hinantin Christianocunap yryaqtienchk , ca-

machiqueneliícmi cana, Santo Padre Romapí cae

Papa sutioc; paymi ari tucuypapas Yayanchic : che-

carapi Jesu Christop eollanan rantin caspara ,.■■■Tesa

Christop cailpa coscánhuan,, r>ulacunacta aniraanchio-

pic c.usripac, alhmpac, huchanehkta pampachahuau»

canehkpac cacharouanchk;. paytacmi juraspa, roana

juraspapas, Diosraycum cayta chayfa rurasac ñis-

eanebictay mana puchucaptínehkpas pampachahuars*
•chic: paytacnií ¿ pimayean runa mana casaracunan

yachaavptrntae casaraeucraao, callpaeta ¿cachan)un ;9>

casaracuscan yupay cancampac. Pay apunchíetacmt
caracunacta. pisi cailpayocta ricuspa>yma hayea ruran-

cayc^ukhkrnanjra qu ispkhisunqu icbk ; .
.

. ama j. .■
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*tlc:; ciyunbst y fiestas , y entredichos, y ■otras' cosas, a ¿fie
-at.tu obligados los chri sítanos , poraue no quiere qnt

-tcnrais mucha carga , sino que seáis christianos. Es-

-te- manda .al Rey..de Eipaña , y a todos los R¿yet
de la chri st'iandad , y d todos los Obispes, y ató

elos- ío< Rdíposos. Esti les aa privilsgiog, y gracias

fara los peles christianos z y para vosotros , y todos

4os que de nuevo se convierten d la fe, ha dad»

•fnuehos poderes,, y gracias , especialmente a los Obis

pos, y Religiosos: parque le dio Jesu Christo poder,
-sobre todo d mundo , y las llaves del cielo.

*■.■
v

■ •■ ^

J

■•,ri

-ama víracochacunahuan pactaílachti avunancaj.hes*
-tacunactapas huacaychanca , viracochancunap vma

"hayea rurancanta, aroachayeamaehururanca , íús-

•-paraTi.ísunqutch«ic».Cay Santo Padrem ., España Rey-
tipas^ Christianocunap líapa Reynintapas cama-

chin, Obispocunactapas , Relígiosocunactapas; pay
tacmi quíilcanra Bula ñiscacta con

, llapa Cliris-
¿tianocunapac , camciínapácpas, huaquin mosoc yay-
- ¡cue Chr ist ianocimapacpas tucuyninta yanapancanpac;
-ray quiücaeíaca Obispocunaman , Religiosocu-
rfaraanmi con. Paymanmi ari Jesu Christo Dios«

ñinchic callpacta corean .• quiquimpa rantimpaemí
cay pachapi zaquercan , hanaepacha punen ilavic-

-íapas cürcantac. Paymi'
7 tite es. la eóesadz teda la Iglesia: y. lo me ¿l¡
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•:<$»' la Iglesia Romana determina , eso se ha de st*

-

g'/tr como palabra de Dios, que no puede errar, ni

faltar. Y así hijos mios para ser tbrístianos , habéis d&

creer, y tener todo lo que ticm , y
cree la Santa lgle~

da Romana, que ts donde- esObispo este JPadre San*

io, llamado Papa. Este nanea puede faltar, porque cm
muriendo i los Príncipe* de la Iglesia que residan en.

Roma ( llamados Cardenales ) , se -encierrani y con granh

¡santidad y prudencia eligen otro que le succeda
, qué

\ is el mejor hombre de los christianos que hallan partí

¿analto lugar.
•-- J,,,f

Paymi cay pachapi llapa* Christianocunap michi'<-

quénchicu Imactach pay Santa Iglesia Romanahüáts

camachiü ¿- chaytaca yupaychason punim ; chayea

Diospa simin yupaymi. Chayrayeu ( choriyeuna )
Christiano cayta munaspaca? ñaupacracmi" Santa

iglesia Romanap yñiscanta , yachachiscantahuara -

pas yñinqukhk, yupaychanqukhic : chay Santo Pa*

dre Papa sutioemi, Santa Iglesia RomanapObispon :

pay'ri Santa
'

íglesiapi ífianám - chusanmaochu* Pay

hüañuptinmi, Santa Iglesiápi capac caecuna ( Car-¿
denaíes sutioc ) huc huacipi úichcaycucuspa, yuyac
sonconhuan Diosta' muchiyouspa , hucta ña hua-

ñuepa rantirapaccatequempac acllaní chay acllascan-

ri
, tucuy Christianocuriamantapas allinriinrai, eo

llanan punim. ■& •' San?

■T -desde d ApostelSan Pedro, qm fue el primer Pti*
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fa, , y el mayor de los discípulos de jesu Cbri\to sh?n*

pre ha hdndo Papas cm la misma autoridad hastet

et que hsy día esy que se llama Clemente nuestro San-

úúmo Padre : y de estos Papas ha habido mu-

chis y muy grande i Santos, y Martyrcs,* y Docto

res , y los fieles christianos no creen
,
sino lo que estos

que Jesu Ch'isto puso por Maestros de su Santa Iglesia
les dicen. Mis los falsos chrístianos , que se llaman.

christianos , y mienten porque no lo son, mas son c?i-

gañadores y ministros del diablo
y son afuellas que

no siguen ?
ni obedecen la

San Pedro Apóstol, ÁpOstoIcunap yuyaquenrai, ñau-

pacllarac Roraapi Papa carean: paymanta pacha
cunancamapas , pay nina callpayoc caman, ca-

tequen Papacuna cay Santa Iglesiacta hsacayeban-
cu, cunara Santo Padrenchic Papa cacri -Clemen

te sutiocrai. Cay Papacunamantari , ancha achca

punim, ancha Santo cama carcancü, fmaquioim-
pas Diosraycuoi huañuchisca carcancü , Doctores

ñiscapas carcancum. Christianocurart manara pic-

tapas , miytapas yñincuchu , Santo Padre Ro.napt
caepa Diospa charascan runaeunap yachachiquea
canea fiíJcampa camachiscallantam yupay.chancu.
Ichaca huaquin rnnacuoara, Christía,iom cani nirt-

cu,, mana Christiano caspatac ílullacun: chaycu-

nara] cay Santo Padrenchicta maní yupaychaneu-
<huf fiirnin^-.
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ia doctrina de este Padre Sante. Sabéis qvalcs sen

estos falsos y malos ? los que vosotros llamáis mo

ros , y nosotros hereges , como aquellos que vinieren

a robar por la mar que llamaban Irghses. Hijo\
estad firmes en la doctrina de Jesu Christo, que es

te es su Evangelio , y si fuere menester dar la vi

da por "dejtnder lo que la Santa Iglesia Romana
enseña, hacedi o de buena gana y scrus kicvavíntti*

vados : decid de todo vuestro corazón a Dios * Se*

iíor mío tu. me hiciste christiano por tu gracia t

J

simintapas mana huacaychancuchu : chaycancunac-
tatacmi caracuna moro ñinquichic. ñocaycum cana

herege ñiycu , ñaupapas cochañcctara hamurcaa,
collquectazuacac: chaycunan Ingleses ñiscan. Chay-
raycü churiyeuna Jesu Christo Diosninchkpa sirain-

U taquiac soncoyqukhkhaan huacaychaychic ; cay-
mi paypa sirain

, paypa Evangélico ; huañuchis-.

cayquira, hinascayquim canascayqurm ñisíapas,. San
ta Iglesia Romanap yachachiscanraycuea y buañu-

chihuay ñiychicpas ; hiñan ancha cuííoc canqukhk.
Tucuy soncoyquichiebuan cayta ñiyehic. A

, ca

pac Dios, catiirai Christianocta íurahuarcanoui,
campa soncollayquimauta;

cantrm
'

'

\
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y ~me diste la doctrina de verdad ¿fue tiene tu San"

t-a Iglesia Romana , y el Papa Pudre de todos los

*ch"istianos. En esa fe atiero vivir y morir , y si fuer*
■^nenester daré luego la vida por esta fe ceñí tu

ayu

da- Dame tu favor9 paraque merezca alcanzarla c#»

xpna de gloría*. .Amen*

SER-

¿rammi Santa Iglesia Romanap yachachiscan ? San

to Padrep yachachiscan, simiyquicta yñincaypac
coarcanquk Chay fe yñincaypim cauzaytapas, bua^

íiuytapas munani. Cay feraycuca, allin cunaJlampas
Iiuañuchiscayquinr ñisca, huañucuyman: campayana-
ipascayqui graciayqukta cal Ipayqukta coayYaya, hs-

^a^pacharrian rincaypac. Anien,

Anchi
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QUE TRATA COMO LA CONTINEN-

cia es Estado mas perfecto, pero rio es de obli

gación. Como el Matrimonio le ordeno Dios

para
remedio de nuestra flaqueza : y como es

Estado santo , y Sacramento , y es perpetuo : y

couio nadie puede tener mas. de una muger. Y

contra el abuso de los Indios que tienen

muchas mugeres.

L estado y manera de vivir , hermanos fnios

muy amados
, que tienen y profesan los Sa

cerdotes, y Padres, y Religiosos , varones y mugeres

2(Jigiosas de no casarse , ni tener ayuntamiento car

nal hombre con muger es mas alto,y mas perfie£Ío, y
en alguna manera imita a los Angeles del ctelop

los

'■' Ñchá munascay- ehuriycuhá Padrecunap, Sa-

cerdótecunap, Religiosocüríap, Monjacunap
cauzascanta ricucchacanqúichk. 'Paycunáca liiaharh
ari casaracuypácchu , manatacmi hüachik huchacta

huchallicuypacchu : ?cay eauzayfacrnk: casaraseaeh-

nap cauzayninraántapas as allirt «

cóllananca, An-

gelcunap cauzascanta,^ causae yupaymi cay
;

chica allin

cauzayea. Aaa An-
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tos quides 'no st nm'iii fincan ,,

ni tienen ayuhtamian
to entre si , porque son todos espíritus sin cas'ne ni hue*

so. Y la' causa sorque los Sacerdotes, y Rdigiosos ,f
'Monjas . ao se casan

,
es por tener mas limpieza

en el cuerpo y y en d alma , y así servir mejor a

Dios estando desocupados de los cuidados que causan.

muger é hijos. Mas Dios nuestro Sih&r que quiere ,

que todos los hombres se salvenf vj o forzó a nadie "di

estado de continencia , dntcs ordeno otro espado tarri*

bien santo y bueno, que es el de casados con matrimonia

legítimo i en] el qual estado se puede® muy bi^n salvar,
los hombres y mugeres, sirviendo a Dios . con

Angelcuna art niauarri miracbüíacunchiT, mana ay-

chayoc cascanmanta , spiritullan ,
manara ucuyoc-

chujmanara tuluiyocchw. Iraaraycum Sacerdotecu-

na > Religlosocnna „ Mon/acuna mana casaraeucpae
ñíscacChu ? alli zuoiac mana mapa ucunhuan ani-

manhuampas Diosta yupayta sirvincanpacmi r huar-

mioc, cózayoc , churioc, huahuayoc caspaca, nia-

«am ari chaycairaaehu Diosta sieviacuman: Dios .Ya-

yanchkri runaeunap quispincanchlctamüítac casna,
manara pillactapas r huarminnae

,
cozannac eauza»

ehun, - ñkpi camaehihuanchkcho : chaypacari huc

aíl ui; cauzaytatac camachi r¡can,, cay0.21 casa rascac u nap

cauzaynin. Cay cauzaypiri, allira, cari, huarrai Dios
ta. skvjspa^ siaakta: yupaychas-ía.quispiQcu,
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con guardarse, lealtad d sino al otro
, y cen criar .<#$

hijos en servicio de Dios , enseñándoles la ley da

Dios y buenas costumbres.., -y proveyéndoles de todo

lo necesario pasta la.vida humana. Este estado^ de Ma<*>

trimofdo. ordeno Dios luego que crio a los primero^
hombres, varón y mugir, llamados Adán y Eva,qu&
fueren- Paires de todo el.linage humano. Y después,
de ellos en cadas las gentes del mundo hubo siempre
conocimiento y uso del Matrimonio , tomas-ido- el va

rón a la muger por suya ,, y la muger al varón porrt

suyy y. y teniendo par cosa buena y honrosa estar can

sados hombre y muger: ^yi al revez P&r cosa malay

f-ea enar amancebados 7 te-

paypas; paypas mana hahuanchanaeuspa , churinta

huahuanta alli buyhuacuspa , Diospa siminta &]&

canzaytabuan yachacbispa, rnicuneanta y pachano
ta

, ymantapas yuyapuspa. Cay casaracuspa cauzay-

tan* Diosninchk ealBarichircan
> ñaupac carleta;

Adam sutiocta, huaímintahuan Eva sutiocta caraa>-

palia : paycunara ari llapa runaeunap tkeinchk i\

paycimaraanta pachán* curjancamapac, tucuy ht~

nantin runacuna cay bina cauzay ta yachacurcancu

eaüzarcancupas T
cari huarmicta huai raiacuspa? huar-

mi carkta cozayacuspa : cay bina cauzay ca ari
p

manam pencaychu , ancha allim
,

ancha yupar

eauaayrni. : ripaskuspa ,-: huaynayaci^pa cauzaymü

ychaca roai)a allí cauzayca«. Cay-
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t¿.nitndo ayuntamiento:, como las bestias, que timcen

uvas, y dexan otras
,.
cerno des. da el apetito, sin

guardar dey.de mmpamia .entre sí. Por donde enten

deréis -que todosJos qme.estdn amancebados Y aunque

. sea soltero £.on una sola Soltera, y .una sola con uno

solo ) .estando, en. puado mortal*, y se irdn .d arder

fam. siempre -en, el fiucgo 4d infierno. No os
engmw

ios.hechiceros .qm'■■■dicm .que'-mn.wia. sola es bueno

.andar. , ni sigáis la .costumbre de vuestros antepasa
dos , -que .antes de casarse^ para probar da, muger , se

amancebaban, prim.e-m : .

.

-

? ...... ... .■

y
-.-

Cáycunaca llaitíahuan ítlncucmi. Llamacunaca ma*

na soncoyoc caspa, manara ari hucllahuanchu ya-*

jehiac , munascan caman caytapas chaytapas zaquee,
manara yanantUlae ; mazantillan cauzacucchu. Cay-
manta ,yachuy-chic.

- Mancebasca runaca -ancha ha

tun hnchactam huchallicunquichic, pana carihuarmi

soltero puracacpasj manam riccinacUDcan yacha-
jrunchu? huc •chulla raítaliapas huchalücuspaca, ucii-

pacharaari riopac ni seam. Pacta ari umuenna Jíullasun-

.^Bk^eníarif.h^lj.ahuanliiichallicuycaTaanam'hucba-
,fhu ñisuaqukhkraan : ama ñaupa machuyqui apus-
:_quiyQuku:nap pacarísca cauzascanta catkehu cay-

rchk; paycunaca ari, huarmíacusac , ;

cozayacusac

hispa, unay yachanacusparaeaii,huaqui pura caspas-

j-acmi cosayaeuc, huarmiacuc carean. Cu- .

y Así lo hacéis machos de vosotros hoy diay y ep
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istó soys hijot del diablo, y enemigos de la ley dé

Días : la qual no da licencia dt juntarse el varón y

muger carnalmente, ni aun una isez. sola antes de

ser casados. Por eso abridlos ojos y no uséis tal mal

dad de aquí adelante. Mas como hacen todos los but*

pos christianos y
las viracochas honrados

, tnirad prí*
mero con quien os esta bien casaros, y después de mira"

do, casaos como lo manda la Santa Iglesia,y después,
de casados os ayuntad para tener hijos : y

Cunan camapas cay huchactaca manaracmi concan-

quichicchu zaquenquichicchu : chayraycum zupay

pa ehurin hiña canquichicr mana Diospa siminta yo*
paychaspa. Diospa síminca , manara pillactapas ma-*

na casarascacta , huchuan tiay ñinebu. Manam ari

cara cari mayean huarmihuanpas , cam huarmiri

mayean carihuanpas huc cutillapas huchallicuncay-
qui yachacunchu: casarascacaspaca,casaracmacillay-
quihuanrai tiancayqul canea^ chayraycu ari, ama cv~
nanrnantaca pi mayeanhuampas huehallkunqükhk-
clni5 Ichaca ymanan viracocha alli christiano ca-

saracuc
, chay hinallataccamcunapas cásaracuychk:

casaracusae ñispa, ñauparac yuyácuychic, unancha^

cuychic pihuara casaracuncayquícta4 ña casara-

cuypac buñichinaeuspari, Santa ígieslap simin cama

caraachisean camalla casaracuychic ; ña casaracus*

parí, churioc huahuayoc casac ñk, soncoyquimanta
liccinacuychic:

* Bbb ama .'.
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y no antes de casados, porque no caigáis en la mal'

dicion de Dios. Ahora sabed hijos míos que el ma

trimonio de los chris tianos ,
no solo es buen estado^

y modo de .vivir ciado por Dios : mas también es

Sacramento, y gran mysterio instituydo por Jesu Chris

to nuestro Redentor. Este Sacramento se celebra

quando el Padre, y Cura vuestro os toma las mansa

d. la puerta de la Iglesia,.en vuestra casa
y dieien-

do el varón y la muger que se qudren 'por matulo

y muger. Entonces se hace este Sacramento
, y ng¡

entes ni después: y todo lo demás que se hace de

ama manarac casaracuspaca , pactada Diospa ña-

eaynin chayasunquichicraan. Cunanri yachaychic
churiyeuna i Christianocunap casa racuyniñea , ma

nara manaaílkhu, allin punira : Diospa pacarkhis-
can cauzaymi, ancha eollanan Sacramentom, lesa

Christo quispichiquenchkpa camachiscanmi. May
pacharn Padre huacaychaqueyqui , Iglesia puncu-

pi , mana ñispa huaciyquichicpipas , carip, huarmip
maquiyquichicta hataliinacuchisunqukhk , y, huar-

miypacrai munayqui, eozaypacrai chasquiyqui ñispa
ñinacunqukhk , chay pacharn cay Sacramentocta

chasquinquklik; manarac cay hinaspaca, manarac*

mi cay Sacramentocta chasquinquichiechu. Quepa-
ñecman huaquin yma hiycn rurascarí

,

velacos-

de aselaros y de las Arras 7 y de lai candelas, yMi"
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¡a , todas son ceremonias, y bendiciones de ¡a Sar/té

Iglesia , paraque vuestro casamiento tenga buen su*

ft¡o en servicio de Dios. Mas quando el varón y

muger por mano del Cura, con testigos ,
os tem&

las manos
,
entonces se hace el matrimonio

, y es Sa~

craminto de Jesu Christo
,
en el qual os dan gracia

del cielo
, paraque

estéis en serraicio de Dios
, y seáis-

bueno ¡ casados, y llevéis bien las cargas del maír¡mcn¿ot

y os salvéis. 1 por eso di beis venir con-

ve'acuscayqui , amllo coíiacuscayqur , arras chas-*

quiscayqui , candela hatalHscayqui , misacta hua-

quilla uyariscayquichiepas, manam cha ychu cay sa*

craraento : chay chay rurascacunaca, Santa íglesiap
allin ruranan camallam , casaracuccuna aüiila cau-

zachinacunea ñispam bendkionta cosunquichic;
Ichaca, may pacharn Padre michiqueyqul , carkta-

pas , huarmietapas , raaquiqukbkta hatallinaaichj-

sunquichic yscay quimza testigoeunap ñauquimpf
huñinacunqukhic , chay pacbam checam púnica ca-

saracunqukbíc: chay pacbam jesu Christop pacari*
chiscan Sacramento matrimonio ñiscacta chasquin»
quichic. Chay Sacramentopitacmi graciacta cosun-

quiebre, Diosniyquita allí sirvineayqukhkpac, alli-

chanaamcayquichkpac , hanaepachaman quispin-
cayqnkhkpac j chayraycu.cn ari, cay Sacramentoc

ta chasqiúytamunaecuna, ñau-

confesado* de vuestras culpas a casares ? y no e®
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pecado: porque siendo como es Sacramento el rnatri*

monio , se ha de recibir santamente. También habdt

de .saber que
el matrimonio de los christi anos ts per

petua y para siempre , y ¿e un varón con una solé

muger : y si mas tiene, no son mugeres, sino mance

bas } £sn quienes ir da arder en d Infierno-, porque la ley
de Dios no permite que ®n hombre tenga dos mu*

geres, vi mas
,
sino una sola , Aunque sea Rcy\y y Ser

íior del mundo $ pero bien da) licencia paraque si una

se os mucre, os casas con otra. j

íiaupaerac huebanta confesacuc : manara ari hu-

chayoc caspaca, cay Sacramentoman chayanachu,
Chaymanta yachaychictac; Christianocuna casara-i

cuspaca , huañuncan camapacmi casaracun : bus

cari, huc huarori
, hinalla casaracynam „ manam

achcabuan casaraeunachu : achca huarnrjin captin-
ca , manara huarmiymi ñincanchu ; chayeancuna-
ca raanceban caraan, cliaycunahuanhuaquillara ucu-

pacba ninaraan uiñaypac rupac rinca. Diospa ea«

machicuscan sirainca, manara yscay huarmíoc, achca
Iijiarmioc cachun íiinchu, pana Rey caepas, kl?

nantin pacbap apun caepas, huella huarmibuanmi ca«?

saracunan canea, manara-acbcahuanca, ñispa ñin-?

mi -, ychaca casarasea cacmanta hucñiyqui huañup*
ti n, a i lira huchuan casaracunqui : huaímiyquihua*
íuj3tin, allím huc huarmihuan .casaracunqui :

cozay-
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jf a día también, si stle muere el m4rjdoy fue it *4¡-

st" con otro :- mas ¿viviendo la primera tntrger , £t ¿é*'

gímela-ton quien os casáis, y las otras no son sivuces*.

& as Tftugertí , siné nuestras mancebasy yaurr^ue seáis

€maca , f gran Curaca os iréis d infierno. Porqut
la ley de Dios es ley 4c paz y y amor : y ha*

hiendo muchas mugeres, siempre hay envidias y z&-

ios, y distnsioms: y así ( hijos miós} lo que vmt'-#*>

iros antepasados msaron , y vuestros Ingas dé tener

muéhas mugeres, es contraía ley dcH&i&s. El Rey Don

Cados que están gran Señor ¿e los viraco'chas^ y
de este nuevo mundo, -

'

- n&

cozayqui huañuptinri, allim huc carihuan casará-*

cnnqui ; ;casarascayqui huarmiyqui cauzaptintaC :¿

hucUum casaraehcaptiyquka, chay ñaupae casaras-

cal layquitacrai checa huarmiyquka, cay faucri man-

ceballayquim : pana curacapas canqui, curacunap

curacampas cahuac^ huchuán huchuántiáspaca, ucu-

pacharaanrai rihuac, Diospa siminCa y runacuna

quiquira pura cuyanacuchun ñispatn ñin: achca

huarrakuna huc cozayoclla , huc carioclla canman,

chayea uiñayllam chkninacunrnan, chiquinacunman,
macanacunraampas : ñaupa pacha machuyqukhk
Incayqmchiccunan achca huatmioc sipásyoc caspa,

Diospa siminta pampacharcancii. Capac Rey tion
Caí los apunchicca^

Ccc manar»
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no tiene mas de una muger , ni en vida de la pr'í*
mera toma otra, psrque es christiano y muy católi

co Príncipe , y obedce a la ley de Dios, y de la San

ta Iglesia. Vosotros, que soys ¡vasallos suyos, haced ,co»

mo él, y cómodos demás buenos christianos, y contentaos
con una muger y como lo manda la ley deD^os. Vid-
mámente habéis de saber hijos míos, que el matri

monio es vínculo, y junta perpetua, que solo por 1%

muerte se puede quitar , mayormente sí ha habido

ayuntamiento camal: y no comiente la ley de Dios ,.. que

el varón dexe a lamuger y tome otra y ni la mu

ger. dexe al varón y

manam yscay, quimza hnarniíocchu, huc huarmioc-

liara i chay huarrain huañuncan cama
, mana-ra

hucta huarmiacunchu > casaranchu ; payea ari ai ¡i

Ch r istiano- caspam, Diospa siminta, S a üt& I fiestap
simíotapas yupaychan > huacayeban *. chay hinalla-

tae camcunapas huc huarmiocila caychic, huaquin
allí Christianocuna bina, Diospa siminta huaeay-
chaychic. Caytahuantac ( churiycuiu ) yachaychic:
ña cari, huaraiipas casaracuspa , riccinacun puñu-
..;acmi, chayea paypas,, paypas huañuncan cama,

manara, pascanacuncaa yaehacuncbu: huenin hua-

ñuptuiracmi ,, zaquenacunman,. Diospa sirainca ari

; ñinmi ; amana cari casarasca huarrainta. zaques iw,

buchuait tiancacbu :. huarmiri amara casarasca co-

2-aata zaouespa^. huc-
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^
y tome etr& : porque esto sera cometer adulterio. :A'ii
lo declaro el hijo de Dios Jesu Christo en su Evan

gelio, al qual hemos de creer
, porque no puede men

tir, ni engañar : y así lo que vuestros antepasada
usaron de dexar

, y repudiar d marido a lammef

quando les daba enojo, era mal hecho, y entre chns-
tianos es cosa de

gran castigo. Mirad primero coi*

quien os casáis, y encamendadlo a Dios ; mas casad&

con una, no hay poder en la tierra , paraque la de-

xeis
, y os caséis con otra. Sino es contenta

,
ense

nadla, y reñidla lómalo, decid-

huchuan tiancachii ñinmi : cay bina huchacta hu<-

chalikuspaca, huachu paran canman. Caytara Tesy

Christo Diosninchk Evangelio qucilcanpi yadia-
ehibuanchic : paytam ar'r yñisun, payea manara' Ifu-
diacchn

y
manara pantacchu :~ ñaupa pacha ma~

chuyquicunaca, ñauza sonconhuan yancaílamantan
huarrairapac piñacuspa , uischutarnuc

, zaquetarauc
carean. Christianocunacta h«arm3nta zaquee tay jus
ticia, ricunman, chayea- muehuchinman punim. Ca-
saraeusac ñispaca^ ñaupacrac soncoyquíhuan! yuyg^

ehinacuy, allí, sonco huajmiera unanchacuy, Dios»
tapas muchacuy : pi maycanhuarapasñaj casaracas*

paca,, mana punirá chay huaro-; íyqtikta zaqacspa
buchuan casaracüncayqui yacbacunchu. Huarmiyouí
•mana chay cama yupaychas-uptiyquka , anyanqwi,
cunanqui^-alU- sonedla y a chachicunqoi ? &^
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¿eti Irdp oí P.tdre
, 'paraque la corrija , y día fe ta*

j«?-cí2^,ü"^-,, y jera .buena .: mas no la dexets
, q^

.*;_.- petado,. .&tífii>os_,y -llevaos abos a otros
, qm tam-

$k¡en temis cosa.- -malas , que ella os -sufre . Temd

wn-xlso amor f 'hijos míos-) ums a otros. El mando

¿quiera bien ¡ss, j& mtíg¿r.,.pro-yeah lo
que ha mtnis*

$et con mucho , amor. La .

muger sirva al wia-idt

#om& a .cabeza ., "y edad vuestros hijos en sercvíci$

de Dios, pues siendo ¿Cristianos,, son también hijos
ide JDios. Y im' muger. mo mires ni quieras otro va.

*on#
'■

s sirio
-

mm% ñispa Padreman uiíknqui , pay ña cunapusun-
¿jüi., huanachiypac captirapas, huanachipusunqui :

¿anoa zaqueytaca zaqueHquiehujhuchan canman. Cam-

¡pas asllaea much.ueuytacf soncoyqukta asllaea ñitiy*
íucuytac : .campas huchayocmi canqui, paypas may-
«lirapka ullpuycuspam yupaychasunqui. ¿hayray
en chuf iycuna, himjrajyquiehjciiüan, cozayqukliic-
fcuan. allí- :s©ocolla euyanacuychk .munanacuychic
Cu i cae- , buarto i yqu iota cuyal iay , ytna ntapas son

co cama coy : huarmiri cozayqulchicta , umay-

<«§'okta .,' ytiyacbiyquicta bina sirviy, yupaychay:
«c-buriyquiehícta , huarraayquichktari Diosta sirvic-

■fM atipla huyhnaychie: paycunapas Christiano cas'

canmanta, Diospa ehurin camatacmi; huarmicunari

$raa huc huc caricunacta ricuyeachariquiclm , mu-

is^yancjuichu; eozaliay-
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dno al tny*. , haciendo su. voluntad : y /# varón no

mires, ni quieras otra muger sino la tuya, haciendo,
su voluntad. El varón no es Señor de su cuerpo , &i<?

fio su muger : y la muger no es Señora- de sueutrpo3
sino el varón. Así lo dice la palabra de Dios Por,

el Apóstol San Pablo: sed buenas yfieles, y un^d pat
Momo buenos tasados , porque vosotros y vuestros hi

jos vayáis agozar ¡a vida del cielo que nunca se aca-i

ka. Amen. SER-

cozallayquieta, casarascallayquieta munacuy yuya-

cuy ; caricunapas amatac huc huc huarmicunacta

qcupayaspa munapayaychicchu , casarasca huarmi-

llayquicta munacuy yupaychacuy. Carip ucunca,ma-

fiaoa quiquimpa ucun yupaychu, huarmlmpam: huar-
mimpaucunri, manara qu iqnimpachu , cozampam.
Cayca Diospa slmimmiy San Pablo Diospa ran-

tirapa rimascanmi. Churiycuna, alli Christianolía

eaychk, ama huarmi
., cari, hahuanchanacunquichic-

chu, huasanchanacunquichicchü , qaiquiyqui pura
euyanacuychk; hinaspam , camcunapas churiyqui
iiuarraayqukunahuarnpas hanacpaehaman uiñaypac.
€4isicuc samacuc rinquichic. Amen*

ía$ara«
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Etf QUE SE DECLARAN LOS IMPEDÍ^
mentos que anulan el Matrimonio.

LOS que se quieren casar, han de saber los im

pedimentos que la Santa Madre Iglesia tiení

declarados
,

con los quales no se puede hacer matri

monio. Y si alguno pretendiere casarse
,
no quedara

casado
, sino amancebado

, y en estado de condenar

se parad siempre. Por eso hi\os míos eidem atención

esta Platica, en que os enseñaré todos estos impedí*
mentos

, paraque nadie se case con ellos:

y

CAsaracuyta
munaecunaca, ñaupacracmi ya-

chanca-Santa Iglesia mamanchkpa , ma

nara casaracuypac cámanchu, ñiscan huchacunacta.

Pi mayeanpas cay ama ñiscacunahuan casaracun-

p?an, chayea roanam casarascachu , fmancebascam

canman
, animantapas. ucupachapacmi raycucunraan.

Chayraycu ari - churiyeuna , cunan caypi riraaiir

cayta, alli soncolla uyariíiqukhk. Cunanmi yacha-
chiscayquichic , camíunap casaracuncayquita ma

na yachach«cuchic huchacunaca, cay cayrai his

pa, chay hiña huchayoc caspaca mana casara-

cuncayquipac. Pi
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y los que supieren que alguno- se quiere earar finien

do impedimento de, estos que os diré, lo diga al Pa-

dre , porque si lo supiere , y\ no lo manifestare , pe*
cara gravemente , y sera condenado para sj.mpres,

pues por eso manda la Sarta Iglesia que -se amonesten

primero en publico los que se quieren casar
, paraque

si alguno supiere qualquicr impedimento de estosy /&

diga , y no tema a nadie. Aunque sea Curaca
,

o

principal el que tuviere tal impedimento , dígalo ,
que mas vale hacer lo que Dios os manda, que no lo aue

el Curaca quiere : y Dios del cielo, y dR¿y, y sus Mi~

nistr os le libraran de
que

Pi mayearapas casaracuncan mana yachacuptintac,
casaracusae ñiceunap huchanta yachaspaea, Padre-
man uiilanqukhk : yachaspatac mana uillacuptiy-
quichicca, caracunap buchayquichicmi canman, uet*

pachamanmi rinquiehieman 5 chayraycum ari San--

ta Iglesia mamanchic camachin: casaracusae ñiceu-

naeta, quimza cutí uyllac huacyarichun , monesta-

chun ñin. Pipas mana casaiaeuncampac huchanta

yachaspa, Padreman uillacuneampac, ama pictapas

manchanquichicchu : pana apuctapas , Curacacta-

pas , cay bina buchan captinca uillacunqui puní.

Diospa siminracmi Curacap apup ,, sirrñnmantapas
ashuan yupayea, ama pictapac manchanqik bu. Dios

pa^, Rcypas , yanancunapas yanapasunqui carram,
;.

, ma- ;
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ene no le haga mal alguno el Curaca, ni otro : y si calta»

ve sera, castigado como w.rcce. Lo primero pues, si ti

quieres casar hijo mió, mira qnc sea Cristiana b&pti*.
■sejída U que tomas por muger; y tu muger, que sea

christiano baptizado el qtte tomas por marido , y de

'■Aira suerte no vale nada vuestro casamiento. Lo se

gundo mirad que
no seáis d uno, o el otro casad*'

ertra vez'td'viindo todavía el primer marido, b prime-
ira muger y porque no valdrá nada vuestro casamiento,,

y seréis castigado. Mas si ya murió el marido, b la mu*

»er eon quien as casasteis primera vez > bien

imanara qiiezachachisunquichu i mana uillacuptiy-
quka quiquiyquiíahuantacmi muchuchisunqui : ñau*

lpaqu.en.Tii churiy casaracuyta rnunaspaca , allí-

aac ricuy , christiana baptizasca huarmihuanmi ca-

saracunqui. Muarraicunari allillatac ficuychic, Chris
tiano baptizasca carihuao casaraeunqui : mayean-

íiiyquichicpas rwanarae baptizasca, manarac Chris-

fiano cachuan casaracunqiskhicman , chayea ma

na ai casaracuseayqui yupaychu canman. Iscayñe-
qyenrai, Pi mayean cari cae , huarmi caepas ca.

¿arac'. maeíyquí cauzaptintac, huchuan casaracuptiy-
¿juica , quepaman casaracuseayqui, manara yupay
chu canman: cay huchayquicta justicia yachanman,
nanacta punim muchuchisunquimanj Ichaca ñau-

fie casarac rrnciyqni huahuptinracoií , gihuampas
casaracuncayquí yachacunman t cha£
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jbitn podéis casaros otra vez, y< otras w servicio de Dios.

Do tercero, rrnra que no sea tu parienta , b pariente por
lo mcms dentro dd primero r <? segundo grado de paren-
tszco: porque en los otros, terceroy quarto vosotros los /#*»

dios tmús licencia del Santo Padre de Roma en vuestros

privilegios por ahora. P¿r primero , ¿ segundo gra
do de paremezsH has de entender

, que mo jea madre,
<* avuela , ¿bija, ni meta , m sea hermana de padre, o,

de rnadrgy ni sea tía, hermana de tu Padre9 b madre, o
sobrina, hija de tu hermano, b hermana , -ni

chay buañuptimpas., huc huantac Diosta sirviscapac,
QaJLiizañequenrai. Pi rna ycampas casaracuyta mu-

naspa, ama ancha sispa yahuar maciyquihuan pri
mero y segundo grado sutioepi cae huan casaracun-

quícbu: as caru yahuar maciyquihuanea ( tercero

y quarto grado sutioepi) cae kuznez, cara runa*

cunap casaracuncayqui yachacunrai , Santo Padrep
sirainraanta camachiscanmanta. Imactara primero
y segundo grado sutioc, ^sispa yahuar maci ñispa
unanchanchk .? Caytam. Ama casaracunqukhu hua-

chaqueyquihuan , payayquihuampas , ususiyqui-
huarapas, churiyquihuarapas , hahuayniyquihiíam-
pas, ucha maci ílocsic maci panayquihuampas , ya-
yallamanta, mana ñispa mamallaraanta panayquk
huampas 7 ypayquihuampas , maraayquip ñañan-
guampas,

' $*$ -

^Oncbay-
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ni sea prima hija

^ de tu tío, b. de tu tía. De la

misma suerte tu, o muger ! mira que no te cases con ta

padre,- b avudo, hi tu hijo, b nieto, ni tu hermano de Ua-

ére,o de madre, id con tm tío hermano de tu padre ,b
madre

, ni con tu sobrino hijóAe tu hermano, b. berma- >

na
,

b con tu primo, hijo de tu tío, b de tu - tía
, por-:

epue si así os casaredes, nd valdrá nada, ^vuestro ca~.

ramiento, y seréis condenados. Lo quarto, mira-biid

que laque quieres tomar por muger,
no haya sido tama*

drasta, muger de tu padre , ni tu entenada, hija de.

tu primera muger, ni sea tu nuera, muger de tu hijo, ni

sea tu cuñada, hermana de tu primera muger, ...... ni

conchayquihuampas , huauqueyqüip churinhuampas,
cacayquip churinhuampas, ypayquip huahuanhuam-

pas. Huarmicunari, hinatac ama casaracunquichic-
chu yuraaqueyquihuan,machuyquihuarapas, huahuay-
quihuarapas, hahuayquihuampas, ílocsic rnaci toray-»

quihuampas, yayallaraanta , mana ñispa marmlla-

rnanta, torayquihuan, turayquíp churinhuampas, ña-

ñayqpip huahuanhuampas ,• cacayquip churinhuam

pas, ypayquip huahuanhuampas. Cay ñiscaycuna»
huan casa raeuspaca, mana yupaytara casaracunqui-
chieman , ucupachamanmi rinquichieman. Tahuafíe-

quenmi. Ricuy churk ama casaracunquichu yayay*

c|uip. huarmin cachuan, huarmíyqtiip huahuanhuam
pas, churiyqnip huarmin cae huarapas, huarmjyquip
«añanhuarápas, •- huau-
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v.i haya sido' muger de tu hermano. Y tu muger mira

que el que tomas por marido, no haya sido mayido de ta,

madre, tu ¡faelrasto, ni.sea tu entenado hijo de tu marido,
ni ma."i do, de tu hipa que es tu yerno, ni marido de tu ber-t

'mana, que es cuñado, ni haya sido hermano de tumarid®

primero: porque si asi os casaredes no valdrá nadavucs-

tr# casamientOy y sneis condenados. Lo quinto mira hi»

jo, que fio tornes por muger a madre,ni hija, ni hermana,
ni pnma, ni tia , ni sobrina de alguna muger que tu ba

yas conocido eamalmente.Y tumuger mira, que no tomes

por marido a padre, hijo b hermano, b lio, b s&brina de

algún hombre que tu hayas conocido carnalmcnte: por-

huauqneyquip huarminhuampas. Huai raicunari, allí-
tac ricuychk: ama casaracunqukhkchu mamayquip
cozan cae huan, cozayquip ehurin cae huampas, hua-
huayquip cozanhuarapas , ñañayquip cozanhuam~

pá-s, cozayquip huauquenhuampas. Cay ñiscaycu-
riahuan casaracuspaca, mana yupaytara casaraenn-

quichieman, ucupachamantacmi rinquichkraan. Pkh>
eañequenmi. Ricuy churi : ama . casaracunqukhu
huchallicuc maciyquipmaraanhuan , huahuanhuam
pas, ñañanhuan , cacampa churinhuan, ypampahua-
huanbaan, mullanhuampas. Huarmkunari : amatae

casaracuoqukhkchii huchallicuc maciyquip yayan-
huan, churinhuan, huauquenhuan, cacanhuan, h'uau-
quempa churinhuan, panampa huabuanhuan, cacam
pa churinhuan, ypampa huahuanbuan.-- •■

Cay :•
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porque
n$ valdrá nada vuestro casamiifite y serej¡s

¿■maznados. Lo sexto 'mira que no sea tu compad?
ja tu cowadre , b tu ahijado , b ahijada b tu t>adr*

mo. y b tu. madrina dt bautismo? b de confrtnaciow,
'mtiero decir , qm

«0 haya en el baptismo, o en

¡la confirmación tenido como padrino, b madrina a tí

P d tu hipo, o hila » ni tu le hayas tenido d él co

mo padrino , b madrina, .%' & jm hijo y
b a su hija:

por-

Cay ñiscayciinaliuan casaracuspacg, mana yupaytam

casaracuacchic,ziipaypaíiuacinmantmirinqukbkraan.
2octañequcnEBÍ.Ri cuy chura : ama casaracunqukhu
•Baptismopi mana ñispa Confirmación Sacramento-Di

padrineyquicac huan, madrioayqui cae huan , cora^

pad reyquihuan comadreyquihuan, ahí jadoyquihuan,
shijadayquihuan, Padrino , Madrina ñispaca cay-

cara ñinij Ichapas chay casaracusae ñkcayqui huarmi,
camta , cayri churiyqukta ahijadornpac madrina hi

ña hatal! i surcanqui baptismopi ,. cayri coníirmacion-

»Í5 ychapas cam quiquiqui baptismopi confirma-

cionpi chay huarmip, cayri huahuampa padrinon
carcanquí. Cam huaimktapas: ychapas chay casa

racusae ñiscayqui cari, compadre hiña hatallisur-
"

canqui, camta, mana ñispa huahuayquita baptismo*

pi cayri conhrmaciompí: mana ñispa camtaccha pay
pa, cayri churimpa madrina carcanqui baptismopi
conSi'íED.aciotBiji. £ay



SACRAMENTOS. so;

port/ue wo ^valdrá nada vuestro casamiento r y seréis

condenados para siempre jamas. Lo séptimo mira, que

no tomes por muger a la que conociste carnal
}
mente en

vida de otro manido, dándole palabra de casarte con

tila , b siendo causa de que muriese su marido, ma

tándole tu, b aconsejándole d su muger y b a otra.

persona que
le matase. T tu muger también mira,

que no te cases ton ef tal adultero , u homicida, por

que no valdrá nada vuestro casamiento
, y sereii

condenados para siempre jamas. Lo oclavo mira, ¿que
note cases con alguna muger que por

Cay ñiscaycunahuan casaracuspaca, mana yupaytarn

cisaracuacchic, ucupachamanmi rinc[ukhkman. Can-

chisñequenmí. R icuychic churiycuna. Pimaycanñiy-
quipas casarasca huarmihuan huchallicuspa, íiuachpc
tucuspa , cozayqui huañuptinca , cayri ñocaphuar-
miy huañuptinca camhuanmi casaracusae ñircan-

qui , mana ñispa cozanta huañucb ircanqui , mana
cara huañuchispapas, huarminta pktapas» huañuchiy
ñispa huañuchichircanqui , chayean huarraihuanca

manara casaracuneayqui yachacunchu : chay hiña-;

tac hüarmiri
, manam chay hiña carihuan casara

cuneayqui yachacunchu , casaracuspaca , mana yu-?

pay tara casaracuacchi'c , ucupachamanmi rinquichic/»
man. Puzacñequcnrai. Ricuy churi : ama casara-»

cunquichu pi mayean huarmihuampas 9

Fff callpa-
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por fuerzaf o por miedo, b po^- amenazas le hayan hech*
-"

tu., b los Curacas , o los Padres
,

o alguna personaos
conceda en cas irse contigo-, porque el matrimonio

Quiere Dios que sea libre
, y de pura voluntad t y

si es forzada por miedo, b amtnazas a casarse con

tigo contra toda su voluntad, no vale ti matrimo*

nio. Lo noveno mira , que no engañes a la muccr

ton quien te casas ; porque si eres impotente , ¿

tienes tal enfermedad, b falta natural, que no puedas
tener aliso de generación, no valdrá nada tu matri

monio» Estos

callparaanta , mana hispa manehachispa huñkbis*

calman 3 ychapas camta , curacacta
, Padrecta, pí.

pktapas mancaaspa huñírcan. Pipas maypas , ma

nara callpamantachu , manchachiscacbu casaracunca;
casaracuca y soneoraanta

,
munascaraantara canea,

íiispam Diosninchk ñin : chay bina callpamanta
huñichisca huarmihuan casaracuspaca, mana yupay
tarn casaraCunquíman. Isconñequenmi, Ricuy cim-

ri : ama casaracusae niscayqui huarrnicta caaman»

ta llullanqulchu , ama alkuchanqukhu : mana vu-

macuc can caspaca, cayri yma oncoyraycumdnta,

ymaraycüfsantapas yuraacunayqui a-sllapa uiñaypac
teíana yachacupt'mca, amaoi p'r niaycan: üuarrnihuarn-

pá$ easaracunquichu, casavacuspaca mana yupayea-fl
casaracunquiman^ Cay
Bstot sm les imptdimmtof f*e la Santa Iglesia ha
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ha declarado ser f dtmañera que
radie ccnelUs se pmm

da ca^'ar. Si algún hombre, a. muger tuviere qttdqmn.
ra" de ellos, aunque parezca que

se caja, no quedar^
casado, sino amancebado, y en pecado. Otros impedí
mantos hay también , que no pertenecen a vosotros

(como es ser Padre de Misa, b de orden sacro, &

ser Religioso proceso , que no se pueden casar es-*

tos.) Mas si alguno de vosotros htios míos, por nip

$aber la ley de Dios , b por tentación del diabl®

esta

Cay cay ñiscaycuriactara Santa Iglesia mamanchk ,
ama cay hinacunahuanca pipas casaracuncachu ñis

pa -camachin : cay ama ñisca-cünahuan easaracuc-

ca , caripas, huarmipas,manara casarascachu, man-»
cehascara canraan, huañuy huch apira tianraan. Hua«

quinin yraa huchapas canmi, mana casaracuneam«»

pac, manara cara runacunapacehu 7
Pad recunapac-

mi. Padre Sacerdotecunapacri manara casaracuncarí
yachacunchu-, Evangeliocta , Epktolacta tacuic-

pac unancho-ca, Padrecunapaepasmanara casaracun*
can yachacunchu , Religiosocuna , profesión ñis-

cacta ruracunapaepas, manatacrai casaracuncan ya
chacunchu. ichaca ( churiyeuna } carocunamanta pk
Ilayquipas Diospa siminta mana enancbae caspa*,
mana ñispa . zupaypa üullayccscapas,.

■ €áY'-
'

tita üAsaÁo^y llene algún impidimmtd de U¿; dicho??
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venga al Padre, y en secreto manifiéstele la. verdad,.

paraque
le dé remedio , porque muchos de estos im

pedimentos por virtud, y autoridad de la Santa Jgl(w
sia

, y
del Santo Papa de Roma , que es Padre dt

todos los emistianos, se pueden dispensar, y remediar:

y en esta tierra hay Prelados, y Religiosos que tie

nen autoridad para esto , y sin que sea sabido
, »¿

castigado su ddito, sera remediado : y mas vale de

cir la verdadyy buscar el remedio, que permanecer siem»

pre en pecado, y ser hijo del diablo
, y

cay ama ñiscacunahuan casarasea canqui, cay hiña

liuchapi caspaca , Padreman uilíacuy , chay hu-

chayquicta pacallapi: pay ñam Diospa rantin cas

pa yanapasunqui , chay huchayquimanta pascasun-

qui , quispiebisunqni ; cbaypacmi ari Santa Iglesia
mamanchic,Santo Padre Romapi caepas, llapa Chris
tianocunap yayanchic caspa, pana ama ñiscacunahuan
runa casaracuptimpas huaquinin huchapica, chay
casaracuscan yupay cachun ñispa siminta callpan-
ta con. Cay caracunap llactayquichicp-pas, y, Obis-
pocuna, Religiosocunapas achca quellcayocmi: cay
hiña huchacunacta pascaspa , runap casarascan yu
pay cancampac , taquiaycuchk: paycunam ari, hua-
sallapi , pacallapi , mana pipas yachaptin ,

mana

muchuckspa yraaspa, runacunacta yanapan ,
hu-

chamanta quispkhin,

chay-
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j ir al infierno , adonde para siempre penardm en

fuego- eterna los que encubren eh pecado, y no son ca

rados según la ley de Dios. Lo mismo haga el qut

de vosotros-, siendo casados
,
ha tenido cuenta ton pa*.

vienta de su muger, o la muger con pariente desús

marido. Porque aunque no por eso quedan descasa^,

dos
, pero no puede pedir el que así ha pecado ayun

tamiento carnal sin pecar , y es menester que el Pa*

dre por licencia
del Papa dispense para esto. -,

Gtiar- ■-.

chayraycu churicuoa , cay bina huchayoc caccay

sutilla huchayquicta Padreraan. uillacunqui , pacta*
mana uillacuscayquiraanta uiñaypac ña hnchapi ca-

hiuc),. zupaypa ehurin caspa, ucupachaman rihuac

chaypi uiñaypac raurac : uillacuspaca, chayllatac-
ini hucharnanta quispinquiman. Camcunamanta pi
maycanniyquipas huarmiyquip yahuar macinhuan

,

huarmiri cozayquip yahuar macinhuan. huchalli-

cuspaca, ülllacunqukhktac: pana chaycunahuarrbu-
■ehallicuspapa-s , y, paséameuytaca, manara pasca-

nacuñquichíc.chu, ychaca chay hiña hnchayocca, ma
nam huarraiyquih.ua n , cozayquihuan ,. soncoyqui-
manta puñuncayqL-ichu, hucham canman: chayraycu
Aanto Padre Papa ñiscap callpanmanta, Padre Sacer

dote huchayquicta pascaptiriracmi, chay hiña hucha

yoc cae, huarmiyquihuan, cozayquihuan mana hu-1

chapac puñunqui. Ggg
"

Chay-
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Guardaos hipos míos de enojar a, Dios. El mee*

trimonio- de los chdstianos es cosa santa
, y as» ha

de ser tratado santamente
, paraque alcancéis la du

na venturanza del cielo. Amen*.

SER-

GhayrayciT ehuriycuna ,
amatac Dlósninchíctaca

piñachiychicchu. Christianocunap casaracuyniñea

ancha aüinmi, eollanan punim, Diosrnan quispk-

capacca^ manara; huchahuan yanca mapacbanachu:
hinaspaca ari camchic cas arascacuna, Diosrnan son*

colla cauzaychic, hanaepachaman uiñaypac apis*

pincayquichicpac. Amen*»

Santa-
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IN QpE SE TRATA- DEL5ÁCRAMEÑ»
w de la Extremaunción , y parsqoe se órde*

no: y de las recias tentaciones que el demonio?
trae á h hora de la muerte, y como se hatfr

de vencer: y contra el abuso-de los que en- sus;

enrerniedadcs llaman a los hechiceros,, y
se encomiendan á sus guacas..

L tdtimo Sacramento que la Santa Iglesia d&

a los, christian'os se llama Extremaunción, qm
es quando el Sacerdote unge con olio bendito d far

enfermos que tienen mucho peligro de muerte
, di*

siendo estas palabras. Por esta santa unción, y por sm

piadosa misericordia, te perdone Dios todo lo que pe~-
eastepor la vista, por el oído, por elgusto ,, y"

Anta Iglesiamaraanchkpa S aerara sníocnnaman«r

ta, extremaunción Sacramentora- Christiano--
cunap quepa chasqukicanchk: Sacerdotecunam hua«-

ñunayac runaamacta* Santo oiiohuar* hauín} cay
sirnicta rirnaspa;. Cay Santa uncionraycu r huac-

chay cuyac sonconraycupas , fíapa huchayquicta
Díosninchic parnpachasunqui, ñauiyquihüan, rinriy^
<qiúhuao? siroiyquihuan^.
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y por los edemas sentidos
, ungiendo< ios ojos, oic\o;y y

boca, y manos, y pies , porque por estas parte- s pee át-

fnps ,. quebrando la ley de Dios. Este Sacramento

mdenb Jesu. Christo, y la Santa Iglesia manda
, que

se dé a todos los fclcs chústianos, que están yapara, mo

rir. 1 a vosotros hermanos mios también.han mandado
tos Obispos que se ,os dé este Sacramento, quando estu-
Hs'ieredes enfermos de muerte. Este Sacramento reci

ben los chr.istianos para tres tosas. La primera es para al

canzar entero- perdón de sus pecados, perqué aunque

por la confesión se perdonen ios pecados y por nues~>

ira flaqueza , .

que- -,

yrhayq.uih.uam- liuchalfkuscayqukta ñispam : ña-

lünchicta , rinrjochkta, siminchkta, chaqulnchicta,,
yraanchictapas Padre Diospa ranún hauihuanchic ;

chay chaynÍQchkcuoah.uanmi ari huchallicuc can-

chic
, Diospa simíntapas parapachae canchic. Cay

Sacfamentoeá, Jesu Christo Díosninchkpa pacarí-
ehiscantacmi , Santa Iglesiap siminmanta huañu-

íiayac: ebristianoennap chasquincanmi. Cunanri

Obíspocunap siminrnanta cara runacunamampas

.c-hasquichinca -ñiscarn. Cay Sacramentoca quimza
haraupac .chasquincanchicrai : ñaupaquenmi , ííapa;
huchancíiiccunaraanta pampachasca cancanehicpac ,
t»ana; Padreaban; coafesacuptinchk , hucharichicta

pampachahuarcanchic , ychaca pisi callpa .
cascan*

irhkmauta,/ manara
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Queda siempre algo en el anima dd mal pasado , y
fon esta santa unción se purifica. I^o segundo es para

alcanzar la salud del cuerpo , si es para servar d Dios,

Muchas veces enfermos (que habian luego de morir }.
por la virtud de este Sacramento han cobrado salud 2

mas no todas veces cobran salud los enfermos con es

ta sagrada unción. Porque muchas veces no les con

viene quedarse en esta vida
, sino ir a la otra

del cielo que
es mejor. Lo tercero que obra este Sa->

cramento, es dar esfuerzo grande al anima del christiano

para vencer en elpostrer combate, que tiene a labora de

tu muerte con sus enemigos los demonios* por-
manara chaye ama pkhascachu animanchlc carcan?

chayraycum cay Sacramentocta chasquichihuanrhie^
anima-achicta ashuan pichahuancanchícpac. Iscayñe-
quenmi. Dios alliachun ñihuaptinchic, alliancanchic-

pac , payta sirvincapac. Ancha achca runam hua-

ñunayaspa, cay Sacramentocta chasqi\ispalk allia-

tamuc; ychaca manam uiñay cutichu
, huañunayac

oneoecuna alliatarmwicu cay Sacramentocta chas-.

gu'ispa: huañueninri , Diosrnan quispincamoacmi
cay Sacramentocta chasquic , ycha alliaspa mana

alümpac causanraan carca . Quimzañequenmk Cay
Sacramentopi huañunayac Christianop animanta ta-

quiaycuchk, zupay aucancunacta , chay buañuynin
pachapi tucuy hinantin callpanhuan atisac ñequenta,
¿tincampac. Hbh Cay-
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porque habéis
de saber hermanosmíos que el demonio nues

tro 'enemigo siempre nos persigue ,yprocura derribar en pe'
cadas, paraque nos-condenemos, y vamos presos a su cár

cel del infierno.Mas esto hace con mayores, fuerzas y con

terrible pelea acomete a- todos los cbrist'tanos que es

tán en el artículo déla muerte, porque sabe muy bien que'
de aquel punto depende el salvarse ,

o condenarse para

siempre un alma , porque si allí es vencida, muere para

siempre y quedacaptiva del diablo , y va d tormen

tos eternos. Si es vencedora y con la fe 3 y amor de

Jesu Christo vence al enemigo en aquel trance de la

muerte ,

luego
Cayta yachaychic churicuna : zupay aucancliio

ca
, uiñayllam catirayahuanchic , ymanam hucha-

man chacnaspa ucupachaman pusasac ñispaliam hua-

tecapayahuancínc. Ichaca huañuynjnchic pachapím,
checamantaca caílpanchacuspa atiyta munahuan-

chic : huañuyninchk pachapím ari , hanaepacha-
man , mana ñispa ucupachaman uiñaypac rincan-

chic. Cayta yachaspam zupaycuna aucahuanchk;

chaypacha animanchicta atipan, chayea uiñaypac-
mi ucupachaman piñacnimpac aticun

, pusacun :

ychaca aniraanchic fe vñincanhuan
, Jesu Christo-

hian sonco caspa, zupay aucanta atipan ,

chay-- • •



Sacramentos.:; . ne\

luego qmda segura , y sin peligro de ser jamas ven-,

cida , y w estado de vida para el cielo. Sabiendo

pues esto nuestro adversario, en la hora postrera vie

ne con pran. ímpetu d tentar, y- hace quanto. puede

por espantar y derribar las animas de los chriaia-,

nos, diciendoles: que lafe de Jesu Christo no es ver-.

dadera,:y que
no llamen d Jesu Christo

,
ni se con

fiesen de todas sus culpas al Padre , que todo es bur

la, sino lo de vuestros antepasados , y otras muchas,

mentiras es dice el malo en .aqudla hora
, paraque

neguéis d Jesu ChristQ' Otras

chayea Diospac ñiscara , zupaypa maquinmantápas,
quispin punim. Cayta unanchaspaoi ari zupay au-

canchkeuria, tucuy callpanhuan huañuyninchk pa-

chapí ilullayta raunahuanebic, ymactapas ruran,

hayeactapas, yanan aniraanchicta manchachisac his

pa, atipasac ñispa; chayean zupaymi ari Trie: Jesu
Christop fe yñiscayquka , manara checachu, ama

Jesu Chrístocta huacyariychu ,
Padrcman ama con-,

resacuychu , coní esacuspapas, huchayquicta pacay ,

Christianocunap ruiascanca, mana yupay caraira,

ñaupa pacha machuyqukhiccunap, apusquíyqukhk-
cunap rurascanral, pacarisca cauzascanrai, checa cau-

zayea, allí cauzavea , ñispam ymactapas ,. hayeacta-r
pas huañuyniyqui pachapi ñiypayasunqui,.lluHapaya-,
sunqui , Jesu Christoman ama iñincáchu ñisunqui.y

ña
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Qtras veces os dice
, que vuestros pecados son muy'

grandes , y que Dios no es los perdonara , y que c¡

vano arrepentirás de dios, y con esto os quiere qui*
¿ar la esperanza en Jesu Christo

, cuya misericordia
ss tai grande, que aunque -sea en el postrer punto de

•vuestra vida perdona los becados muy grandes a los

jqw le llaman , y se---vuelven d él di todo corazón.

,0 tras veces el diablo -os tme en oros contra vuestros

¿empañaros', y contra vuestros mayores ., porque os

han hecho md'. y también, pene enojo contra Dios

por
fié ñispam cana ñkünqukhk : ancha hucha zaparn

canqui, Diosca manam chay chica achca huchay
quicta pampachasunquknanchu, cacipacmi huchayquí-
nianta yuyaycucuspa Diosrnan. cutis kunqui , ñisun-

quira, Jesu Christoman ama suyacuncachu, ñispa.

Jesu Christo Diosnjnchicca ari, -runacunaraan son-

c-o- caspa, huacckay.cuyac caspa, may pacharn hua-

&unaya'Mchicf, pitinayanchic, chaypacha ancha hu-

chayoepas" eadiuaiv payraau tucuy sonconchic hnan

ci-itincíiptiíichkca-, panipachahuachuantacmi: ña ñis

pam cana, zupaycuna ancha puní: piñacuchiccasuu-
quichk-j huaüq.ueyquicunapac.pas.apuyqui:, curacay-

quipaepas', mana -ailicbaqueymi. ñispa , . piñapaya-
tfhiccasunciúic-hic : qu-inquin Dios ruraqueyquipac-
pas zapayea pñacuchktacnjkasunqúkhic :

ymanay-
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¡por que trs dio enfermedad y pobreza y yno os dio lasa*'

ñud que deseabais ^ ni las riquezas que otros tie

nen , diciendo que Jesu Christo fio es buen Dios »

trues no os da bienes , ni os dd buenos temporales ,

y. que mejor era la guaca que os daba todo isto.Vxis.

Aquí como os tienta , y os engaña el diablo, para po~
ñeros mal corazón con Wios : y aun en la vida abo*

ra dice muchas veces estas mentiras , y mucho mar

en aquella hora postrera. O hermanos mios\\ estad fuer
tes -en la fe, y palabra de Dios, y

yraanayquira üiosya , oncoyta , nanayta , huac-

cha cayta cachamuancayquipac ? Huaquin runacta-

hinaca capac tucuchihuanquiman, casi qukpilla cau-*

zachihuanquinian, ñispam cay cayta ñichkeasunqui-
chic : Jesu Christo manam alli Dioschu

, manara

colíqueeta , pachacta , ymactapas cosunquichu ,
huacacuna

, üillcacunatacmi , .yma hayeactapas allí

coccasurcanqukhic, ñispam zupay aucacuna hua~

tecapayaccasunquichic , Diospac piñacnchkeasun-
qui chic. Cunan cauzaptiyquichiepas , uiñayllam ari

llullapayasunqukhk , yarkhus huañuyniyqui pacha-
pica mana llullapayasunquiman : chay pacharac-
mi checarapica tucuy callpanhuan huatecapayasun?
quiehk. Ya churiyeuna , fe yñincayquichicta, tucuy
taquiac soncolhyqukhk huan batalliycbic ,

Iü
zupay

y con grande valor resistid d este vuestro emmi»
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^go el diablo, diciéndole con mucho animo: vete de m$

maldito, engañador , mentiroso ., que yo soy christia

no baptizado y y tengo la fe de Je su Christo y que es

mi Dios, y mi Redentor , y esta, en el cielo y quie-t
re salvarme , y por mí derramo su sangre en la cruz?

y, allí ts venció , y me libro de tu poder. Yo IU-*

mo a. Jesu Christo
, y a, él encomiendo mi cuer

po, y mi alma , y por él espero ser salvo, yperdonan
do de todos mis pecados y y él me dará la salud dd

cuerpo, que es mej&r , y pondrá mí alma en d ciclo*

"A él llamo yo y y a él adoro, que

zupay aüeayqukhkta carcotarnuspa cinchichacuy-»
chic. Anchuy ñocañeemanta ya huatecaquey, tapia
2upay, líulíay caraayoc , ñocaca Christiaiio bapti-
zascam cani

, Jesu Christom Diosniyea , quispichi*
queyea , paymanmi yñremu , paymi hanaepacha»

pi tian '; paymi quispkhiytamunahuan , paymi ño-

caraycu yahuarinta cruzpi hkharcar*,, chay cruz-

pira cárallactaca atisurcanquí, chaypkacrrii ñocacta-

pas campa raaquiyquimauta , silluyquimanta quis-

pkhibuarcan : ñocaca jesu Christoctaro huacyacu-
ni , payraanrai ucuy tapas , animay tapas cocuní, cir-

pacacuni, paymantaerni suyacunipas , payrayajfif

ariiraallay quispkbkca cacea» pampachascapas can

ea y paypa- maquimpi cauzacrai cani
,.

huañucrai

cani, payraycurn hanacpaeharna/npas risac
, paytarn

buacyaníj paytam omchaoL. Hua
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aút tas guacas no sen nada, ni valen nada: ni los.

hechiceros son sino para comer, y hartar sus bar»

rigaí, y encañar, y todo quanto dicen es mentira. Ve

te, vete
d<s mí maldito, padre de mentiras, que quie-i

res matar mi anima: mas Jesu Christo por su bon~

dad me sa'var a , aunque te pese a tí
, que eres ma"

lo, y tn-zidoso* Así, asi hermanos mios responded ai

demonio quando os di aere semejantes maldades. Re/is*.

tidle varonilmente, y huirá de vosotros : haced la se~>

hal de la cruz en el pecho, y en la frente , y lueg^
huirá lleno ae miedo , mas

Huacaca
, uilkaea^ mana yupay caman, urnucuoari

yman canraara 5 chaycancunaca, ukzalíanta j-nyas-

pam, yma hayeactapas , chay cay ñispa yaunayca-i
chan. Anchurcuy anchurcuy ya mana alli zupay, lio-

Hay caraayoc, animalíaytam carnllaca pusapuyta mu-

nahuanqui , huañuy , punquiy, ya chkjuiquey zu

pay : ychaca Jesús Yayaymi, cara mana rnunapriy-
qüipas quiispkhihuanca. Cay cayta churieuna ri-

manqukhk, zupay aucayquip chay ynía hayea ri-
machiseanca : callpaycncuspa zupayta carcenqukhkí¡.
hinascayquka,, ayquetamuncarn , mitkatamuncam,
Santa cruzpa unanchanhuan roatiyquicta, soncoy-r

quictapas unanehaeunquichic , ehayllatacmi man-

cliarispa huayracachatamunca :

gupay-
was teharde que tipa gallina, Vycíd con dwazsffp
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y ton la bocM , Jesús, Jesús sea conmigo , y vents-

ircs* con este admirable nombre. Tomad el agua ben

dita, y rezad el eCreo en Dios padre , y decid el Pa

dre -nuestro., y el Ave María, y venís como Qs

Mexa luego el demonio. Todo esto habéis de .hace?

guando el diablo ¿os tienta ten qudquier titm-po'-, pero
fsfutho- mas ;en la -hora de la muerte* No se os olvi

de , poncdlo en ía memoria., mirad que os va vues

tra salvación , y tened firme confianza <f» Dios, que
si recibís los Sacramentos en vuestra enfiermedad, confe
sando al Padre todos vuestros pecados, sin

zupayea,, suyuotu hiña llaclla soncoUam : Jesus
ea sutinta siniiyquihuanpas , soncoyquihuampas,,
fpuacyarioqui, sutinchanquk- Jesuspa cay eollanan.

«utimpira, zupayta atipanqui, 4Jnu beiidíciscahuan

(Chaliaeuequi , Credocta5 Padre nuestrocta
,
Dios

as íai-yectahüae rezacuoqui: Ccty hinaptiyquka, ma

pas chay llatacrai zupay chinearipusunquí : zupay

pa huatecascanca maypachaóas, cayta rurancay-

¿jiiirn'; ychaca huañuyñiyqui pachapím^ checampi
$oqco c&ma ruraocayquka., Ama cay ñiscayta con-

canqpicbu , soncoyquipi hatairinqui , manara caci-

Ipieefau cayta ñiyquk, quispincayquípac punim úiy-
.qti-í. Diosman-suyacunquí, tucuy soncoyquihuan Sa-

Cí' araentocunacía chasquinqui , llapa huchayqukta-
fií „ putispa llaquispa, Diospa rantin Padreman ui-

Jift-cuaqui; atna
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<sin cañar ninguno con dolor , y recibís laExtrema-

mncimy que seréis 'salvos por la gran misericordia

Ae Dios y y por la virtud maravillosa que puso' en

aquellos Sacramentos, di los que veis d otros en
pe

ligro de muerte y y es vuestro marido
,

o muger,' '9

hermano
,

o hermana
,

b pariente , o amigo , b com

pañero ,
mirad que no le desamparéis: mas habladh

cosas de Dios , y llamad al Padre que
le confiese , -y

paraque le dé la santa unción. Procurad tener al

guna Imagen, y la Cruz>V agua bendita, y.->

ama huc chulla huchaliayquktapas pacanqukhu,
Extremaunciontari chasquhiquitac : cay ñiscaycu-
nacta ruranqui, cbayea huacehay cuyac Diosniu-

chiepa cuyapayascau, Sacramentocunap Diospa cos
can caílparapihuanmi quispinquh Pictapas huañuna-

yacta ricuspaca, ama zaquenquichicchu , huarmiy.
quictapas , cozayqui cactapas , huauqueyqui , pa-

nayquí cactapas , runa maciyqui cactapas , cocho

maeíyquicuiiactapas , ñanta puric maciyquicunacta-
pas, ama huañunayactaca zaquerinquichicchu, Dios*

pa Isiminta rimachipayanqui , Padrecta huacyapn-
munqui confesacbincampac , Sacramento Extrema-

unciontahuan chasquichincampac , . huc c ymagenta

mascapuspa churapunqui, Cruztahuan, yacu btndkis-
cactahuan, , „:. ;„v,'

■■

-..->.., ^:í6...v_ -, ,

-;y' ',--■-. ;.k-Xitk..-L- ...•: ,

-

'

-,all¡^

y animad al wferme con palabras buenas y si . no
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fábeis, llamad a alguno, que sepa rezar , y hablarle &¿

'0ior. ¿Porqué deseáis morir como bestia a vuestra

próximo ?. ¿ No veis que es gran
¡ crueldad, y os lo

demandara Dios ? ¿ Mas qué os diré de los que f«-

Unces llaman hechte tros , y se encomiendan d las

guacas y y
se confiesan con los ichuris, y ofrecen cuyes*

y hacen otros engaños de sus antepasados i O hijos dd .

diablol O

alli tnisqm slrnibuan napaycuspa, oncoepa callpanta

taquiaycuchipunqui , Diosmanta ymactapas uilla-

payanqui , mana yachaspari , pi may cantapas mas-

capunqui Diospa siminta yachacta, Diosta muchay
yachacta. l Imaraycum ya haucha runa, mana cu-

yacuc sonco, runa macillayquicta zapallanta huañu-

nayaptin zaquiric canqui allcocta hiña? Araarac cam-

Jlactaca , taripay punchaupi , manara hioallactacho :

Diosninchk cacharisunqui, chayean huebayquíman-
ta maquintaracmi muchunqui. Huaquíniyquichic-
ca oncospa, huáñunayaspa, umuctarac mincac can-

quichk, huaeacunacta, uilkacunaeta muchaycuspa,

yanapahuay, alliachihuay ñk canquichíc: huchayqok
ehktari,ychucbkuccunanmanrac uillacuc canqukhic,
huchayta pampacbahuanca ñispa, coyeta, yma ymac-
tapas cocuc canquichíc: ñaupa machuyqui, apusquiy-
quicunap pacarisca cauzascantapas, raayraemi con-

caqquichiccho. Ya, cay hinahuchapi cauzac runa,

yiuanara runain canquichk? Atay
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O*- enemigos de Diosl ¿Vosotros no veis que todo et;eh;

es burla, y mentira, y que el hechicero noosddsa^

lud % ni la (ruaca -> tu hace mas de llevaros vuestra

plata, b vuestra ropa l ¿No veis que el diablo se...

buelpa mucho de vuestra perdición , por llevaros con*

sigo al infierno ? ¿ Sabéis que cuenta la Sagrada Es->

entura , que un Rey llamado Ocúzias , envío a con-

sudar la guaca estando enfermo, si sanaría, y enoja-*

do Dios , le envío d decir con su Profeta Elias , que.

porque había consultado
a Helzebud que era gmcat y n$

había consultado, ni llamado a Dios, por

Atay! Caracunaca zupaypa churinmi canquichíc ,
Diospa aucanrai canquichíc. ¿Yátitic, mana sonco-*.-

yoc , mana ñauiocchu 'canquichíc, chayean Hulla ca^

macta yñineayquipac , yupaychancayquipac f Umu-

ca
, huacacunaca

,
manam pi soncollactapas allia*

cbinmanchu 5 ychaca collquellayqmcta , pachaílay-
quicta billusunqui : zupaycunaca , camcuna hucha-1

ílicuptiyquichic, anchara ari cusicun, ucupachaman
pusasac ñispa. Uyariy Diospa quelkampi cacta. Huc
Rey Ocozias sutioc carean

, chaymi oncospa, hua-
caman huañusacchus, alliasacchus ñkpa huatuchi-
cite cachacutcan: chay huchanraycura Diosninchk
ancha puni piñarcan, piñaspam, huc Profeta Elias
sutiocta payman cacharcan, ñispa: ñoca Diosnintaca

mana yüyarispa, Belzekid sutioc huacamanrae ca-

chaíiir;yuyacun€ chay
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por eso moriría, y no sanaria de aquel mal ? Así fue que
mudo el desventurado , y fue a arder al infierno para

iiimyre.ho mismo acaece a los que llaman los hechíceos,
y constatan la¡ guacas en sus enfermedades , que ellos

mmrtn,y r,s> sanan, y se van al infierno. Así hijos míos
de m"i alma 9

&n vuestras enfermedades llamad a jesu
Christo vuestroDios , y a. su bendita madre la Vir

gen Santa María , -y recibid los Sacramentos de la Ipic

úa 9
como buenos chsistian0sp

• -

que

chay oncoscanmanta manara aUiancachu
, huañun-

cam, ñispam Dios ñisunqui , ñiptilJanmi, chayean
mana cusioc Rey, Diospa simin camallatac huañu-

tamurcan,-huafiuspari, chayllatacmi ucupachaman ri
ta raufean , chaypi umaypac raurac : chay hamü-

•llatacrai oncospa huacaman cachacucca, umucu-

nacta mincacca huañutaraunca , buañuspari, ucu

pachaman rinca 3 chayraycu, ( ancha munascalJay
Churiycuna , ) oncospaca , nanaspaca, Jesu Chris

to Diosninchicta huacyarinqui , yanapahuay ñin

qui, Virgen Santa María mamantapas yanapalla-
huiy ñinquitac, Santa íglesiap Sacraracntoncunae-

tapas cbasquinquitac, ymanam alli Christianocuna

chasquic, chay hinallatac.

¡Mapas
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jjm y8 os digo de parte de Dios
, que sí os -cenvi-

?tiire la salud del cuerpo, Dios os la dardj y la

salud del alma, que es gozar de Dios en d cielo
, sin.

duda ninguna la alcanzareis. Amen»

SER- -•

Mapas cay simiyta chasquiycbic ; alüancayqui allíyia
qwipac captinca, Diosrai alliachisunqui , animay-
quietapas hanacpachiraan uiñaypac cusichic, zar»**

chicrai pusapusunquichic. Amen-

■Cancha

lil
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EN QUE SE TRATA COMO TODA LA

Ley de Dios esta en diez palabras. : y como dio

Dios esta Ley por su mano, y todos los hom-

hr.es. la tienen escrita en sus corazones: y co-

tno por el primer Mandamiento n&s manda Dios,

%ue i el solo adoremos, y no al sol, ni á las

estrellas, ni truenos, ni montes,
n¡ guacas*

£ los siete Sacramentos os he tratado l0 que
os basta saber para recibirlos como Dios quie

re
, y la Santa Iglesia lo tiene ordenado. De amí

adelante trataré de los Mandamientos de la Ley de

Dios x' los quales ha de guardar qualquier hombre pa-
■r& ser salvo.. Así

C
Anchis Sacraraéntocunamantan uiílayqni ch i c

ña, yachachíyqükhk , yma hinam chas-

quínquichk, maycannintapas Diospa simin ca/na
,

Santa íglesiap ruray ñisean caraapas. Cunanmanta-

ca, Diospa camachicuscan. siminta ñara yachachis-
cayquichk. Pi mayearapas animanta Diosman quis-
pichiytamunacca, Diospa camachicuscan simintam

huacaychanca; ,

cayta-
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TÁs\ lo dixo Jesu Christo nuestro Señor a un mzn~

te'-o que le pregunto: ¿quéhaoia de hacer para alean™

Zar la vida eterna* Guardados Mandamientos; leresr

pohdió el Señor , porque aunque se ais baptizados , y
creáis lo que

ia Santa Iglesia os enseña', siquebran~
tais qualquier a de lo. Mandamientos de Dios

, seréis,

por ello condenados al inferno. Por tso hermanos es~

tad atentos, y aprended bien la ley de Dios ,.y guar~

dadla cor* todo vuestro corazón, paraque seáis salvos*

Esta

caytaca quiquin Diosmí ñircam Huc huayna ni-

nallam Jesu Christocta tapurcan, ñispa: Yaya uilla-

huay , ymacta huacaychaspam hanaepachaman rlsac,,
ñircan : ñiptinmi, Jesu Chrifoca ñircan : Diospa
Siminta buacaychay ,. huacaychaspam, hanacpaeha-
man rinqui, ñircan? pana pipas maypas Christiano?

baptizasca canman,, Santa íglesiap llapa yñiscanta ^

yachachiseanta yñmman , Diospa mayean ñequeilau
carnachicuscan siraintapas parapaehanraan,chayca ma
nam quispinmanchu, ucupachamanrnr rinmaoj chay-

•raycu ari churiyeuna, tucuy yuyayniyqukhk huatj

uyarihuanquichk, Diospa simirta-ailitae yachacun-
quichic : yachacuspari soneoycjuichkpi huacaycha-

cunquichic, hinaní Diosrnan quispinqukbk..

Díospa*
Esta Ley dt tutos 7 átinqnc tune -mudar frectptosy y
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reglas pcva alcanzar el bien, y huir ti mal', pero toda e/f<t
ze resudvz en diez pala si-as ■)

b diezAlandamientos9
■ios q-uales dizu Dios p@r su pro'sia boca

, y escriba

de su. propia mato. Porque habéis de saber herma*

pos mías , que aitiguam-'iite muchos años dates ds

venir Jesu Christo al mundo
,

saco Dios a su pue»

Mo de Israd, que eran los fieles de aquel tiempo de

&n duro cautiverio de Egysto, haciendo grandesmar
r.a villa í. T en un monte llctnado Sinay }

estando to

do A pueblo junto , apare-

Piospa camachicuscan sirainri achcaca, acheam aJíic-

jtapas-, mana allictapas ricckliihuancbic cámara, allic-
ca catencinchkpac, mana aílktarí zaquencanchic-

jpac : ychaca llapampas, chunca caraachisca sirria

liara «mi huañucun: cav chunca caraachisca simicta-

ca, quiquin Díosmi sirainhuan camachircan , rni-

qaiohuarapas quilicarcan. Ricuychic ari churicuna:

ínupa pacha manaracpas Jesu Christo Yayanchic

cay pacharaan uraycumuptinrai, Capac Diosnin

chk, Israel huc yanaa cacpa churincunacta, Egypto
sutioc llactaroanta quíspichiraurcan , ymaymana

i^ilagrocta ruraspa, ( chaypachaca , chay.cunam aÚ

Diosrnan sonco runa cae carean) chay Egypto ñisca

Hacupim, paycunaca ancha puní ñacaricuspa cauzar-

canctr chaymi huc punchauca, llapantin huc Orco Si-

nay sutioepi tiachcaptinmi, Dios-

¿parecio Dyjs en un gran fuego muy terrible* y /de
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tn medio de él
, -hablo a su pueblo^ y por su loca les

cyistñb aquellas diez palabras , y despaes las dio es

cita r con su dedo en dei tibias1 lianas de piedra ai

Profeta Moyscs , que era el Gobernador de aquel pue
blo de Israel. T quiso Dios aparecer enjuego, pura

que todos
temarnos a suMagestad , y sepamos que nos

puede abrasa? , si no le obedecemos. Quiso escribirlas en

tablas de piedra, paraque sépame s que esta Ley de Dio$

¿es perpetua ,-y nada la puede quitar ni borrar, y los

misinos diez Mandamientos cuse-

Diosuinchkca hatun raurac nina chaupillapi ricu-

ripurcan , chay uinañeemantara runacunacta ri-

marhircan, rirnachispam , chay chunca camachicus

can siminta, cayta huacaychanquichic ñispa cama-

chirean : pay quiquin Diostacmi chay chunca ca

machicuscan siminta, rnaqninhuan yscay rumipi
quiikaspa , chay runaeunap yuyaquenman , Moy-
ses sutioc manchasquiehichircan. Hiña ninapirn ri-

cur iyta mimarcan Diosninchk , pry capac apun chac

ta, llapa 'runacuna manchancanchicpac:. paypa cama
chicuscan siminta mana yupaychaptinchicca allira ru-

pachihuasun. Rurai quillcapitac chay eamachicus-

eao siminta quellcayta raunarean
, chay siminta ui

ñaypac caepac camachiscarn, mana punim pipas,
■maypas collochinraanchu , pichareonmanchu. Dios

pa chay chunca camachicuscan simktacmi,
ívlrara Jesu

«í.
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enseño nuestro Señor fisu Christo viniendo al mun-

dóy y los mismos predicaron sus sagrados Apb.t&le\,y
aun les mismos tiene cada uno de los ho>nbres escri

tos en su corazón de mano dd hacedor que alia

dentro le enseña la verdad con la luzquí pone en su

dnima. Porque decidme: ¿qual hombre, por bárbaro y

garage que sea, no sabe
que matar a otro esmaloy

y que es- malo tomarle la muger, y que es malo to.

fflsrle su hacienda , y que es malo levantarle falso
testimonio, y que es malo hacer injuria al nombre de Dios

jurando falso, y que es bueno honrar á. Dios, y adorrlc, y

que es bueno honrar a su padre y madre ? Pues

jesu Christo Diospa ehurin. cay pachaman ham-us.

pa yachachircan , chaytatacmi cuyasean Apos-
tolnincunapas yachachircaneu. Diospa chay chunca

camachicuscan sirnintari,pi raayean runapas, soncom.

pi Dios ruraquenchiepa maquinbuan qujllcascac-
tam apayeachanchk , antraarichkta caocharispam,
checan cacta yachachihuancbic. Ricuy ari. ¿ Pi niay-

can utic runatac, runa huañuchiy taca , manara hu-

chachic ñiuraan, runa macimpa huarrainta
que-

chupuyea , huepa yraanta háyeanta zuapuyea , ca-

cimanta runacta turapayea , Diospa sutinta caei-

manta juráyea, manam hucliachu ñinraan ? ¿Píutic

maaa-soneoyoetaccha cayta- .úinriiaii : Diosta yupay-

chayea, yayacta, maraacta yupaychayea, manara alii-
chtr hispa? Cay-
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Pues esta es la Ley de Dios. Todo esto no es muy justo y

muy bueno ? Si por cierto, ¿ No nos dice luego nuestro co

raron quando hacemos contra esto, hurtando, adulterando^
matando, que hacemos malí No hay duda. Pues acis hay
porque los malos se condenan

, aunque nunca hayan
oído la palabra de Jesu Christo, perque hacen contra esta

Ley de Dios, que naturalmente conocen, y por eso son

dignos de pena, porque conociendo el bien, y el mal
,

siguen el mal
, y, desean el bien. I si los infieles que,

ns conocen d Jesu C bruto se condenan pc-r esto z\

¿ con

Caymi ari piosninchiepa camachicuscan sirain. ¿Ma

nachu caymi ari Dlo-sninchicpa camachicuscan si

mia ? ¿ Manachu cayea allin puni ?s Y, alli camam.
i Pi maycampas zuacun , huayean, huachuc tucun,

runacta huañuchin,manachu soncornpica , manara;'

aíliehu cay , hucham ñispa ñin ? Y
,

ñin punim,,
Rícuychic ari; chayraycum mana alli runacuna ucu

pachaman ríncun
, pana Diospa siminta mana u va

ríe caspapas , soncorapica ari
, Diospa siminta ya-

chan punira , yachaspatacaií, mana huacaychan 5

chayraycum huchallkuspa, ucupachap caman, allic

tapas , mana allictapas ricuc
,; unanchac caspatac,

allictaca zaqueo, mana allictaca caten. ; Mana bapti
zasca runacunapas, mana Jesu Christocta rkcic cae

pas, huchanraycu ucupachaman riptinca ,

yaríchus
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'¿con qmnta mayor razón serán condenados Us chris

tianos, que teniendo tantos bienes, quieren corno trai

dores ser contra Dios? Así que hermanos muy ama

dos, oigams-s ton atención la Ley de Dios
, y procure

mos guardarla en nuestros corazones para ser salvos.
Toda la Ley de -nuestro Dios, como os he dicho, son

diez palabras. La primera es que adores*, y honres so

bre todo al verdadero Dios, que es uno solo, y y9

.adores , ni tengas otros dioses , vi ídolos 9 vi guacas.
Por este mandamiento se os ma'ida que no adoréis al

sol, ni a la Una, ni al lucero, m á las cabrillas, ni a las

tstrel'as, ni d lamañana,ni al trueno, ¿rayo, ti¿

yarichus Christianocuna Diospa chica eusinchascaií

caspatac, chica alíkhascan caspatac, Dios Yavantaau-

cascanminta mana ucupachaman rioraan? Chayraycn
¿ncha nranascay churiyeuna , tucuy sonconchk huan

Diospa siminta uyancusunchic , uyarb.pan, soncon-

chicpi huacaychasuncbic: Diospa siminta .huacay-
chaspaca, quispisunrai. Diospa camachicuscan simin-

ca ari ( ñapas ñiyqui ) chuncallam ; ñaupaquen
rirai ñinmi : Diosrnan sonco canqui, tucuy yma hay-
cactapas yaliispa, pay zipallanta muchanquiñinin/.
Ai71 a huaeacu

, uílicacta, ymactapas ,
Diosta hi-

3)3 muchaaqjkhu ñinrai : ama inticta
, quillacta ,

chisca coylluru, ama cólica coyliurcunacta, huaqui
-

nra coylhircanactapas muchanquichu ñinmi, ama pa-
riin pacarirta, yllapacta , cuy-
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9t¡-'d ano dd cielo, ni a los scrros, ni mentes, ni d hit

fuentes, m k los ríos, vi a la mar, vi a las quebradas, ni
áhs arboles, tu a las pudras,wi a las sepulturas de vues

tros antepasados, ni- a las culebras, ni ti los leones,ni a los

osos, ni a otros anímala, ni d la tierra fértil, ni tingaU
mUeas, vi guacas, ni figuras de hombre, u ovejas hechas

de piedra, o chaquira. Os manda que no ojrezcais al sol, ni
d las guacas,- cocay cuyes, sebo, cameros, ropa, plata, chin

cha, ni otra cosa, ni .mochéis al sol, ni a las sepulturas de
vuestras -antepasados, inclinando la cabeza, y alzv-ido las

¿panes, ni hadéis, al sol, ni al trueno & .>.; •;

«:«ychkta, orcocwnaua, puquíücunacta.j mayueta, cOe-

c-'.iacta, haaycucunacta., hachacunacta, rumicunacta ,-

Cicacta, ñaupa pacha rnachuyqiiichicpa aya huacin-

cunactapas muchanquichu ñinmi: ama niachacuayta^

puras cta, ucuraaiicti, huaquinin tahua chaquioecu-
~R-acta>e-amac pachactahuampas muchanquichu ñiiürak
s.natac-huacac.ta, uilicacta , huacaychanquichu , ru-

(tiimanta, ymanoantapas runa bina , llama hin.a- ,. i ic¿

chacta rurascacta ,
checoscacta

, mulluctapas, amaj

huacaychanquichu -ñinmi: ama intiman
, huacaman,.

coyeca-, uiíacta , l.laraacta, pachacta", collquecta ,
acacta, azuacta, yaialiayquktapas, arpanqukhu eo-

cunquichu ñinmi: ana inticta, ñaupa pacha machuy-
quicunapaya huacm caccunactaoasullpuycuspa-, .sna-

quiyquicta zocarispa muchanquichu ñinmi : amatac

intiew, cacyacta, . JNnp. pa- .

*
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h k\ la pachamama , pidiendo os den ganado ,
b maiz,

b salud
,

i¿> os libren de vuestros trabajos y enfer-
m dad-es. Todo esto manda Dios que no se haga ,y
el que hace qvalqúiera cosa de estás morirá, y a* derá en

eí fuego del infierno para siempre jamás , porgue ha

ce traición, y 'maldad, y gran injuria á Dios :
pues

ninguna cosa de estas es Dios, y el
que las adora

quita á Dios la honra que a él solo se le debe
, y

la da á, las piedras y y a los elementos
, y a las

criaturas insensatas. Dime

pacha mama , suyru mama ñiscayquicta , Jiamay-
quita coay , zarayquita coay, alli canzayta coay,

ycaá oncoymanta , nanayraanta cacillá quispiila
huacaychahuay , araachahuay, ñispa riraachinqui-
chu, ñinmi. Cay tucuy ñiscayta pay quiquin Dios-

mi caraachihuanehic. Pi maycan runapas Diospa
eamachicusean siminta parapachacca , cay cay ñís-

cay huchacunacta hucbalücucca huañuncarn, hua-

ñuspa-ri, ucupachaman rispara, uiñaypae chayean
feuchamanta ninapi rauranca, ñaearkunca >

Diosman

quioicuscanmanta, auca tucuscanraanta: chay chayen -

naca manara ari Diosehu; chaycaucunactá muebacca,
capac Diosninchkpa zapay yupa cayninta quechur-
ctispa , . rumi.ctarac , pachactarac , paypa rurascan-

curíactarac rauchaseanmanta
, ancha hatun nácar i-

cuypi caepaemi. Ma

Dime" hombre, i quando mochas al sal
r bd quando U
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isfretes algo , qué ¡tensas • Pnnsas por ventura que el

sol es Dios?. Piensas que s'nnte lo que tu haces i

Piensas que por eso se hará bien , o mal? O lee»

cíe <ro como te engañas l El sol no es Dios , mas

es una criatura de Dios , que Dios la hizo paraque

alumbrase á los hombres. El s&l no siente
, ni ha

bla f ni se cura de lo que tu le dices
, ni lo hace

,

ni te responde , m ha^e caso de ti mas o^e ¡inaptc-*

dra. Tu> no lo ves l

*>; Por

Ma ñihuay runa ; ¿ uVkta muchaspa, intiman ymay-
quktartas arpacuspa , ymactam- yuyan soncoyqui?
ñihuav: chay intichu Dios i Cayri yma hayea raras-

eayqui etapas yuyaynioc caspachu yuya-nraah ? Chay-
chu .ailiciíasunqu-imiao-jü mana ñispa quezacbagunqui-
mampas ? Atac, ya utic runa

,
ñauza runa

, qui-

quilkyquitatac Ilullaycucue ! Üyari: íntica manam:

Diosehu, Diospa rurascanmi , camascanmi, ñocan-

chicta caneharihuaocanchkpacmi rurarcan : íntica

manara yuyayniocchn ,
manatacmi rima.yta yachan-

chu
, yma ñiscayquictapas manara uyarinchu , ma

nara ruranchu , huacyascayquipas manara hay ñin-

chu
, yma cospapas, manara yupaychasúnqoima-nchu,

rumihuan pactan: ¿ manachu úauiyoc caspaca [cayta
checa cacta ricunqukhk e

íntica

Por (ventura dexa de salir , b sale mas temprana ?



*Í6 'SERMÓN XV-III. DÉLOS

¿No ves como siembre creída en vuelta eomo Dios U-

manda, y que no hace mis de U que Diot le man*

da ? -¿Sabes lo que hxces quando adaras al sol por Id

ií*Z quz
te da , b U mochas, porque no te qiknic á

tí, o tsé sementera
' T o te lo diré. ¿ Has visto al pirro

que tirándole una piedra ,
de ¡oa de morder á quien se

la tira
, y muerde la piedra* Pues así haces tuquan*.

do adora' al sol , que m sabes lo que haces. ¿ Piensas tu

<qm po?qui es tan grande, y tan resplandeciente el

sol. i que por eso es dios?
'

p Es

Íntica punchaunincuna, pacartíicunam zecamun,

manara huc ptmchauilapas as unaytachu lioccimun:
-

manachu huc hamulla uiáaypas muyuyUa muyun ?

Diospa simia cama, pacarkhiscan cama: íntica Díoí¿

pa símil ¡anta yupaychacra!. Mapas,.;.uyariychic iiv

tkta rauebaspa yraananquickicmi. Intirn yilarihuan,
cancharihuan, ama inri anchaca rupahuaneachu, za-

oyta chacrayta ,
ama chaquichipisancachu ñispa mu-

(ihzspz. íraananquim: ¿manachu ricuc canquichíc ,

pipas alicorta chocan, manara chocaquentachu ca-

tirk ,
mmi chocascalíactam hapispa canic i chay

Lmiatacaii caracunapas canquichíc inticta rauchac-

cunaca : íntica ,
manara ari ymactapas rurascay-

ctíicta yuyanchu. C^racunaca inticta ancha hatun

fascaiimint-i, ancha yiiaric cascanrnantach, ari Dios-

cha ñinquichic: cacictam-

fi¡ C9>a di.iis.ti. 7ds indi? mlscrMe -eresmfio-, yde me*
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stti^ia que el sol
, porque tienes alma

, y sientes, y ha*

hlas , y conoces á Dios: el sol
,
no siente, ni ha114$

m cerfoce, mas de' que es una hacha grande , que pm

s,o Dios allí pava alumbrar este mwndo. Pueslaluné^

y las estrellas menos son que el sol
, y no hacen si"

no dar vueltas sin descanzar , como Dios les man*

da. Dios las puso para adornar el cielo, y para pro»

ducir frutos en la tierra : nías la luna, y las estrellas"

ti,o> sienten ,
.

, ni

cacktara chaytacayuyanqukhic ,ackuypacmi, sau-

cácuypacmi chayea. Cara huaccha queza runaracmi

collárían canqui : caraca ari aniraayocmi canqukyu-
yayñkcrnl canqui, rimaytapas yachanquim,. DfOSr
tari ricunquim. íntica manam animayocchu , ma*

nara yuyayñiocehu, manatac ymactapas riccinehu *;

rimaytapas yachanchu: íntica huc raurac nina hi-;

ñauara, Díosmi hanaepachapi runaeunap yllarequen-
ehiepac churarcan. Quillari , coyllurcunápas, in-
timanta ashuan pisi yupaymi : llaparapas, Diospa
camachiscan caraallam

,
mana pisipaspa rnuyüylla

muyuncu. Diosninehicrai, quil Jacta ,. coyllurcu-
nactapas , hanaepachacta^ zuraachinca ñispa chaypi-
churarcan : caypachapi yma maílqüiscacta, tárpiis-
cacta ui ñachinca ñispatacrai chaycunacta pacari-
ch irca n :qüillaca, coy llurcunaea ,manara yuyaynioc-
chií,y Ooo r

manara

ni hablan ?
né te responden ¿ ni se curan dt lo

qut
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hfdicesy.tti.se les da nada por lo que les ofrecéis. Puesxi

trueno, rayo , y lluvia, qué piensas, tuque es l ¿p/.

etisas que esdgun hombre grande , qm da golpes , b.

^vierte agua ,
b qm sacude su honda , y da con s»

porra > como decían algunos viejos de esta tierra?

Es cosa de risa , y todo quanto vuestros viejos os

dixeran
,
son corno hablillas de muchachos ; menos sa*

hen que muchachos vuestros, viejos. El trueno her*

manos , y el rayo le envía Dios de las naves-*

para poner espanto d los hombresmalos r y

manara rimay ta-. yaehancuchu , yma. ñiscayquipas >

manam:hay ñisunquiraanchu , yma hayea coeuscay-
quktapas, manara yupaychapusunquimanchu ,. chas-

quipusunquiraanchii. ¿Cacyari, yllapari,, camraanta

yraan ? ñaupa pacha tnachuyqukhkcunaca ñicmi

carcancü ; huc ancha zuni runam: huaracanta raayhu-
ispa: , cae ñichiraun , champinhuan huactamun

,,

parachimun, ñispara. yancallatac ymactapas hahu-v-
ricuc carcancü : . chay chaycunaca tucuy yma hay
ea yachachiscancunapas, saucacuypac caraara , utic:

huarraapriraascan yupaymi , huarraacunaracrai yari
ashuan. soncoyoc chay uzupa machuyquichiccuna-
rnanta., Ricuy arichuricuna : cacyactaca , yllapac-
taca,, Díosmi; puyuraantaicacharimun y hatun sonco

runacuna. manclurinca nispa.-: :

i paracta-
&>-r- Ammvmp&rat^% di farola tierra.!><tfu-
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do Dios cHiere eac el rayo,, y como él mesf.da nfi'*

ne el agtea mucha, b peca- cerno él es sirnide, y ¡'ai

nnveslt•obedecen, y soloDiosds Serur de teda. Pues lis;

rios, y los mentes
, y la mar , y la tierra, y Us fiun^

tes
, y los arboles , y los animales todos sen criatu-*

ras de Dios de menos estima o,m el himlre
, y r-o'u-

das las hizo Dios al principio , paraque sirvan d$
hombre,, y con hüa{¡ hace' Dios bien d los bu-enes, w

mal d los malos. Así amo los criados de un Señory
, i ...

:
■>>•■ hacem

'

paractavkDiostacnii cácíiamur^ ehaérayqukuna eai»

maracamoae.Dios munaptirirai-' yllapapas urmamun ■,

Diospa-sirainmaníaaimunascanmantam, parapasjasiía-
pis, achcapas hamun,.puyucunari paypa similiantaní*
yupaycharicu ■: Dios zapailafltacmb tucuy hinantin:^

apnnchjc, camacbicuquenchicrmayucunapas, orcocL-r

napas,.hatun ooehapas, cay tucuy hinantin pachapas^
puquiucunapas,: hacbaamapasj llapa» cauzaccünapar^
Diospa- rurascan cara-aim Tucuy yma hay eacunaman«¡-
tapas, runaracraiashuan yupayca,,ashuan' collánanca ^

cay llapanri , runap sirviquerrpac rurascan carram^

caycunahuanmi Diosninchk, payrran forico cacrtv-

nacunacta, allicbaiij cusíncban : mana allícunsct^iíJ
cana , chaycunahuantae muchuchirt ,v ñacaricuíhln;*
Imanam capaccunap yanancunan r

. ._

•

^ p/ ca'fjaqiietfft-
fiqtcn Mm al <¡dc sti Saier qmirt bien, f tdaccü . tó'$
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ét'Jot que s$m enemigoi de .m Ssñor. Pues las gnaca<,:

y\fgiras.,.e ídolos que. .uncís .escmdtd^s -y los adoráis:

qué os diré- de dios? Z¿ ¡ios de vosotros tienen mu

pieeirecita muy lisa
, y de mny viva color para sn

jguaca , otros um ovijita, hecha de plata , otros una

.maz.or.ci de-.fflatz-» a^Mamau pima muy encubierta,
ptros. rma figura-, de Ingalabrada enpiedra, otrosmido*
lito vestido- de cumfó. de, ropa dhiquita 9 y otras . mil

piñerjas , y'hokrias, ,..-.,,- ^-vj .„ ,,.-.,. cm

capaqu^rapa munascantaca, paycunapas munanml,

apunraan •queu-ieuc soncoctaca, pay#map3s a^canmk
Carne uñaraanta huaquiniyqulchka , cunan caraapas

huacaacayqnkhicta, uillcayquichicta mayracoji con-

fÁ riqu ichiechu^paca llapi camuchanquiehkmi,huacay-
ehanquklácrai, Hua^üiniyqukbkca, hucllampu m-

mi allí ricchaljacta^ buacaymi ñispa muchanqül-
jchic.v huaquininmi cana

, colíquemanta hkhasca

flaraal] acta, .huacaymi ñinquichk : huaquinca , zara

raaraacta , zuca. niamacta , pkua ñiscayquicta, hua-

cayquipac rauebanquichic: huaquinca, Incap richay-
|iia|a .rumipi. checoscacta rauchanquichic. buaquin-
mí cana ,. liuchuyila buacacra cumplsca pachayocta
.mucbanqüichic. Manara cay cayllachu utic mana

soncoyoc, huarraap hiña rurascayquichic> muchas-

cayquichic;
í-nvs- i

■■■...■ chay
£Mr,qi&. ofendéis a T)jos.y: l* tenéis muy mojado y
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■¿Fetrqid la honra, qut es del alto Dios, la dais d co~

i(ts tm «viles , soeces , y el diaHo se esta ri indo, y
haciendo burla de -vosotros , sque como d niños sin

ftso *s tiene engañados con tales niñerías y embus~

vífy
? ¿ Quien- pensáis que invento tod» esto ? El dia-

hlo, paraque se condenen Us hombres. ¡Quienes pcr~

made que adoréis las guacasl El diablo, que os qmer

u tener captivos. ¿ Qtfiien habla algunas voces en las

ruacas d Us viejos* El diablo enemiga vaestro* Vo

sotros no veis como huye de los christiano s
, y

chay buchayquklsk huan ancha punim Diospa son-
coota oanachipunquichic» Dios zapallao rniichan-

cayquipltac ,, ..yanca ucuccunafitarac Diosta bina mu-

ehanquichic. Quiquin zupaypas acipayasussquichic-
mi, saucapayasunquichierni , mana soncoyoc buar-
aiactahina, chay, cay Eispa llullapayasunqukhk.
Ma ñihuay: pira chay huaca muehayta , yma mu-

cbayta ñaopaclla pacarichircan ? Manara pipas, zu-

paymi cay cayta runacuna ruraspa v ucupachamaa
tinca ñispa : Ma , pira huacacta úiilcacta mucha-

«hisunqui ? Zupaymi, huacacta runacuna niucbaptin,
pinasniy canea , yana runay canea, ñispa chayean-
cunacta raüchachisunqui- Pira huaca ucupi , ma-

ehuyquichiecuna riraachiptin hay ñk, rtmarkpas?
Zupay aucayquichiemi. Manachu ricunquichic, zu-

paycunaca Christianocnnacta ricuspa, ayqultarnun .

íiñtkatarnunoii ? Ppp Chris-
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y -como a su pesar le .echan de* todo el mundo , ye§r

mofijesu S'hristo vence, y. rejna-.en-itoda la tnrra*

-¿Por 'ventura las- guacas ..defendieron a vuestros 4/¿-

ttpasados de los viracochas? Dadme acá lí guacay

yo la pisaré' delante de vosotros , y la ha-i'polvos.
Como no responde ? como no había •

? corno no:. se de

fiende ? Pws cjuítn a sino se defende, ni ayuda, ¿co~
mo os ayudara A vosotros? Vayanse para burlería

las guacas, pónganse de lodo los ídolts: ensucíense en
,ellas

los muchachos',' :. .,'
que

.
Christianocuna zupaycunacta manara ñktapas, hua-

eactapas, tucuy hinantin pachamantan carcotamnn,

uischutamun. Jesu Christo Diosninchicrai checampi
. zupayta atircan: pay camachkuqueyoemi , payapn-

yocmi, tucuynincbicpas canchic.Ma, huacayquichic-
cunaehu ñaupa pacha machuyquicbiccunacta , ya-

yayqukhkcunacta, viracochap maquinraanta quispi-
chircancu, amachacurcancu ? Apamuy huacayqukta,
caypi sarurcusac , camcunap ñauquiyqukbicpí, cay-
pi chayllataca ñuturcusac. Iraanascan mana hay
ñin? ymanascan mana rimarin? ymanascan mana

áyñicun? quiquillantapas mana quispichkun ? ya-

richu camcunactarac yanapasunquichieman quhpi-

chisunquichicraan ? Huacayquicunaca zupayhüán ri-
chuti, uilícayquicunaca zupayhuan hatachun, huarma-
cunapas yspayeuehum

chayean-
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am todo es engaño, y mentira : y solo nuestro cía®

Dios, Señor, y hacedor del cielo y dierra ha de ser

.adorado , y servido , y reverenciado,^ y nosotros'que

somos hechos, a su Imagen y sctnejanza , no hemos de

adorar das invenciones de los htchicérps, que para so?

lo comer, y beber fingen maldades
,
ni hemos de ^su

jetarnos a los embustes del diablo
que quiere engañar-*-

nos , y llevarnos a arder en el infierno: mas solo d nues«:

tro Dios todo poderoso adoramos
, y bendecimos

, y

honramos, y reverenciamos para siempre jamas. Amen¿
SER-

chaycancunaca cacim, saucan. Capac Dios Yayan
chic, hanacpachap, caypachapruraquen, zapaüantac-
mi müchascaca canea , yupayebascaca canea; ño„

canchic paypa rkchayninraara unanchanman camas
ca runari , uieza quelka uraucunap pacarkhiscan-
ta., manara muchasunchicchu , manatacmi zupay
aucanchkpa rurachiscanta yñisunchkchu: paycuna-
ca, ucupachaman pusayman ñispam ymactapas Un-

Jlapayahnanchic, chaypi uiñaypac ninapi ñacark

chihuancanchkpaq ychaca Dios zapallantam mu«

chaycunchic, manchanchic, u'iñaypacpas yuoaychan-
chic, ,Ament

Caniai-
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EN QUE SE REPREHENDEN LOS HECHI-

¿érbs , y sus sapecrttciones ^ y ritos vanos ; y se

«rata la diferencia que hay cu adorar los cbris.

líanos jas Imágenes délos Santos , y adorar
los ín6eles sus ídolos , b guacas.

P HA DE ADVERTIR. , QUE EN CADA

Provincia se predique a los Indios mas por esten

io contra las supersticiones que allí se usan, por

gue sin las que aquí se tocan, hay otras muchas,
i importa predicar en particular contra ellas

t

y raas par estenio délo que en este Sermón

se hace por brevedad.

N á Sermón pasado os diste cerno Diosman"

da en el primir Mandamiento de su Ley, que
adoréis al sol

9 ni a las estrellas
,
ni a las gua

bas , ni a otra cosa ninguna , sino a un solo Diost
hacedor de todo. En

C^
Animpa cunascay uillacuscay Sermonpim,

j Diosnkchicpa ñaupaquen camachicuscan si-

fiiinta yachachircayquichic, chaypim Dios camachi-

I'uanchk: ama inticta, q.uillaeta, eoyllurta, huacac-

£a , uilíca , ymallaotapas muchanquichu ñihuanchk:

bnc zapalla Dio?, tucuy yma hayea ruraeta, pay zapa-
llanta muchanqui ñinmi : cunan
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En este Se riñon hermanos os quiero declarar ígs-'-em

eañas , y mentiras que los viejos hechiceros os en*

stnan contra la Ley dt Dios , paraque huyáis de ellos

samo-i dd dia-blo. Sabed hermanos que el diallo, co,m&

es, enemigo mortal de' los hóm.beesy y le pesa de qui

se salven, ha procurado,. y procura engañaros, paraque
es: .condenéis : y así como. Jesu- Christo.. nuestro Sal*

fiador >e'ttVÍblpor todo el mun&o sus Apostóles,/y dis*>

émulospara enseñar la verdad '. así el diablo envía.

sus rrsmis tros-, que
son estos viejos htchiccros , para-

qn< etigamn dios hombres. -.Vo-',

cunan ciy. cunacusac_ñiscaypira.cburieuna;y3chachss*'
•

cayquichic urnucunap mana aíü cascanta, Hul!a-cas>

canta
, mana alü .; yachachiscantahuan: cunaomantaí

um^cunacta
-

ricuspa, zupaymaiñta =:ayquec; hiriarpay*
cunaraanta( ayqueécayqukhicpac. ¿Ricuy arkzupaya
ca runaeunap hatunin aucanehk caspa , aochans

'

checnibuanchic , cayeauraechus hanaepacha -,. chican
alüvcauzayman rinraañ óispami, yma .mayeapipaí
Ihlkreuancbk.' ímanarn . Tesú Christo Diosfíirichío

quispicuiquenchic , ApostoiiHncnoacta,:.d¡s<ripok>n-
cunactapas: -, hinantin . pachaman . capac ¿simi&ti ■r.&-°

Kacanacta yacbachie cachar-cao , chay kinaílatacmB

zupaypas yananennacta , machu ', umuetmaeta,* paya
umuctanacta i-kinaeta llsdlkncanspac; cachan»' :'v<;: i

-.;..'. ;.y-,, :-■:.-.-• '■-.''.'', \ i^cr s .

'-■ ,Marj&r-yi

l Vosotros m veis que ^mf^bdichket^s im umssMt
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fícelo*, y tontos , y miserables, que no sahai nada m¡fr;

de mentir y engañar? ¿No viis eomg toao qua-ito ba

ten
, y dicen es por cotntr , y beber , paraque des

deis ¡data y ropa , y cernida? ¿ No veis- que las mat vi-

ees, y casi siempre os mienten,. y apenas sale verdad u»a

nsez lo que
dicen ?' ¿No veis como viesen meily y

son peores que vosotros r que ni saben lo que esta, par

veniry tíi's&hen las cosa¡ secretas , y que están le vos
p

ni saben curar enfermedades , ni hacen asa. buena r

y

Manachu caaacuna yachanquiebre , uraucunaca lla

ma hin-t mana soncoyoe utk t Cayca uzupa ca

mam ari,, manam yraactapas allintaca yachanchiy
Hulla runacunacta,. Hullayllata Uullacuyllatam yacha^
Manachu cayta harautanquichic i Chay u?micunaca

tíiczanrayculiara ari cayta chaytaruray,. yraay hispa
fúsunqükhk, collqucnta, paehanta rnkuyninta hiüu-

cuymak hispan , ymactapas yaunapayasunqukhk,
Manachir unanchanqukhic chay umucunaea, uiñay-
pas llullacfaní ñisanqukhk,.buc mitaliapas checalkn-
ta rimacucchuí canmam? unanchaychie paycunap
mana aliieauzaseanta : paycunacaari carneun-mar>

lúpas ashuau mana alli cauZacrni: manara ymallac-
íapa* yachancuehu ,. ymap harmincantapa^ pacapi,
carupi cactapas mana punim hamutancuehu, mana-
tatau oncocta, nanacta, hampiyfa yacbancuchu, ma-*
nam yraallactapas alliátacayaebaucuciau-.y - vais-
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y sí algún a vez aciertan- , es acaso
, y

■

ro.pirene elíoy

sepan nada : y quando no sucede lo
que diun ytihan-

U culpa d vés tetes
,
diciendo, que tw efnctif bun'^

y por vuestra, culpa csed la guaca (rejada , y no oí

quiere decir lo que op cemvpim i y finalmente t'umn

mil embustes
y y\ mañas para- traeros engañados to*

mo a uws niño*sin sesoy paraque les deis que coman^

y beban, q¡fáifting¿tno otro fin. tienen, sino su-vien-*

ere ? A estos hechiceros manda- Di&s en- m Sagrada
Escritura qm

tur les preguntéis lo
que estk per ve-.

nir
,
ni h pidais> remedio paras vuestras neecsidddesu

»iscaru»anvymallactapas manam chayachíuchú: ehayv-
eunaca mana - yachaseantan^ ñin; ñkcanman raiang

chayachüpaca^ cameiinaman huchacta uischusunqxuV
éiic ,. camcüna mana- ímacacunamans s©flc&>-cáffla¿-'

ymayquictapas r hayeayqukeapas coscayqulmanfarsí'
huaca pióacus,. chayraycun maoa hay ñisunqakhui
Cay hinaaa- caifa uiñayila llüllapayasuiiQukhk, utie .

mana: soncoyoc, buarmacta bina- micnyta, upiafta'
eoanca ñispa >. uiczallantara chaycancunae& yuyari*
eu. Ama uraucunamam ymap Eamuncanía yacha*
sac iispá rnincacue rinqnichu^ ñíispam Diosaroeriíc

qiiellcampi eamachihuanehk, ñacaricuspari aman*

paycunaman ynfónam casac ñispa tapucucy huma*
"

chictic rmciuichu&ih^ ;c
.
\ r:...i: ? ¡(¡

.
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qtse td hiciere, m.ah da, qm sea-aped --eado, y muerto

f-01¿lio. . Manda también,Diesy.qm>é.qw supiere. de es*

tos-s-ínalos ■ hechiceros, los dtsctil/ra al\d?adrt, paraqt^,
%o lexs dexe haser $*d , y el -

qy,e 4os.pim.bre. es hijo
dd\- diaislo , y ,'&*dera.., $&*.&. siempre ev ej infierno.
Mdvduijtawbten. Dios en.su Ley, que el que supiere

fiostotr* -qm vÁ ,d preguntar'.a es:Ujheehieer>os , o las

llama ,■ b sé ¿ura, & te confiesa mpc dlos,^que ífdifa
ku£gQ. al .Badnc.y Mpepa que ■. sera, cmdUmdo* Miraá

hijos p#r vosotros :gmrda»s :de estos -.que son tigres>
y-, -tubos . -qm \ffiMan,9 y^despídazafc-lm iá}m¿s. *

.

: , . :-

**. ■ Estos

Cay huchacta hucballkuetaca , ruaiihuanchocacha-

cuspa huañuchichun ñinuai. Chaymanta; pimaycaifei
■p^jNMiejínactaí.k^iipáe^^Paáísoffláo uiHachun hua*

nachincarapae , .ñkpatacmi ¿Diastiinchiccamachihu arr?
fjiic: umucunacta pacacca>.zupaypa churinmi, ueii*

pachaman rispa; chaypim .uiñaypac . rauranca, . Pi

pas raaypas. , runacimacta rkt$ica umucunahuan ya*
chanacucta , ymalíactapas huatuchicucta ,.minea-

cucta, hannpichkucta , Padreman uillanca, ñkpa-
taém- ©ios: apírachic .,carnacbihuancbic»f Chayraycu
elíííriryeitpa.'- cm¿*: cacuychic ? cay > manaba lii?(iHmiiír

cansera iunanchaspa > puhiamanta , ^utiáruntamanta

y,?ja ayqoeoqukhic:; chayeaneunaca puma h'mams^
mayquichkta iiacasacaúkt;, .^uwclüsac ¡ntn ; *■ ^m>
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Estos os en sdian que cuando pasáis- per les ríos, b se*

tros, y arrobos bebáis dd agua , haciendo salutación, y
mochando el rio paraque no os lleve

, y las fuentes-

paraque no os dañen. ¿No- veis que es engaño y be

bería , que
el rio no oye , ni siente : Dios es el qu¿,

te ha de guardar, a él adora, y pídele te libre. O tros

quando van camino echan tn los senos
,

b apáchi-
tas , b rimeros de piedras , calzados viejos , teca

,

maíz mascado, plumas¡y otras cosas, pidiendo que
los deven pasar en salvo , y lesquiten el cansaneioi

Otros

pay cunara ari yachachísunquichk, ñispa : mayue

ta chimpaspa, rarcaetachimpaspa , oreocta cecacus*

pa , yacucta muchaycuspa upianqui , mayuch ana-'

sunquiman , puquinch ichiquisunqiiiman ñispa ñisuo-

quichic Manachu cayea Hulla simi , mayuca runa-

chu, soncoyoochu, yuyayniocchu , yma niscayquicta-
p^s uyarincarapac, camta yanapancapac f Dios -zapa-'
llantacmi yma hayea ehiquimantapas quispkhk, pay-
11 ata mucha'ycuy, yanapahuay ñiyí HUa-qü iniyqui
enkca ñanta-- purispa apachltaman chayaspa, ru-

mí taucasearaan chayaspa, mauea usutayquieta, ha-
chu yquieta, mucusca zaracta1, yma ymat tapas- cbay-
ííecman uisebuc caequkhk. A

, apachitaya , caci--

Ha
, quispillayalliscayqui, zaycuyñiyta zamachfhuayj

ñisp rimachic canquichíc ,
Rrr huaquty-

'
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Otros se quitan las -cejas, y pestañas ,- y las ofrecen al

sol, y a los ser-ros ,-. y al trueno.., Quado vais alas-

minas , b d oleytos ,
consultáis- a los hechiceros , y

veláis ele noche , bebiendo,y LtyUndo. I quando líe--

¿tais alld
,
hacéis otro tanto

,. paraque- os suceda bien.

vuestro negocio ,.
b ti pUyto<, b el metal que bus

cáis : y para-, eso adoráis, los serros , y minas. Algu
nos- en sus chacras ponen una- piedra- larga. , paracas

les guarde la. chacra. Otros mochan, las llalla!;ms,

y.mazorcas de maii.. Otros guardati la. pirita, en su-ca*

sAy.ys latría en procesión. Otros;

treen

huaqüiniyqukhlcmi quisiprayquíta tiracuspa/intirnan^.
orcoeunaman

,, cacyaman pucuspa pahuachic can»

qukíiic, Goyaraan rispa, hucha pituic rispari, ñau-

pacraerní. umucunacta tapucuc canqukhk , pacari-
cuc canquichíc,,, pacartuta taquispa,,upiaspa ,. yraa-

naiir casac ñispa.: riscayquirnan* chayaspan, chayhi-
nacta canquíchic,,aUi yachacupuanca ñispa, chaypac-
mi orcocunacta , coyactamuchac canquichíc. Hua»

quinaii. cana,, chacrarapi huc zaytu ruraicta siri-

chic canquichíc,, chacracta huacaychanca. ñispa . Hua-

quinrb,, ilállahuacta-,, raurirta muchac canquichíc,.
huaciyquichkpi huacaychac canquichic , taquispa
apaycacliac. canquichíc, Huaquiníyquichicnii cana,

umucu-

tra-in en los hzacancvds qm le/ dan los hechicerosy
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para alcanzar sus w dos deseos de migens. Otros aspef^-
«■eanalsd, o ala tierra, b al fago con des dtdss L%

chicha, paraque no les haga mal. Guando efers canu

tar lechuzas, b- buos , b ahullar ptrr&s , ¿icen que es?

señal de. muerte para sí, bpara el vecino donde ah&~

Pan,, b cantan. Orando zumban los oídos b tropiezan

los pies, dicen que es mala- señal. Otros estando en-*?

ftrmos , pomn su ropa- en el camino paraque lUvcn stíp

mal los caminantes.- Otros quando acaban- su casa ^

cuelgan una mazorca' de maíz para guaca que guarde l¿p

sasa~: los cabdlos de diversa manera ios- penm ,

y

lírnucunap luiacanqoi costante- apaycachac can--

quichk ,.
huarmkuna- munahuanea ñispa. Hitaqui;*-

ninri acacia upksac ñispa■,.. intiman , pachaman ^>

ninaraanrac challaycuG canqukhie,- ama onco<acchí#>

ñispa: tucucta,.,-chuskta, alicocta huacacta nyarispai i^,
atíui tapiara huañuypacmi y. ñocaochkchus rkuacj?
macinchicehushuañusun ñkmi canqukhic: rinr-iyqu&
ehun nVptinri -,.,. pich rimacuan ñic canqukhic,,hi?at^
quispar mitcaspari ,, collona ñicmi canquichíc : or>r

cuspari , paehayquichicta ñanpirn uiscbuc canquichic^
pachayta apacuc,- oneoyniytahuan apapuanca, ñispam
ñic canqukbk. Huaciyqukhkta catáspari> murir-.-.

ta huarcuc canqukhk,. huaei huacaychae huaca cancar

hispa: chucchayquichktari, .pacáriscayqukhic camarín

cipanquiclVicpasp eucuciUK
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y. hacen criznejas. Otros a»ren las- entrañas ■ de \m

garrieros y} cuyes, u otros animales , y
■

por ellos adi

vinan lo .que h.A de ser. To'o esto enseñan los vie

jos hechiceros , y os candan que tengáis gran secreto.

TTambicn hac.n que dtscntxrreis vuestros muertos dt

la Iglesia, y que
Us jepulteis con .huaeas ,y que le ^

pongáis comida, y b\ bida. •. Os han .enseñado.que no cd*

mineéis cosa alguna sin. cwsultar los hechiceros, y

whar suertes , y, ofrecer. a- las huaeas
, y así lo ha-

e.is qua.-ido comenzáis casa ,
o hacéis sementera, b

vais camino, o casáis vuestros .hijlas. D.¡'

cucucunquichicpas yraanqukhkpas. Huaquinml ca-
i-ia, llamap^ coyp , yma yraap^ sonconta, ñatintaqui-
rbarispa ,

binara cañan canea, ñispa ñic canqui
chíc, Cay tucuy ñiscaycunacta pira yachachinman?
machucunataemi , umucunatacmi yachachkun: czy

cayta ruraspaxi , ama pitapas uijjanqukhu, ñisparac
cuuaccasunqukhk: pay cunatacraj ayayqukhkcu-
uacta, Iglcsiaraanta aspi chispa huacacunaman apay

ñiccasunquichic , micuyta , upiayta caracbiccasun-

,qukhk, paycunatac yachaehisunquiehk ñispa: yraá-
Ijactapas caljarisac ííis-pa , macjbucurtacta, umucu-
jiactarac mincanqu] tapucunqui , huacaraan. cocun-

quichk, ñispa ñ.isunquiehk: caracunari checamoí si-

.mintam chasqumq^íchic, huacicta tkcisac ñispa, rha~
cracusac ñispa, ñanta rkae hispa, umucunacraracmi

'

#s¿3cae canquichíc -,'^-
Chay-

■
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diciendo que no se os da lien el maíz y
o las pa

tas , ni d ganado , porque están enojadas las gua

tas* Os hacen entender que hablan con las huae's, y¡.

que les responden , y son unos pobres viejos tontos^.
me no saben nada, sino mentir, ytomer. ¿Vosetro*

hijos míos no veis como todo esto es.mentira
, y que

ios viracochas,y thristianos y y los Indios ladinos qt*e-:
saben , hacen hurla de ellos ? ¿ Qué os diré de las pa^

trañasy y tmterias con que los viejos hechiceros traen

embedsv.cado a' pueblo l
. Seria >

Chaymanta : chacrayqui ña huacHki, manam caman*

cím, zarayqui,papayqui, ílarnayqm, ymayquípas ma*

naoi yachacunchu , huaeancbkraí carapac piñacun,
chaymi hínasunqukhk, ñispam chayean uraucuna

ñiccasunquiehic: huacahuanmi rimanacuni , eaytaní

chaytam ñin, ñispam iiullaycusunquichic: chayean
madiucunaca ymactam yachauman, uzupacayea mi-

cuyjlacta^ upiayilacta, ukzanta huntachiyllactam yu*

yanca. Ma niliuaychic. churienna: manachu umucu-

nap cay cay ñkcanca Iruiiaeama, sauca cama, cay*
ta uyarispa, cayta yachaspa viracochacunacarChris-
tianocunaca

, yaehac runapas acicunmi
, saucacun-

mi? manara cay cay.llachu chayean zupay umucu*

nsp yachachiscan , Hulla sirain ñiscan:, ehayhuan-
mi soncoyquiehicta utkyachisunqukhk, pantayea-
chisunquichic , Sss s hünu

Seria nunca acabar contar, sus abusos'y st&erstjeiones.
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T»dos son engaños del. diablo, guardaos de ellos. N'&

habéis de aderar las guacas , ni les habéis, de pedir,
-s-alüd ,\.ni comida , porque, no la pueden dar , smo

so.la Dios que h? Señor 'd* todos. No habéis dt pre

guntar d lesi hechiceros lo que os . ha de suceder , ni

qpM os .digan las cesas perdidas, y secretas
, porque na*-

da de esto sa&en , y sóloi'D'ifo es sabedor de lo que\
Hta p9r rvenir. No habéis de pedirles remedio para
vuestras necesidades , ni curados con sm palabras, ni

dexares soplar, b chupar de hechiceros. No

hú'n:u,al¡pam bucbaftca, llapanri Hulla zupaypa yacha
chiscan caraaftí^ manam huc chulla símil lapas yñíy-
pacchti. Chayraycu churküna ayquiychk anchurcuy-
chic umucunamanta.. Ama huacacta muehanquich/c^
chu, cacilla quisp^ra huaeaychahuay , rnkuchihuay ,

lunqukhu: manahuacacunachu jrna mañacuseayquic-
tapas cosunqutman, Dios apunchic zapallantaemi, tu

cuy yma hayea cacpaapun caspa, yma hayea coquen-
chkca. Ama uraucuílaeta huatuchicunquichu : yma-

iíaeta chincachkuspapas, mana yachaseactapas , ama

chaycancunacta tapueuoqukhiechu, manara chaycu-

íiácaymállactapas yaehanchu,, Dios zapallanmi yma

cancactapas yachark ímamanta• muchuspa ñacai Icus-

fñúfi amatac payeunaeta yanapahuay ñinqukbkchu.
Amia hainpichkupqfikhícchu: chayconacta ama pucu-

ehkii0quicMcchu,zamaycuehkuoquichicchu, chonca-

«ba¿U0e^kl^cha^sEÍQ3Ki ailicte acaa
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No húbeis de creer en agüeros de ahulados, b cantos

de animales, nivuelodemaripoza, porque todo es va*

dudad. No habéis de dar a edito d suenes
,
ni pedir

que os lo declaren, porgue los sueños son variied. N&

habéis de cantar los cantares de vuestros ai tipasados^

porque son engaños del demonio. We haléis dt ctUb ar

las fiestas dd r'ajmi , nt dditu, ni las otras c^e los

antiguos hadan, porque son fiestas en que se adora al

diablo. Quandj sembráis, y quando cogéis vuestro wa:+

ÍZ, o papas , no habéis de hacer los bayUs,y taqui'es^
ni celebrar d aymmay , sin»

ama tucu huacacta, yma huacactapasy taparacu pg*

huactapas hatun tapian úinqukhkchu , chay chay-
cunaca manara yupaypacchu, yanca siria i liara,- cací

simulara. Ama moscoyta yupaychanqukhkchu,. cay-
tara cbáytam rDoseom,ymapac moseGnam ñispa ama

rapucunquichkchu: moscoyea yanca ! lan, manam y u«

payehaypacchu. Ama ñaupa pacha machuyqokhic-i'
cunap paearisea taqekta taquineukkkchu, cha y cu
na mana ahí taquíra,. zupaypa taquínmi: &m¿ hoh

tun rayrnicta ,
hatun y ti acta huacaychanqukhup

huaquiñin cóchucuy yuncí auñirtspas irathuycuk

ebiecuna bina: chaypka zupaytam ari cóebochip&c
yac carca-ncu; zarayqukfa taipn^pari , calklkspari^
aytmraspari ,. ama ñaupa pacha tkaca hay1-ta uí*
cbicchu, tusunquiehicc hu; y t ha-

tw* dar gráitas
« d Vbtéi que dd? la ctM-ida. 0ra&b
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r<£v>mdo falta l!wvi<i , b na hay hueti temporal y »$'■

jkabeis de llamar al trucas ,
sii celebrar el mtiraymi,

mi ofrecer al ¿amero, sha mochar a Dios, que es d<

dador de Us frutos de la tierra. No habéis de echar

¿viertes , ni adivinar lo que esta por venir con co

ta ,
*>4 con maíces , id con pedrczjtdas , r.'t con ara

ñas -tasadas , sodas estas sm abusiones dd demonio^
'de que ,¿e enoja Di&s -vuestro Señor. Mirad como los

xhris ciamos tío .hatimos nada de esto
, y nos sucedí

iodo mejor

*fue

ychaca Dios apunchicía muchaycunquklik, paymi

li)kuyñiyqukta cauzancayquipac cosunquichic. Cha-

crayqui yacuraanta ehaqüiptiu , mana chay cania

yaehacuptin ,,
ama cacyaeta Iiuacyanquichu , imi-

^ayraicía ama huacaychanqukhu ,
ama -ilamarnaa

vmayquictapas arpacunquichkebu, Dios zapaUanta

#micbaycuoqukhk, paymi caypachapi yma uyñacta-

.pas cauzancadchkpac camapuanchk -. Ama liua-

■tuchicuflquichiccliu caya mincha ymam canea ñispa
,cucahuan zarahuan , huchuychac rumihuan, uru llu-

¿ascahuarapas. Cay>íueuyca zupaypa yachachiscan ca-

liara, anchara cay hucharaycu Diosninchk piña-
cun. Christianocunaca ari manara cay cayta ruray-

£üc|w 5 chayraycum yraapas alüílayachacupuancu
«mucu-

^t^-.k hs hechiceras > n¡4 <vm<stret antepasados. Sa-
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bds [)0/'jque°. pj^jas. conocemos, y adoramos al n trdade*

re> Dios, d quál solo es poderoso pa^a dar salud, ypacien.~\
da, d. hijos, y comida, y ganado. Tado es suyo, el rn.aiz.-t

y. las panas, y d axí, y los carneros, y los metales,y éllo:,

dad quien &s servido* Por eso servidle,y adoradle, qm,
aunque no le. vets, está

en todo Ingar, y el os ve, y os.

oye, y esta
en vuestro coraZ9n-> y sabe todo lo que es, y

wd.y porque
esDios glorioso que hinche con grandeza

Us> cielosh, y la tierra. Mas

urn;:cu napea, ñaupa machuyqtnchiccunapca manara-

chay caraachu yma! lampas yachacupuc carean. Iraa»

■raycutac? Imaraycu l ñocaycu Christianocunaca

checan Diortam ari ■

rauehayou yupaychaycu : cay

Díosmi, hinantin atipaynioc, callpayoc: paymi runac«

taoncoctapasaíliachin, huacchactapas capacyachin,
churincunactapas runapta mirachin : paymi micuy-
ñínta,Hamantacon, zarapas, papapas,uchupas, llama-

p:ds, coripas, collquepas paypa cámara: paymi monas»
Can cama pimarapas con^ chayraycu churiyeuna cay
capac Dios zapal lanía sirviychk,yupaychaychk, mu-

chaychic; pana mana payta sutilla r icunqui, caypi-
pa-s , chaypipas, maypipas eanrai, payta ricusunquim,
uyai isunquira, chay soncoyqui ucupim, payea tucuy-
tara yacban, cunan cactapas, cayaraincha yma can-

cactapas. Capac Diosrai
. ari ymaymana cusioc

, ca

pac cayñrnhuanmi, hanaepachacta, caypaehacta hun-

taycuchtn. .-.'■■
"•■'■- ■

Ttt ,

> 'Nihuan- ,
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Mas me diréis
,
Padre ¿ come- ñus decís auc no adore.

mos ídolos, ni guacas? ¡Pues Us cristianos- no aderan
Us Imágenes que están pintadas , y h.chás de. palo
b metal

, y las besan, y se henean de rodi.Lis delante
de ellas, y se dan en los pechas, y hablan con días ?

¿■•Estas.no son guacas también, como las nuestras* Hi.

jos míos muy diferente cosa es lo que hacen los chris-

tianos, y lo que hacéis vosotros. Los christianos no

adoran, ni besan las Imagines , p&r /'•;>
que son, ni

adoran aquel palo, b metal
,
b pintar- ... nías adoran

d fiesu Christo en la lmdnn del Crucen vo

y

Nihuanquichicmanchá: Padre ymanatac carnea ama

huacacta, uillcacta muchanquichu ñiíiuanquj?Chris-
tianpeunapas manachu imagencunacta quellcascac-
ta, culliimanta-, collquemanta, corimanta

,
anta-

manta
, yroamantapas rurascacta muehancu, con-

corinbuan sayaycuspa ñauquimpi, cascontapas tacay-
cucuspa, paycunacta rirnachincu? manachu chaycu-
napas huacacunata ? Rkuychk churh Christnnocu-

r>ap rurascanca huc hamura, camcunap rurascayqui-
chiepas huc hamutaemi. Christianocunaca manam

imagencunacta chay caynioc cascanroantach.u mu

ehancu
,
manara culi amanta

, aotamanta ymarran-

tapas -yachachisca caseanmantachu mechancu; ycha
ca Jesu Cbristoctam auznirnpi muehancu,

Vk-
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y a la Madre ¿1 Dios- nuestra Si ño -a la Virgen,Ma

ría xn su Imagen, y d los Santos tardan en s-us

Imágenes : y bien saben ¡os Clristianos cue fityu Chris

to
, y nuestra Señora, -y los Sames estdti en el cielo m¿-

voí , y gloriosos , ~y.no están ifl aquellos bultos, o

■Imágenes, sine solamente^ pintados , y asi- su- corazón

lo ponen en el cielo douái esta fiesu -Cmisto,-, y $ns San"

tos, y en desu Chr t -to p ora n su 1 spcranz&y-)' su vo'u% tadi
'

y si reverencian, las s ^a y'C':ss y la* besan, y se g.csen-

bren delante de ellas, e kii.can i^s rcunias,. y

Virgen Santa Mariap imagenñinmpim pay quiquin--
ta muchancu , -Santecunap imageiiúimpjpas pavea--

natátacmi muchancu. Christianocunaca al-lim ari

yachaycu , Jesu Christoca, nuestra Señora Santa

Mariaca, Santocunaca, hanacpachapim ari cancu

uiñaypac cauzaspa , ancha cusieuspa: manam chay

imagen ucupichu payetmaca fiancü 5 ychaca pay

cunap ricchaynilianmi chaypi tian : ytr>ap;enci¡nac-
ta ricuspapas , sonconhuanca hanacpachamarimi 'yu-
yarin , JesuChristocta chaypi tiac?ar Santocunac-

tapas: Jesu Christopíra suyananta churacun
, pay-

tam tucuy sonconhuan munancuj chayraycum ima

gencunacta yupaychaspa muchancu, íonitiFcronfapas,
chucuntapas , Jlanfuntapas umanniañta horcecuspa
imagencunacta ricuspa, yallin cencorinhuampas sa-

yan , cascon-

y hftren los pechos, es, per lo que. aquellas Indtevts
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re&resen-td't , y no por U -que en sí son, como el Cor l

¿regidor1 besa la pro ius¿w, -y sdlo 2{enl, y lo poní sobre

¿mr cabeza ,
no por aqudU .-cera.., ni el papel, sino por-

jq-se-e. es quilico dd 7( ry : y ad venis qxix se quiebre]
ma huít-J,, i ye rompa ssm.a hm agen , .no por eso los

.sbrisiianoj lloran , tii piensan que Dies se les ha que?

..irado, i pcrdsdoyf-vrqut nn ¡Dios esta. en el cielo, ysnun*
¿a pereces, y .de da Imagen solo so ..quiebra j o picr»
.de ti

fCascontapas tacaycucun, manara chay imagencunac-
íta, quiquin Jesu Christo, quiquin Santocuna cascan-

sdantachu muebanchk : ichaca Jesu Christo Ya-

yanchiepa, Santocunap ricckayñin, unanchan cas-

tcaliaoraantara , paycunacta yuyarichihuaquenchic
.cascaJlauraantam imagencunacta muchanchic, yu-

payebauebie Imanara Corregídorpas Reypa quelí-
.caoti uraanchanta ehasquispa, rnuchaycuspa umarn

hahuapi churaycuc, manara chay quillcacta queJlca
,casca®raantachu , chay raapacta mapa caseanmanta-

chu Qjucbaycuq yupaychampas, ichaca Reypa qucll-
jcao cascaamantaramuchaycun. Rkuy ari: huc ima-

.gcm quellca.pt caepas, cuiiumanta yacbachisca caepas,
lUouicun paquicun, manam chayraycu Christiano-

cunl huacacchu, manam Diosniymi paquicun, .chin-

■capijaajpas hispa yuyanchu, manam pkipanchu, t«j-

ñay cae, mana tucuc, uiñaypactacmi canea: imagen

tiliquicuspapás, paquicuspapas , ,. chay
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d palo ,
b d metal

,
b el papel , de lo qual ñ loe

Cristianos no se les da nsida, m lo tsenm por- su

Dios. Adas v-ucitr os antebasados, y vosotros no lo ha*

uis asi sL^n las guacas :
porque si os toman vaestreí

p¿ruá ,
i> vuestra guaca, os parece que os toman vuestr$

Dios y y lloráis porque tenéis en aquella piedra , so

fgura todo vuelto .corazón , y no ie tenéis en el cie

lo donde esté el verdadero Dios* Así hijos m'wf

quiere Dios fue los christianos tengamos las Jmd^e-
ais di ,'psu Consto, y de los Santos , y *au.e con mucha

devoción las honremos pon ien _,\

chay queh'callaraÜiqukun, chay -cuHulIat» paquW
cun.; chayraycum.. Christiano-. mana huacancuc.hu

Uaquicuncuchu , manara ari chaychu Dios, ñin: ñau
pa pacha niachiiyqukhicciioaca , camcunap.is? ma-

,nam hinachu huacayquichicta rauchanqukhk; carri-
chkcunaca buacayquicta quechusca, Diosniytatn
quechiian ñispam huacanquichic, chay huacá,vptá-
,rnarirpí, üilkayquimanmi , tucuy soncoyqukia cha»

rarcanquichic , manara hanaepacbapichu soncov-

quichicta hatailinquichie, manara checan Dios chay-
pi cacraanehu churanqukhk. Chayraycu churiycu>
0| ^Diospa -si rainmantara

, muñascan raantarn > Je-
yu, , Christop liraagenñinta , Santcainap imagencu-
náctapas Christianocuna hataljiycu , tucuy sencoy-
cuidan ,y.upaychaycu , muchayc% "...,..

.".r.-t-ii Vw son-
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poHi ■.'!-■■ '. vuestro pensamiento, y corazón en lo

que es*

ia,en" A cii-hf. y mdnda que, rio~ pongamoí nuestro.

ciretZpv *'tn
'"

'-dt' "guaca*,, 'hi las addrtmbs, porque 'son '/»«

vedc'ion, del diablo,y burlería , y solo Dios es'a'qutitn
fiemos de ddoar por Dios nuestro, poniendo ch él to

da nuestra confianza : y a los. Santos los hemos de

reverenciar', porque .son criados, y amigos de nuestra

2?¿0f, y -pedir que Int acedan por nosotros ante él sü-

fno Dios , ti qual es un solo y Padre, e Hijo, y Es-

pírltu Santo
, Dios eterno glorioso, que rcyna en los cte-

Us, y en la tieraa stn.jjn. Amm. SER-

soncóyqmhuab Jesu Christo. hanaepachapi tketa

■Juyai ispá: ama huacamara soneoyquicta churanqui-
Vhu

,
ama muchanquichu, ñispa Diosninchk cama-

chihuaochic : chaycuna
*

zupaypa pacarichiscamiy
■

'yanca mana yupay cámara : Dios zapallantan mu-

ehasunchic yupaychasunchk, pay zapaílanmi checan

'Diosninchicca, Yayanchkea, apunchkea, pAy zapa-

'líanraanrni tucuy suyananchkta churasun, Santocu-

nactári yupaychasuntaemi, Diospa yanan ,
Dios

pa munascan cascanraanta, paycuháctam capac Dios

ta muchapuay , yanapahuay, ñispa muchasunchic

%uñasunchic» Cay Diosninchkml, Yaya , churi,Spi-
'ritu Santo, huella checan Dios, uiñay czc > capac

*cusieüyniocy hanacpachspi, caypachapi uiñaypac
capac cauzay ta caazac. Amen.

:

piosniri-



SERMÓN XI.

EN. QUE SE TRATA DE LOSJURAMEN-

tos: como e% licito jurar con' verdkl , y neCe>i-

¿x-s\ : como es gran pecado perjurarse , especial
mente, diciendo su dicho anee el Juez , y contra

los, testigos falsos : y que el juramento ha deseé

¿c cosa cierta-p y como es juramento jurar poe

qualquier ,

criatura ; y/que foque se jura b

promete a Dios, seha. de, cumplir si .

•

.

"

es bueno,; y no, si es malo.

EL
segundo, Mandamiento de la Ley Dios dice*-

No- tomaras el nombre de tuDios en vano,, por"-

<que no> dexard Dios sin castigo al que tal hiciere. Es*

»to es' lo mismo quedo que os diceó ens la cartilla. No

juraras elnombre de Dios en vane. Sabed hermanos
■

que d jurar no es otra cosa, sino hacer a Dios testigo di;

-(o que decís* Por-

DIosninchkpa
yscayñequem camachicuscan si-

mi nínmí: ama cachuanta Díosiiiyquip sutints

juranqukhu, ñinmi: cacimanta Diospa sutinta jurar-
faca muchuchincam Caytac Carfillapípas uyarinquí-'
chíenu yachanqukhkm i, ama cacimanta Díospa sts-

•

tinta jnranqeicbu nkfac Ricuy cht.rí : pimayearapas
Diospa sutlnta juran , quiquin Diosfam testígorpac
thuiaii, - «"•:',' y vv

'

i ;.Diosca
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Porauc D&S €ómi> lo sabe todo , y le ve todo, es tes

tigo de todo : y como es suma verdad, no pucd.se men

tir, 'ni ser testigo de falsedad, y por eso en los uc-

gocios ¿cultos, y de macha importancia, para ser creí

dos de L$ verdad que decirnos, hacemos d Dios tes-

tdg.o jurando , y ato quav.do se hace como se debe, que
es con verdad) y con necesidad, y ton reverencia, cosa

licita^ y tacna es, y Dios se agrada de que lamer*
dad encubierta se crea por medio del juramento, que

es per el testimonio de Dios : y por eso los chris
tiano s algunas vetes juran, y no pecan: y

Diosca ari tucuy yraahaycactapas ricunmi,yacbanmí;
chayraycum tucuypa testigon , payri checanta ri-

-fcnac caspa, manara llullacunca, ñueñacuncan yacha«*
cuncho , manatac líulíaraanta, carimanta rimascap
testigon eaypae yachacunchu. Chayraycum ari zazj

4ii!chacuriap-i riraascayta yñibuanca ñispa , Diospa.
wsutiota jurar canchic, Diosta testigopac e-hura c can
chic : caytaca manam yanca ymajlarnantaehu zoca-

■riypac, coecanta rimaspa,, zaza buchapitac , Diospa
entinta rauchaycuspatac jurancancbkmi ; cay ñis-

~£ay. faím juraspaca, alliai juraypac camam. Diosri
•

cusíeuntacrai, checa cae, mana sutínehasca, juraaicn-
• tohtm y ñisca cachun ñicoilj chayraycum Chris

tianocuna ñañispa juran, ./uraspapas , mana hucha-

-Jlicum, Reypa
y Us Jueces Eclesiásticos^ y Seglares toman jinamtn*
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to a Ioí testigos , porgue jurando enteramente la ver*

dad, y habiendo necesidad . de decir su dicho
,

no es

pecado jurar 5 porque entonces no es tomar en vanot

ni, jurar en vano, el nombre de Dios.Mas el que ja*
ra con mentira, ese quebranta este Mandamiento

, y
comete pecado mortal muy grande contra Dios

, y
merece muerte de infierno para siempre jamas: porque
lo mismo es jurar falso, que llamar d Dios menti

roso, y testigo de la falsedad. Ved pues hermanos quan
terrible injuria, y afrenta hace al sumo Dios el que
le llama falso,y mentiroso, que eso mismo hacéis vosotros

t&das las veces quejuráis mintiendo. Ta

Reypa justkiatnpas, Padreeuna justicia caepas runa

cunacta jurachinrai: testigopac yaycuptin , juranan

yachacuptintac : checallanta juraspaca, manara pipas
í uchaílicunchu

, chay bina juraspaca, manara ca-

chnantachu Diospa cay sutinta juran. Pkh llulJaeuspi
Diospa sutinta juran, chaymi Diospa camachicus

can siminta pampaehan, ancha hatun huañuy buchaca
tatac huchallkun

, chay huchanmanta ücupacbap
camannVi. L.ullacta juiacca, quiquin Diosta Hulla tes-

tigon canqui meyupaymi, Diosta Uulk ñiyeca, ma

nam pisi huchallachu, ancha hatun hucha punim: chay
hiña ñieca Diojtarn pencaychan.Rkuychk ari: hayeac-
pas caciraanta, llullaraanta Diospa sutinta zocaricca,
Diostam pencaychanquichic, Hulla ñinquichic.

,

Xxx Dios-
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'£& Sagrada Escritura dice q.ie al que jurammtré,

no de, dexar a Dito sin castigo: y también dice qm de

¿l,y de su- casa no se apartara el azote de Dios.

Aun* en esta vida & muchas les castiga Dios
por

Cspe pecadet, con darles enfermedades , y quitarles los

hijos y
b la hacienda yo con otros males ¿Mirad k

qm
hacéis : guardaos de jurar Jais o , y no solo lo qm ce

falsoy p.rolo qm n» sabéis muy de cierto no le ha

béis de jurar , porque zso también es rpecado mor*

tal. Espc-

Díospa quencanca ñinmk Pi rmayean runapas Dios

pa sutinta caciraanta juractaca, Diosmí muehuchkea

ñinmi; paypas, huacirapas, Diospa maquinta uiñay-
liara rauchunca ñinmi-.. Cay pachallapipas ancha nanac
-runactara: ehay bueharaanta muchucbin^ñaearicak,,

ñañispa. oncoyta cachamun, ñañispa ehurinta huañ-u»

€bipun,.ñañi.spa yma hayea caque! ían tapas u^uchipu:?^
chincachipunymanam ninaHachumuebuchk, ñacsrí-

chic.- Chayraycu allijia unanchacuychie,, huatuspa-
Jíst. jurachiscapas- juraychk ,

ama llülla-ntahuanc» r

yaílintahuauca juranqukbkchü: alliyachaspa, a!iim>

yachani ñinqpk mana alli yachaspa 9.
manara alli-

chu yachanl ñinqui: as mana alli- yacbaseayquita-
Eac checancanv yachani ñispa- jurascayquka,, anciu
hstun huañuy huchafcacmk

Ricuy
MpccialmcMc , guardaos guando os torna, el -Alcd-
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de , b el Corregidor , b d Visitador vuestro' dn^ó

de jurar con mentira, o en duda: sino solo mrad

lo que sabéis muy clare. Mirad qruc muchos de voso-**

tros juráis lo que ü Curaca os manda? o lo que o^

aplica vuestro amigo-, Porutit jnate de chieha que qs;-

dan , os hacen jurar cadamoy y pecar m o? taimen tev

O grarve maldadl Dios del- cielo estd #my enojado?
con- vosotros , perqué ¡oyi causa de su aj/cñta*. ¿Gomcf

no umes hombre malo y traidor,, testigo jalso
de

Rieuy ari: Alcaídepjüraehíscan,. Corregieíorpa, ¥ísi^
tadorpa jüraehíscan, ama Ikllgcuspa juranqnichu^
mana alli yaehascayqpka ,., ñapas- ñiyqiii ,• mañaof

^Hkhu yachanr ñinqui y checa yachastayqüi cam^
jurachisca juranqui. Rkuyehk,;cai«cimaffiarita hüz*

quíniyqíikbieca curacayquip jüray ñkcallñntam^
mana checa cactapas jurae canqukhie, cocho maeiyJ
qui ,. pillayquápas cayta jurapnay ñiscaHanfaray ju>

rapue canquichíc: huc mati aecarayc-um hayea>cm
tipas llullantahuan jarachiccastsnqukhic : cayca a&*

cha hatun hucham. Diosca ari- hanacpachamanfa &*•

cuytara ricun, anchan? chay hucbayqüimaritfa piñati^
Diosta pencaychasGayqukhicmaí«á.- Ira palko r-u*

na
, UülU runa,* eacknanta capac f)iéspa ¿tit1m&

zocark, ya auca, yamana allí> manachu t>\&m

manchanquií Pac^

d n&etitúr
, y .qm- te afra (a ikrtáy étmfúlah*
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eho con otros que se han perjurado1 Dos hombres llamad*?,

Ananias, -y Safra, porque mintieron, tomándoles su dich
el -Apóstol San Pedro, cayeron luego allí muertos d los

pies del Apóstol, porque mintieron aDios en cuyo nom

bre les peguntaba San Pedro que les tomaba su dichoi y
todos ios chdtsxian.os de ver tal. cosa temblaron. ¿Pues co

mo no- tembláis vosotros de jurar falso, ymas qyando os

toman- vuestro dicho los Jueces que estañen lugar de
Dios? ¿Con que .-corazón- vais d poner la mano en la c

(rfíz\áe la vara que representa aDi os diciendo mentira

y perjurándoos,í Mas

Pacta hínalla uiczayqul tocyasca huañucta, allpa
millpusunqüirnan: ehay hiña huchayocca, binan cae.,

íscay ruñara Ananias sutioc, hucroí Sabrá sutioc,
¿San Pedro Apostolpa tapuscan lluibcurcancu

,

chay llullacuscan huchanmantara chayllatac huañu-

famurcarjeu,, Diospa sutimpim ari, San Pedro Após
tol" uillacuychic ñispa tapurcan: cbayta ricusparn
Christianocuna llapampas mancbarircancu, chucucu-
curcancu. Imaraycutac cámeuna mana chueneucun-

.qukjhic, yancamanta jurayta mana manchanqukhk,

justicíap jurachiscampas Uullactahnan ,
cacictabuan

iurac canquichíc ? Justkiaca ari Diospa camachiscan-

0)í, Dkspa rantintam sayan. Ima soncoyquibnanmi
niaquiyquita Diospa cruzñinraan churaspa llullac-

u jurac canquichic l Manachu chay cruzta muchaspa
(¡uiquin Diosta muchanqukbic ? Cay-
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M¿* map-da Dos en su Ley, y el 2(¿y cam lien loman*

cU en das suyas, que el testigo que jurare falso, y st
le probaren, que pagite ta pena del otro contra quien
juro , dtmamra que sea apedreado , y muerto el que

juro falso cotitra la vida 4e su prójimo , y voso*

tros tenas en riada djurar Jaiso. El Santo Concilio qut

para vuestro bien se hizo en la Ciudad de los 2^e-

yes estos años pasados manda quede aquí adelante el

■ Indio que jurare falso sea publicamente acotad) muy
reciamente : y manda que sea también trasquilado ,
y puesto a la vergüenza. T

Caytar.i Dios camachin, Reypas caytatacmi cama-

chin, ñispa. Pi mayean runapas , cacicta, UuHacta

juraspa, huc runacta huebaraan chayachiptin, cay
Hulla jurascan ricuriptin, chay runa eacinuota hu

cham an chayaehiscampa muchuncanta , pay qui
quin na rn'uchuchun, ñinmi. caciraanta huepa búa»

uuna-npac juracca, rumihuan choeachacusca quiquin
huanuchun ñinmi. Camcunaca manara nianchaoqui-
cbicchii, ílulíaeta , cacicta furayta. Cunan Santo

Concilio Liraacpi camcunap aliiquichicpacrurasca,
■ninrríN Cunanmantaca', pi mayean runapas caciraan
ta Diospa sutinta testigopac yaycuspa juraptin, .azu

lea cachan, rutusca cachun, pencaychasca cachun

íiisunqukhkrni.

^11 Pana
T
aunque hasta ahora se ha disimulado cenVvosotr&j
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por vuestro poco saber, de aquí adelante scrdreciamen-

te castigado, d quefuere testigo falso. El diablo es padre ¿/¿

la mentira, y d que jura falso, ira, con el diablo k ar.

der paya. siempre en. el fuego del infamo. Habudoe».
tendido l Pues- desde,noy si el Curaca, os manda

re \urar falso ,
decidle que no

queréis ,. y, que él st

va al inferno en mandaros tal : y na le tengáis mic.

'do- , que Dios, el Padre , yd %iy os defenderán pa*

taque no- os haga mal:..y si -vuestro compam-ro ,
<*

algún viracocha, os rogare que juréis lo que él <s>.m.

re, y no es verdad, enviadle con ei diablo
, y decid

<que vos soys christiano ,. y

Pana cunan: cama pisi soneoyoecascayquicbicraanta,,
íiüHacta /uracta hapispapas bina cachun ñisunquiciiic,
cunanraahtaca nanactam muehuchisunqúiebie tcst-i-

go faisO'Captiyqukhk. Zupaymi. IkHacuy-ta pncari*
chircan: llullactahuan juracca,, zupayhuanmi ucupa
chaman rihca,.chaypi uiñaypac raurac Alíicb ari uy¿-.

ciiiquichic.Cunanniantaca:panacuracayqui caepas l!i>
Pacta furay ñisunqui,,ama iíuñinqiikhu,,payrm zupay--
huan rinea yancamanta juray ñiseanmanta. Ama

chay canta, manchanqukhu,,D{Cspas, Pádrepas,, Rey-
pas yanapasunquira, manara: quezachaehisunquicíiu,
Pi mayean, vlracodiapas, cocho maciyquipas Ilullac-ta

jupapuay-ñi^aímimasuptiyqyi-'GaV-nJaaam^-rnuíYaíiichu:
nkqui,,aneli.uy,,zupayh^an>riy ñinqni,.ñocaca Cbris-
^anomcani^ ,.• Chrisüav
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y ios chnsítanos no- hc.n ¿r ■jurar falso-. Adir ad en\ f&

faagais a. i
, paraque seai* li.enos dijes , y os qnnra-

Dtt>s mucho. No solamente quando os teman vp.esir&'¡

diiho los Jueces ,. sino también en >xue¡tra casa >,<■ y*

entre vuestros compañeros guardaos de jurar falso-;'
mas jurad de.npre verdad,- porque también es ueca^

do mortal, y os condenareis si jarais con mentira^. am~

que sea en cosas muy li-bianas
, y lo' mi jar es no j"»--

rar ningún juramentoreorno hacen los biwies ehri¡thmcs;v
y como nuestro SeñorJesu Cmisto enseña- en- sil' Santo'

Evangelio,, diciendo: no queráisjps&r por Dios, vi pop 1$

cido; ñipar la tierra-, nipor vuestra vida,. si-

Ghrbrknoamaca manam- llullacta juraepac ñisca-*

cho,, ñinqui: cay bina cerneo caspaca, alli- Cliristia^
nonr canqui,. Diospa cuyanaomi canqui: mañana»

ari Éestigopac yaycuspallacliu, -che-callante jurancay*
qui cancar JHuaeiyqujpipas runa matjyqjikiíiialiuáfí
pimanacuspa,, ,araa llullacta /cjranqükhu, -ña j¿jna-£>a-*

pas>- ehecailanta juracünqm5- ehaypas liatun hucha--

tacmi, ucupachamanmi rioquiman liullacta> juras--
paca: pana yanca yma hucha! laiaa&iiapafr IluJlaeti»
f,üraspaca4,.hucban: ama yma]lamantiapas'|ijranqüiehu>)
chayj^cmi ashuan ali i : «allí Chriitkr.ottiíiaea-rrana^
pn«im Imc mitailayas jur?.cchu. Caytaca quiebra Te--
su CbriííomEvaíi^clkiflpi camachihuaiuhic^ ñispat'
ama C)l«fas^ baracpa^ha|^9,caypadia^; -Cauzay
niyrayaij&s ñispa ¿üraiíqukbicchür e$tm

'
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sino, sea vustra oa'a'sra
, si, o no

t porque lo dem¿¡y
m es par bien. Esta aconseja nuestro Siñsr jesu Chrii,
t-o

'

y pues él lo dice, debernos tomar su con se ¡o: y

mirad hijos mhs que nos enseña jesu Christo
, qm

no sdo es pwacento jurar por T)jos , sino también es

jawmnto jurar por el cielo, o por la tierra, o por

vuestra -'vida , y finalmente por qmlqmera criatura'.

porque T)ios esta presente en toda criatwa, y quando
se pura por la cr'ütura ,

se pura por el Criador que

esta en ella: y aá es pecado jurar con mentira en

qualquier manera , y forma que sea d juramenta.

Jura'oie?}-
checa captin , cheeam ñinqui , Hulla captin, ilullarn

ñinqui , caymi a-iiiea ñinrni : caytaro Jesu Christo

Diosninchk yachachihuanchic, piypa sirainca cuna?-

canea ehasquíncanch'icmi. Ricuy eburi, Jesu Chris
to Yayanchicca caytahuanmi yachaehihuane hk: ma

nara Diospis. ñiyllachu juramento , hanaepachacta,

zocarispa , caypachacta zocaríspa , cauzayninchkta

zocarispapas, furam entortan zocarinchic: manam ari

ymijiactci zocarispapas jurananchicchu ,
Diosca ari

llapa rurasc.ancunapí n tian
, paypa rurascancunac-

'•« zocarispa, juranchic , pay quiquin Diostara zo-

cario hic. Diosca llapa rurascancunapira ari tian:

yanca ymal.lamuitapas llullacuspa ruranchic, chay
ea hatun huchactan hudialiicunchk .

Dios-
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Ateramento &s decir vive, 'Dios, por Dios, Jurameri~,
Xí es per

£sta cruz y y
■

po-'" nuestra Senara , ,y por los

Santes,y f#r este i1a*Juramenta esper vidamia, o por,,
vida vuestra.JurAmento es dícir madú muerte muera, si

dato no es así: la.tierra me coma, d djabU me lleve,

43mrdaos hijos Á& d*ár tales juramentos, que son muy,

'grandes , y si •oyeredes (& los viracochas
,

,0 dd los In

dios ladinos yanaconas jurar mucho, nú penséis que

4/0 es cosa buena .nt homo sa:- porque 'Dios se enoja de

<quc traigan su nombn ., y d de U Santa Cruz por

hay á -cada paso ¿iu.

Diosas, Diosrai eauzan ñaypas juraracntora. "Cay.
cruzllapas, nuestra' Señorapas , Samoronapas, cay

punehauliapas ñiypas juramentotaemi -. ñocap- eau-

zayñ.íyraycu.;, campa 'cauzayñiyqijíraycu ñiypas
.jurarnentorn. Mana alli buañuytapas huañuyraan^
cha c2.y mana checa c¿princa, allpapas ., pachapas
millpuanmanchá , ¿j.ipáypas apahuan^anc-há- íi-iy-
pas jurara en rotacrr.i. tea ehuriycuna cay cay f.nra-
mentocunacta jurauquklikchu, eaycu=naca ancha ha
tun juramento cámara. Vkacoehacunacta

, criollo

runacunacta ancha jmacti ricuspa , ama campas

ínrapucunquichu: f*hay mana allim, ancham chay-
,
manta Diosninchk piñaewi, sutinta, veruzíahuan

chaypi caypi ayzaycaebascanmanta,
'• rd.zÁ : Mana

'>*&' reverencia,y e.e^iiracignyy al cabo Us dará
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ti pago que merece sii desacato.Mas vosot-t os no /»-

ris,y al .que vieredes ja-ar reprehsndcdle dtciiU-
dole : ¿No ves -que -manda Dios, qué fñ> tomemos \ stf

tiMmhreen vano ? ¿P-araq >d somos christictnot, si no ha
cemos lo que nuestro Señor Jesu Christo nos man

da l Esto haced hijos mios como buenos chrutiMos

y Seréis hijos de Dios : y si habéis'- prometido y. alvo
a, Dios, o a Santa'-María ,

o a los Santos ,'-'-& ha
béis jurado de hacer alguna buena obra a vuestra

próximo , cumplid lo que ha'seis prometido, o ju
rado, siendo cosa buena: porque desagrada d.DiOsd que
no cumple' lo que promete : .

y

Mana Diosta manchascanraanta chayean juray ca-

mayoceunaca , manara Diospa ■maquinrnanta quís-
pincaebu, chay huchanmanta muebuncataerni. •' Can-

cünaca Chüricutia ama juranquichkchu : pi may-

cantapas juracta ricuspa , ama /uraychu , Diosca

«ma juraoqükhu ñihuanchkmi ñinqui. Imapacrni
Christiano canchic , manachu Diospa siminta hua-

caychancapac ? ñispa cunanqui , uiljanqui :-cay hi-

!n-aspaea churkuna, allí Christiauam canquichíc,

Diospa ehurlnnii canquichíc. Diosiaycu ,
-Santa'Ma-

riáraycu , Santocunaraycu , yma hayea rura>ac ñis

cayquktari -jurascayquictari , aliipac juravcayqn ,

ñiscayquipas captiuca,-puehucacunquitac , mana pu-

ctecaeúcca, anchara Diosta píñachin : Dio-

*y mirad que os h pedirá nuestro Señor
, y Santa
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Madu, si 'se lo 'prometisttis. Mas si fue
"'

cosa mala

la que jurasteis, como de htrir d vuestro próximo, 9

hacerle mal, 'ñd do" habéis de ./Cumplir -''aunque Loía-

yaiy Jurado ; porque no quien Dios que <-*s<c -.cumpla..

Mas os -habies dearrcpir>t¡r di haber jurado, y pedir
d Dios. perdón por.,ilmd utramento Que hicisteis. To-

do esto g'dardad en -la .me,moría , y -mirad me aula

hagáis: y de aq>¿¡ adelante nadie jure , y ti que oye

re ju^ar, avise al otro
, y s\ no se enmendare, dígalo al

P adre' páfaque lo corrija: y de esta suerte Cumpliréis

la Ley de :Dios , y ¡eréis' 'saltos*
, y'-en" la vida

eterna. Amen. SER-

Diospas , Santa Mida ■mamamchiepas , ñisca.yquic-
tácá tar,i.pasunquifnanaii. Ichaca mana alíipac iaras-

cayqiujctaca, manara puchucáncayquichu : runa\ma-

ciyquita huañuchisacmi , quirichasacrai, hinasacmi,
canasacmi ñiscayquka, manara pnchucancayqukhu
■pana juraspa ñispapas ,: . Díosmi .cayta ca'machi.m;
ychaca chay júrascayquimanta iiaquícunqní , Dios-
rtá pampachchuay ñinquí. Cay tucuy ñiscaycu-
cacta .soncoyquichicpi hiiacaychaychic. Cuoanman-
-taéa ama pipas jurancaehu, pktapas juracta ri-
• eunqxiichic:, ama ¡üraychu ñispa amayeunqukhk,
mana huanayta munaptkca , Padremán nillanqúi ,
cunaneampac ,

■

heanathíncapac : cayta i-ura.ípam
Diospa .rimhita ,'hciacaychanqukhk j

- -hanaepacha-
mki uiñaypac quispinquichic. Amen. CJuinv
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PEfc TERíCEBíG MANDAMIENTO EN'.

.^ne se trata :íqne €estas de guaráar obhVan a

los ludio? t: -y como se ha de .oír Misa : y qoari

gran .cosa -sea -la 'Misas y ¿manto importa oír

|a palabra Je "Diósi: y -como los ¿fías' de fiesta;
"

$10

'

se lia 'de trabajar ., riño hacer foticaas obras:
'

y qué obras es." licito feacef : y 4e los
. ayunos, y

.abstinencia
'

de, iearnis míe la-íele- ,.

:-sia mandil, i x

f" N 4 tercero Mandamiento dice DUí santifi«
car$s mis festas , -y tío pai'ds1 en élids obra

iervd de trabaja. Cosa es rn^yy'us'taherm anos iqut d-

gtiVQs d¿4s en el año los demás a Dios , pues M nos dA to

dos ¡os dias t y te do d tiempo. Cosa es,muy 'conveniente

d%? -P^s jíoí Q'cu-h$Wo.s tanto tiempo en ¡as,cosas
'

\de
l ';

'
'-

.-

'

,- yv:
'

>■■'*, i
■■

- *■

£■):■■■, .-. i]
-■

. ;

aUimzañcquen
eamach'kuscam simirnpísn

Diosninchk ñin: Ooniingopi., ficstapi zama-
. cunqui ,. ama .Jiamcaaquícbu ñispia.;A}lipac cam achij

ea- feim -eayea churiyama;,. huaíaiuun^pi huc/yí-

cay punchaullatKá ,-c.amaot.am Djosenan concanchic,

.payea ari Hipa panchiqcunactaU pacha-etapa*, ño-

xiacbi::p,i éai42ácariC4ncakpacm i ,: ymaÜactapas
'

'".- -O
-

■• :-. 'v-- >

'

s-^i ■.:£■'• :-■'
'

sü^üt&iV
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de nuestra casa, y scmtktera, y en otros n( godos de -lo-i

hono'sres, ocupemos algún tiempo en las cosas de Dios

nuestro Señor: y para esto o den 9 la Santa Iglesia las

fiestas que guardan los.thrsitíanos , y nos manda Dios,

en este precepto guardarlas. eEs tas f. estas sm de cada

siete .días uno y que es el que llamamos domingo ',, por*

fue siquiera nn día en la semana descame el cuerpa
de sus trabajos,y el alma desxance Jratando las eesat

de Diosy.en quien es t* el verdadero descanso. A4e.

preguntareis : ¿pues porqué guardárnoslos chssstiavss et

¿Domingo., mas que )útro\dia de la semana?. Sa-

taricuacanchkpaeiiii coanchk.' Camantamr ari {\¡fc

iscay punchaüliaciaca Diosrnan eosunchk, pavía mu-

chancapac: :chayraycurn ari Santa Iglesia uiaoianchk
fkstacunacta zamacuncanchicpac iiaanchapüanclik t
chay punchaocunaplzamacunqtiichiciiisparn: Diosnin-
chkpas cay eamacbkascan ámimpi camachihuanchk»
SemaRancunapkn cana huc pune-nauta zamasunchic

eaytam Domingo ímiciác ¿ huc semaoaaipi., huc pun
chaullantaca ucunchicta, .. ani-ípancbíeta". zamachi-

íunchic, Diosta muchancapac. Diostacnii ari che

ca zamancanchicca : kihuanquichicmaneha , Padre

vycraeaycutae Chr istianocuqa', Domingo punchau-
fi . j Eamacunciúc , scnunarnpi aaana ,maycaarsia
puncbauñinipica ?

A 4 Ricuy
Sahed hijos queden tal diamantes A primero de la
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itmana, resucito mesuro Señorpesu Christo de entre Ut

mmrtos
y
siendo el tercero di a de sones de su pasión,

y muerte, como lo rezamos en et Credo : y cu homo.
de da t\e surrección de nuestro Salvador

, y porque por
ella alcanzamos- el descanso, y gozo de la vida eterna

del ciclo i, por eso celebramos todos los demhigos , y

lo mismo es Domingo qm día dd Señor. Fuera de los do".

mingos tiene también la Sazta Iglesia Qtrcs días deguar^
dar, porque en dios se celebran mystcrios tsrinci^dtt

de nuestra Señor Jesús Christo
,

o

Ricuy chüri> Chay Domingo punchaupím , Jesu
Christo Diosñiiicbic cauzarirnpurcan huañuseanman-

ta, ñacariéuscanmanta, quirnzanñínpunchanpí. cbay-
trfti Credopípas ñinchic. Jesu Christo Diosmnchk-

pa
: cauzariscari punehauñkta yuyarispan, Dc-grin^o

piinchaupi zamacunchic , chay cauzariscanraycuní

lianacpaehapí
"

uiñay cusí caüzaneanchkta usachk-

tfancbk; chayraycum ari Domíngoncunapi zamarun-

thk>Domingo ñispaca , Diospa punchaimin ñinchic.

Chaymanía hüaqurñio punclmtapas zamaeuneanchk-

pac unanchapuanchktacmi Santa Iglesia mamanehic,

chayeunactam fiesta ñinehk , chay punchaueuna-

pi'r» JcsU-Christo DiosOinchkpa yma hayea ruras-

canta yuyacuncanchicpac zamacunchic
,

-

mana

4 dt nuestra Señora- la V'p.'gen María, o de los Santos
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Apostóles , o de otros Samas muy esclarecidos. T aun»

que estas festas son muchas. , pero perqué a nosotros

no se, os baga pesado obligar os aguardar tan tasfies*
tas y y. porque habéis menester vuestro trabajo para
vivir \ por eso los Sumos Pontífccs han dispensado
p ir ahora con vos

etr es c n- muéhas p e¡ tas,- y solaMcn te oí

obligan k estos días que os áir'e. El día del .nacimiento, de

nuestro Salvador. El día de su Circuncisión. El día deloí

2(eycí. El día de la Paserta de Insurrección del Señor*

El

mana ñispa VírgeniSanía Maríamamanchkpa cauzas*
canta, mana ñispa Santo*Apostolcunap cauzascanfapas

yuyaricuncanfcbkpae zaniachíhuanchic0 Cay hksíaeü-

naca ancha achcam: ychaca camcLmactapísicaíípa-
yocta , buacchacta riciisunquiehiC , chaymk hna-

quiilanta , huacaychancayqukhkpac acílapusunquí-
chic y chayraycum Santo Padrecuna^ quelkánta ea-

chamusunqbiicblc , huc yscay riestallaeta huacay -

charrcayquichicpac: chayeurMctay&papiiscayquh Na

vidad pasquam; chay ponchaupim Jesu Christo

Diosnroehk cay pachaman paearkni;rcan¿-Ciiciin-
cisiorr sutioc fiestam huc ; chay punchaupim Test*

Christocta íütíarcan. Pascua de los Eeyesmí huc-»

tac :-: chay punchaupim Rey cuna Jesn Christo: Ya-

yanchkta tarimorcan. Pascua de Resareccíonmi

huctací chay puncbaírpim Jes» Christo buañuceena*
manta cauzarírnptircaií; ^ Asceta



2€3 SERMÓN XXI. DE LOS

El dia de su Ascención. El- dia ¿t'la vcsdda dd F>,

pirita- -Samo. El dia de Corpuschristi. T de las demás

j¡estas: La Asunción de Vitestra Señora. El dia de s»

Natividad. El día de su A-iundación. SI dia de su

Puriñeación, -El día de los Apostóles SanPedr.g, y San

Pablo , manda Dios .que guardemos jus fiestas. Como

ge h.m de guardar y celebrar* No se celebran las fiestas
de losjhristianos, como antiguamente vuestros anrepasa*
de.s las suyas 4el

Ascensión punchaunií buque : chay ..punchaupi-Ti Tc-

#ix ;,Cbristo hanacpaeharaan ukhayrípurcan. Pas-

'cua'cle. Spiritu Santom huene : chay pHncaaupkrt
•Spiritu Santo Diosnlnehic Apostolcunaman hamur-
cam Corpus Ch.risti ñircan iiuctac. Asunción msc^

puachaurai iiuctac : chay punriiaumi nuestra Seño

ra Santa María hanacpaehanian xh^yarcan. Na*.

tividaelñin punchan Iiuctac .-: cbay;.punchaupim mies-

•ira Señora Santa: María pacarirnurcan. Anuncia

ción ñisca punchauri Iiuctac .: chay puocbaupim Je-
■ m Christo Diosninchk Señora San£3U,Mariap uic-

#arnpi rima .tucurcao. Purificación sutioc fiesta huctac;

chay punchaupim Señora Santa María, jesu Christa
■ ..huahüanta Iglesiainan .apaspá :Diosman ;;cocurcat5.

c>ánJ?.edro, San Pablo Apostolcunap fiesram huctae»
'. Cay sutipehascay ficstacunallam carne unap huacay-
■-■fbaaquichic. üuacaychaspari manara ñaupa . pacha
machuyquicíiiccMna cochócuc carcarT,, . /; leík .<.
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del ifltnaymi-,' y dH1 ayféür-ay , ,(-y dxl-im con bor~

racberas; 'y bayles , y -otras 'ee^cMéniM qm ti demonio

Us ensWo'i Celebra . la ^Santa Igiesik las fiesfasde nues
tro Dios, bfr'é tiendo el sacrificio santo del altar 'Con

mucha iolemnidad , cantando salmos, y: alabantes' del
Señor , predicando la palahra de Diosal pueblo chris-

"timio l y haciendo otfas cosas rn-uj saniasy y -agrada*
bles d Dios: y nsos' hermano en talesdias estáis obtU

gado a oir Adisd entera. Qué pensáis \qke es la Mi

sal -'¿No veis allí al .Padre'<- salir -<is'eístido:con vi^

~tidu*as- sagradas, que nímca 'sé-das'• poney sino fiara\'tr

al altur? '; r\'d Nos:

intirayrnipt , ytdpi , ayhníraypi taquispa , upia^pa?
zupaypa yacK-achiscanta" ruráspa.--Chay

;
híná

r

carica

ñispachu Dios ííthuahchk ? Christianocnnaca huc

hamu cauzayñiocmi catichk. Santa^ Iglesia aiatiíán-
chicca fiestacunapi

'

Jesií Christo Diosñirjchicpa
1 ucüntam Dfosrr)¿m coeun'V Misiápi"

;;

ymaytBána ta-

quictá zocarispaj Diosta muebfepa^ Diospa siminta

eunacuspa, huaquinyma háyCa allfnta cama rvuras-
•

pam Diosninchieta; cuskhíptíaiichk. Chay ñiícáy
hestacunaplri, ; Misacta callariscahmanta puchücari-
cankama tiyarirtcayqiíím. Imactam 'Misa'1 ñinchic?
Manachu

'

Padrecunacta ricuc, can q^riehic, huc' ha-
mu ancha yupay pachahuan pacha!Kiscacta,' chay
pachacunactaca Misacta rurancampacllam churacuc,?

B
4 Mana-

«
. -.. *.*
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^No le veis ir muy atento ,. y .con gran reverencia

y leer
y

o¡ cantar por el libro, santo
que es el Misal?

¿ No le veis tomar nina hostia , y. vino,y aouaen.d

ealiz, y después de hahr, dichos en) secreto palabras
san tas,, alzarlo,, y mostrarlo a todos i ¿No le vds des

pués ,

recibir aquel^ pan ,'\,y ,aqud vino. > Qgé pensáis
que es l Todo¡.esto lo> ordov¿, Jesu,christo ,, y man*

do él mismo- por su. boca, q^e ,así lo hiciesen /<j;

Sacerdotes,, y, Padres, délos ch,-is cuinos,. como él lo l-sí--

ZO la. noche antes. .de padecer, qm uisocon-, sus sa«ra--

dos 4postMes);y, ,celebra el mysur.io- de la~rAfí.ija,..coii-
sa^raudostí cuerpo en ¡san ,, v «,>-

Manachu chka^ cümuycuclía tarlcuc canqui,.Dios

pa -quelleanta rkucucta ,,
mana ñispa-- 6a.quktíuiya-

ric canqui .?, Misacta rinjasp^Taihostiacta raaqaini^í
hatallic , yinocraai asila unuctahuan\ caJizui.chujar-

cnc,chay baiiiiapimí Diospa> siminta upaJiaüa. rima-

.i-kpa-.,.batiacñecmair zacark ,, Uapa^ . ■j'-iinacunaj^.u

ricuehk?' iliaymantarfí' chay hostia cousagiascau;!.,

ealiz; eonsagrascactahuan- ehasqtiie ?•' Gammantjca

ymactanií rüram Sacerdote.- Misacta. ruraspk ? jesu
.Christoni cay; hjnacgac cainachircaii,. paymi ■■ juc-
\:es:- Santopivcayaotantin hinahuañonca^piíC^Ápos-
tolnineunahüan¡ hüaqui?. rkicuspa^. Misacta- ca-llarir*-

can,,pacar'ichircan;;,. chaypacham- tantacta acuilman

coníaerarcan:, -.--..,- :>-/ . ,. . .vkoc-

v ai ,.v.'- -n u¡ d vino: V. el rn 'r/m& ¡o nciiío ■, y
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y dio a sur amado r Discípulos : y mando que l-o

mismo hiciesen ellos, y sus. suece sores en memoria de

su bendita pasiw, y- muerte. Así h¡jo-s mi&s en /¿f

Misa que se lee alto ,
o se- canta, son las palabras*.,

y doctrina de Dio-s dada- en- su Evangelio,, o'por stás

tMostolts, o Proftas--:- y son oraciones con que laSanta

Igksíapide d Dios, y son alaesanzjzs que- dice d su gra&

Magest<mK-Mas la-^m se hace con la hostia,.y con cleai¿$y

y lo que dice cu- secreto-
el Sacerdote,, es ofrecer il-mismas

sA(snfie-h\dd cuerpo y.-sangre dc-Jjsu Christo,* que:
vinoctaar cana- yahuarinmaii consagrarcan], pay quk-
quimpaschasq u i rran rn i

, Apóstolñíncu rmv. a-mp as chas--
ciuicíiircantacíni»- Cha-vuachaax; eamachkca-n- Tris-

pa :vcameunapscymnarxí- ñsc-a-'-rufani ,, cliay hinai-
tac ruranqukhk, mucíiüscaytáy ñacarieyscá-ytá yuV

yarispa",,- ñircan*- Ricuy churk- Mi-sapi. yma hayea*

rimaseapas',:. ruana ñispa- taquiseapa-s^ Diospa •si^iíftj^

eaaianij.. yaehachiscao camató,;hikUj«riñinmi lExangs-
Ho?ppi tían/,, buaqiiiñinrni7' Apostoiñincunap limaí-
can ,, Proktancunap yimascí ñipas :- chay oracioft^*

cunahuanmi,,Santa iglesia mamanchk Diosta ñocztP

chkpar ymac-tapa^ maña-gnaftehic- ?) chayciifíabu-af*--
facmh Dios^ spunchkta? muehaycun.-Jehaea-" Saccr-

.dotfc bostíacta? ha-tall \mp > calkta- ba-tallíspáy.a-pialkUa
rimachcan

, chayea-, chaysacrificicKtám'J©sii Gbr4s-'

..top'.jicuata- yahuariritalipan Dío<masí cociaí:

,

■

. ;:-. -.„■:■■ i :;-
-

-■< ', }*&*».: .
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míe -el.ofrmo^n la Cruz y^y-pet SadrdiPte lo -ofrttf m

'ti .altara y este sacrificio ■'es la tosa -que faüs m&s

Mfta, -y Mas^pr-ceiá- de qüántM hay en ei mundo: y pvr
H nts perdona nuestros picados? f nos libra de los ma

les -dd-dern-á, y del cuerpo: f por él nos hace mu.

ehós hic.fieé -d los 'vivos ., f as los difuntos , y iw

etien.e la Santa Iglesia sen "üodas sus xosas mysterié de

yanto valor eo^x este é Porgue en la .Mis® viene

¿Dios <vtvo, y verdadero al altar , y los Angeles dd
cielo est.an.glli .adorando aquella hostia congr-aSre-

- Verencía-:,-' ■,.[■ \ L^/Hy:
-

x?'n1áría1i Cruzpi .thacatasca -caspa- ', quiquin, je$u
-Ch ri sto 'Dios Yayaoman cocorean

, chay - bina-

4tócY.m Sacefdotepas altatpi Diosmián cocun. Cay
-saaificioctaria tucuy ytna haycá: cácn\antápas Dios-
: ñinchic yupayeban , soncompa^ cuskuspa muñan:

.chay ;Sacri€cÍQraycutacrni llapa hucha nchk-tá pám-
-

pachahuanehiC, ueunchkpa, animanchkpa yrha hay-
-ca much.uyhií3maotapas qui^pichihuanchíc : -chay
sacrifieioraycutací-ni ymaymana' alli cacta, cau-

zac GhristianoC0fíam¿in , huañuccunamarrlpas cha-,
-

y^ctttfa*ncbk ; -Sü.ñfa- ígksia mamanchkpa
'

yrha
■

hayea íaqUeíicunarí,matUm- cayhuan pactarichu ,
llapamantapas -cáyracaii eollanan yupayeá. Misa-

^manea qhiq-úin
'

Jesu ChristGnr ari harmín-, h.i'nac-

nachapi"cafe Aogeíeítóari ;cháypitác'mi , dSiy hostia

comagrascacti ujlpuycuspa muchaycun pa-
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y Aunque vosotros no los veis, los han visto mu»

shos varóles santos y y de Impío corazón. Por esc hijos
mies i mirad que no per dats tanto bien

, y que ven

gáis a> Adisa temprano, y limpios, ylavadús, pues ve-
nis d la casa de Dios : y mucho mas venid con

devoción, y no parléis mientras oís Misa , ni mí*

reís a mugeres, ni a las paredes, sino hincadas am

bas rodillas con mucha devoción, adorad aquella hostia, y
cáliz- Quando le alzan, daos en los pechos, pi-

pana caaicunamana rkuptiyqukbkpas , achca San-

tocunam chaypi cacta ricurcancu
, Diosman checa

sonco cascan-nauta. Chayraycu churiyeuna , ama-

tac cay chica allin cusiquiyetaca pazunqukbk-
chu : Misaman pacariHantac hamunquichic, alli upa-
cuspa , yacchicuspa , tacsacuspa , munay munaylla,
Diospa huacinmanmi ari hamunquichic, Diosta ri-

cuc : tucuymantapas soncoyqukta , animayquicta
Diosrnan churacuspa Misacta uyarkunqukhk, ama

yanca chachuanqukhu , pihuampas rimanacunquí-
chu Misacta uyarkhcaspa , arnatac huarrnkunamjn

ñauiyquieta zocarinqmchicciiu, pircacunamampas ,
manam chayea allkhu : Misacta, uyarichcaspa ys-
raynin concoriyqukta churaycuspa, ullpuycue sen-

eolia
, chay hostia.ecn.sagrascacta , cáliz consagras-

cacta Padre zocaiiptin muchaycunqui-, cascoyonjcta
taeaycucusps C 4 . Iwchay-
fidiendo perdón dt.yv#estrospic#dtsy y por n.in*
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gtma'cósa de veis de oír ■■Misa el día de fiesta \- m\¿

rad
que

os '-casti^'d Dio* ei quitaros da ¡alud; ftñ¿
daros malos temporales* y

como ha hecho
'

con ■■ muehos

Malos chridianos que
-

cil-entan las historias : y aun

entre semana todos los que pudú redes venid d *Mi

sa,'-'i y gozdd tan- alto bien aunque no pecáis si lo de-

xais entresemana. ¿No vds los bu. nos christianos co

mo cada dia oyen Misa t'Pnes asr haced vosotros,

y sentiréis mucho bien en vuestras aliwa-s
, y en Vács*

tros cuerpos , y envites tras haciendas: por-

huchayta pampachahuay ñispa mañacunqui: fiesta

puhchaüpki ama ymaraycupas Misaman allcaea-

«iimqukhu, pacta Diosñinehic muchuchisunquiruan,
oncoyta, oauayta cachamusunquiman ,

'

muchuy pa-
chacta cachaoiusunqúíman , binacmi Dios. Hina-.n

achca Christianocunaeta chay bina huchanmanta

oácarichk. caytaca achca quelicam. uillaeon. Cacküv

punchaupipas mana ancha llamcacuncayqüi caprirj-
ca Misacta uyaricunqukhktac , cusiyqúipacmi can

ea ;; cacküy punchaupica roana Misacta üyaris;>A-

pas,".huchaílkuytaca, manam huehalticunqukbkciii).
Allí GhristianocuLiacá-uiñay puncbaucünarrs iviisactá

uyári'ncTi : chay hinaHatackatricuííapas'iiyáiicünqui-
chic , m'a'pa-s aftimayqaiehk , ukuyqukhkpas snKVa

cnskkm'T canca:,-7"yrnayquipas', ; 'feaycay quipos
; an

chan* míránca.
,

Dkka
"

hjdór<píe-'ha dicho 2?/¿í TJ«e UAhonfa'-ájy bard huñ &
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Us- quede honraren, y acataran, y no, hay cesa eir ■au^n-'.
tas tiónc& das t£hri leíanos: en <\ue'iynas se 'hmre-.eDios'

meeni a-¡mldi.vwo Sacrificio- de la Mis-a*- 1
~

así -,h¿jos
m-ios ; sed .. desde i

. hoy; . muy ; devotos de od Misa
,

y estad ailicon-eyarp. jtverenci^. También 'habéis, Úe

venir día doctrina, y al .sermón ,
• quedss; la palabra

de' Dios que se os\ens.eña , y es el mantcnimunto"de

muestras almas-, cómoda comida es de vuestros cuer

pos. Aprended, la*Ley depDios, y tomadla con oficien >.

pues cve'ts quan lin-da és
, y como -tune cosas tan al*

tas , y

Diosca ari- ñlñmi : ñocacta .yupabuactaca , yupáy-
chahuaetaca^ ñocapas yupaychásactacaii ñirimk Ma-í

nam ymapipar-chlcachu Diosta yupaycüanchicman ¿

chay 'santo Sacramentocta yupaychaspam, checas
puní Diosninchicti yupaychanchk.Chayraycu chu*

riycuna conanmantaca Mi saman, sonco, caychk,
Misacta uyarispa tucuy soncoyqui chic huan uyarioin*
qtíkhic. Doctrinamampas , Scímonihampas hamun-

quichictac, Diospa siminta uyaricuc.:. Diospa si*
minea aaimanchiepa nrkunanmi,. cauzayómmi. yma.
nam mkuypas ueunchkta cauzachin

, chay hinatap-
mi Diospa simknpas antmanchkta cauzachío. Dips-

¡pa siminta yaehaccychk, tucuy soncoyqulhuan mu-
'iisycbiCííDíOspa/CamachicuEGáii símica >ancha allirt-
rai, eollanan punim, ymayauna pallkaqueyocmi,

'■
-..-».,- .. . cbayta
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y en ella 'esta vuestra 'salvación. El Indio 'áat''ñ^
aprende- da. Lef de Diú's,- es corho heítia que no'qttfe¿
rr'Wis de comer, y "beber , na tiene otro gusto, \<iKoy
en tiacs* yfrva. Hombre l ik no eres Camero

, ni cam

badlo. La 'lengua- que tienes no es solo para comer
■

chMo el eabaílo", y el camero
, sino taméie» para

Judiar como hombre. ¿Pises porqué no querrás saber lar
cosas de Dios, y siendo hombre te vuelves bestia?1
Veis [aquí en que habéis de gastar el diá dddes'minpo'
y dd fiesta-., -qué es cu c¿r Mva , oír, ,- y>aprender U

Lef de Dios , m

eh'ayta' huacaychaspam, ansmayqui Diosrnan Tinca;

Fi mayean runapas Diospa siminta mana yacha'cuys
ta'rriunacca, llama bina mana soncoyocmi , micuy-
líata upiayllacta , cachullactam yuyan. Ricuy chu-

ri, manam carnea llamachu canqui , manam caba-

Uocbu canqui, chay callüyqukta manam chaylauani
micurjcayqniílapacchu cosurcanqüi Dios , cabalioc-

ta, Hamacta hiña, ychaca runa caspa, runa bina

rimancayquipachuanmi cosureanqui. Imarayeutac
Diospa siminta- mana yachacuyta munanqui? Runa

Caspatac llama hiña cayta niwtanqui? Ricuy ari:,

-domingo puncbaupi, fiesta* punchaupi cay ctrnan

hisac mscayta mraspim zarnaycimqiíi r* ña¡upactam
Misacta iiyarinqui , Diospa siminta;^
rispa yachacunqui , ,;

•

,-.
4
:-....., refc'aciia-

?•"? fizar , y en ^encomendados adDm \ -y <en wtrdi
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eir.el* buenas, como visitar los infirmo']',' y dar de

comer a los pobres* T también da Dios - Ucencia

paxaouc
'vuestros euerpot descaecen, y se :huel-'

guen, como
sea honestamente ,

no en borracheras , ..• ni

en taquies , ni en deshonestidades de mugeres : porqug
d diablo quiere que sus fiestas se guarden de esa mar

riera. Nuestra Diús es sarao, y puro, y así no -quie- (

m suciedad, ni maldad: antes se enoja mucho con

los que de esa manera celebran sus fiestas. Podéis de*

cir algunos cantares ¿mnos , y algMtfos juegos honis^

tos
,

:'•* -es.
¡,. i . ¡V..*. s - y,.^s.

rczacunqti! , Diosta muchacunquí , huaquin allí

niraycunactahuan ruranquí, oncoccunacta rienmun-

qm, liuaccbacunacta micuehinqui. Ucuyquictapas'as-
llaca cochochinqui , ñispam Dios ñisunqui

•

ycha?-
ca ama upiay huaciman, taqniy huaciman rinqukhu,
upiauskunquichn , raquiuskunqui , amatac huarmi-
cunacta mascancjukhu : zupayea chay hínam^ fe.:
tanta huacaychaehicuc: ñocaixhkpa Diosninchkcá
ancha Santom

, ancha coliananmi , manam- mi-

llayta, yma mapactapas rkuyman ñincbu 5 yallln-

aau huriíallicuspa pucllariTnqui ,Wucacunqukhu ;
*'

*
®
4.

:} -'■■"''■"' ■'■ mkus-> *■

Itmcriy beber <*n alcgria^tm^t^do: d^ur^t1
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0&ig04y ya algunos pobres,. -Mus guardaos de rmbm+t
rnivos y ni de, hacer casas dtitiémpo vijn, que os il(n

r%W$- el dt-monio; al infierno si tal haais. í a os i&

dicho comoehabeis de santificar -dos domingos, y festas»
Sabedahora que también' quiere Dios que d cuerpo.

descance m tales días. Y, asi manda que no traba-

jets, -m-, vayáis a sembrar
,. ni. a ct*zpar, tu dlabrar ca

sas
y y heredades, ni a. otros trabajos semejantes.- Adas

lo que es necesario para vuestra comida
, hiendo po

déis aderezar, yguizsp"y y quando hu.bitse mucha neccii-

dad) de suerte que se os perdiese el mar^ , h elganado, o

cosa semejante i ** ■< con ¡

spicuspari , upiaspari pactasnillanta , huauqueyquh
cupacta -,.diuacchacunactapas hamuy ñispa rnicuchinH

quk Ichaca ama machanqukhu ,
ama -ñaupa pti

chai machuyqukhiccunap pacariscanta ruranqükhu,

cbayta ruraeta zupaymi pusasunqukhicraan ña -úiy-»

quichk , hestacunapi ymacta ruraspan ca.yn¿cun->

qokbk, Yachaytac: i hestaegnapi Diosninchk ucüii4

huantac zamanca ñihuanchicmi Dios; chayraytuui

doiriingopi, íkstapiama llamcacunqukhu, tarpucun-
qukhu , huackhacunquichu, chaaacunqukUu,

■

yma

y.mac tapas , ilamcanqukhu ñispa camachihuancUic

Di95 5 ychaca mkuncayquipacca ailim ¡.ycnall-aeta*
pas huaycücünquichic. Chacrayqui yacumarte, ym a>

majítapas ancha mucbuptiaCa, ilamayqui, ymáyquipa*
k^£££*iaypac Captíiaca , \, .=*> 9&&®cr ,
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¿§n licencia del Padre podéis acudir a vuestra nébet-

timáis poique Dios que es muy piadoso no se enoja

quan lo por ne csídad, -que: no p odcis eseusár, -tfabajais\
Mas mirad que por vuestra, codicia no os tiente- el

enemigo, y -despreciando la fiesta, digáis ,- ahora no me

ve- d Padre , quiero cuzpar , o chacanear
y cuenta

que.
os mira Dios. I asi como es piadoso con los que'

Uenen necesidad -., es muy rigu^o.-o con los aas tienen.

malida. Antiguamente A un hombre, por que en día de

festa se fue al campo a
coger leña, le «mando Diüí

aiedwa*. *:;.-
P0r'x:>-

Padreeta jícencianta mañaspa rinqui, manáni 4tu*
chacha canea. Dios Yayanchicca iuaccbactaíeóy&i
payahuanchiemi , ancha muchuspa, ñaca ricuspa hes*
tacunapi trabajaepacca manam piñanchu. Pactatac*
cha ymayoc hayeayoc caspatac, muskuc -soncbv-

quihuan fksracunapi llamcacuyta, usaehkuyta nítf-

nanquiman , manan PaJreca ricuañchu
, yao-capas

líameacusac ymacusac ñinquiman. Pana Padre
mana ricusunqui, Diosca ricucheasunquim : yma-
nam huacchaeta cuyaspa pana hesrapi ilamcacucta-
pas mana muchuchin, chay hinatacmi ymayoc hay*
tayoc caspatac tTestapi llasncacuctaca tianacta mii¿

ehucbin: ñaupa pacbam Diosninchlc huc .runaetay
fiesta pnnchatpi yarrtacüc -nuiMñitá

, .taúÉáítá
cLotí,cLac-hispa LuañutMcbkcan. v > •< \\L -

/

'

-' ••■•<>- <c' • y:> ™*} -k -> ,€feyray>--'
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Vor es» mirai que guardéis las festas'. Vliimaminti
os ^quiero decir q#e7 añ como hay dias de fiesta, err

'fafi^fo Santa Malre Igkíiá manda holgar: así hay
otros, días en ffiie. mvida afligir d cuerpo, ayunando.
Estos dia¡ son toda la qmrcsma , que es tiempo san*

to
, y vigil'ns de grandes fiestas. Pero esn vosotrot

ha dijpemadfi d Padre Santo de i\ojna , paraque sd»
ejteis obligados a apnar los viernes de

quaresma,»
sobado santo, y la vtspera de Na-vidad, Mas Ut.

q#e quisieren, y pudieren ayunar lo que los chrhtia-
íios afQstumbran , mejor harán. El

Chayraycu chut-ku¡i.a , fiesta pu-nchaupka zarnay-
eunqukhk , ama .íiamcaeunqukhkchu. Cunan que*

paman caytahuantac yachachiscayqtikhk: yma*

nam Santa^ iglesia mamaDchk ? fksíacunacta za

macuecanchkpae caroachípuanchk : chsy hínatac-

mi ucunchicta aychanchicta, ayunanchi spa , ñ3ca-

rk.uc bjncanchi cpac mitanta unanchapuanchk. Cay-
padiKt4ra;quar,csrna ñinchic , aecha Santo pacbam,'
hatun hestacunap vigiljampas. ichaca Santo Padre

Romapi cae yayanchiemi, cam runacunacta cuyapa-

yaspa, quaresmap vkrncsiiinainaljacta, sábado San-

fpcu, Navjdadpa vigihanta ayunancayqukhkhkpac
nnanch^pasunquichie. Pipas sonconmama.vijacécha-

amip oyunancanta, ayunayta murjapiiyqüichicca, as
huan alliyquichicpacmi canea, i Ayunas- >

El 'qjtf a-yuPe*..-) no ha de torntr hasta medio dia ? nt
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]

nno fuere muyfoquita clsm f\y %*>' hade

t#tn.X-,co]dde ta>'rie. También sab.d
que

'

tddos los*

vicrnyx dd.añf es^d ..mandado , **pu- ,njngun-*hrutia-t
rio cama carne- ni los sábados , salvo sino' íueri'por

irfermedad,, y 'con liámiii- Por eso
"'

si vser'eMes a

alouno comer carne en Ouaresma, h en :viehds ,'u.

otro dia de ayí'iind,'-.avisad di Padriy 'fisrqée'isieVa^
dd:muestra de ser infd,y[q»e.éa:úíphr" lá-Migaí
do. Todo ésto loij'os míos tomadlo muy bien s.de. *m¿-*,.

Pi.eúae, y unos. d.. ¿tros, do -decid ,' y jnseñaddo.i^ diées-
tras; carees d. vuestros fyifoj.y pamqm-, todos.rffg£f-cJsY¿s'*
úúüos-.y a'.ca:fccts la vida dd es dj>! que Dios "promete a

Us-.qu-c gua.rjs.dn su Ley. Amm.
■-,.„,.,., ...;,. SER."

•Ayunaspari chaupi vy.nchau cama rnanarn micuncay»
quichicchu, chisimanri huc iscay sirríi \\acta mjcui}a¿s
ayunaspa manam aychacta mkuñáchii , ÍÍápá"vierne>
ennapipas, sabacLocunapipas manam aycha micunachu:

can ruñara ychapas mana Christianochu, muchuchiy-
pae punira-Cay tucuy ñiscayctanacta;churiycmia^ scíb-

coyquichícpi alli hatalliycluk-í^chuiiyquichieeunaeta
cayta. yariv.chinqukhk, alli

: Christiano eancayqui-
-eh/¡cp.ac>Diospa.siminta huacaychaspa^hanacpacharcu?i
canzayta/uskchincayqiiiehicpae huap. Amen. :.:

• .:
,
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ihiento. En que se trata cómo hérnos dé hW

^t ,y, provee á naestrps Padres carnales ,"y
reverenciar^y ©bedecer a lc^e^kualé^ ¡.g\ a ¡os
Señores cempteralts , . y honrarla los r,v-iejo&: y
el modo.qtiehan de tetse* entre silos- casados,,

y el cuidado upe: han-de tener de sus ..hijos, y
Jos atfiOsde1 su& criados i y como nos .rnan*»^ .

da Dios que de obray ni de palabra, ni
ák pensamiento* ofendamos a

*
_

''"'nuestro próximo;

EL
(fuárter Mandamiento de Tdios' disre : Ubm

raras d m Padre, y Madre paraqke vivas

largo tiimpO' sobre la haz de la tierra. %en vi¡s

quasi justa es la1Ley de Dios, y como nos mandas casas

hutías, y que d nosotros nos están biw* M5an

Iosninchicpa: tahuañequeo camachicuscan sk

F miir ñinmi; Yayayquicta,, mamayquicta alli1

yupayebaaqui ,.. caypachapi unay hu&ta cauzancay--

qukbicpac ñinmV. Ricuy ari:: Diosninehkpa simiño

ca, camacbiscaocaallira punim, ancha allktam,. ancha

yupayíam camachihuaiirhk, qulqíikchkpa alliynin-
ehkpacmi ymactapás camachihuanclíxé,

■

- Pi\
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'{¡¡pan '-./den parece el buen hijo qm a sus Padres bon?

rayy ^s sirve con amor y con humildad :da Dios

agrada^ y a los hombres. -Tu Padre
,. y. tu. Madre ^tp,

engendraron' r y te criaron-5 ¿pues no:e-¡rrapenque re

conozcas- lo- que les debes
,. qtu es tu propia vida¡

, -f-

tu propio ser pm s después de Dios ellos te lo dieron $

El honrar ef nuestros Padres consiste- en dos cosas: lé

tena es enacatarles ,. y obedecerles v sin murmurar ds

dios
,
ni d. cides mata palabra: la otra es en prover*

h's qu íiwdo
'

viejosr o cnjermo-s y h tienen necesidad
$

y darles lo qm tenemos.* , Ammee

Pi mayean runapas-yayanta,.,manranta yupaychacca^
sirvicca, añay yupaycfeaypac punim : chay bina allí*
funaca quiquin Diostapas,. ruGacfap^s cu*kfciumi¿
munachicanmi. Yayayquim ynmacusureanqeiy ma-

mayqüím huachaciísurcanqui ,> yscayninmi huyhi:$*
surcanqui, payeunam (Dios ña upaqueyec ) eayniyv
quieta,, cauzayñiyquictahuampas eosureanqak Iseay
hamupim yayaneliieta, mamanehkra y upaychasun*
ehk : ñaupacmi yayanchicta,, mamanckkta man-

ehasun
,. yma camachiscarjtapas huñispam rura^

sunr ama cipsicasunehu , ama hayac rimihuan ayy
ñisuflchu. Hucmi cana: maehuyaptin ,, payayaüiiny
K>nCGrayaptin,;huacchachanaprin ,, churinci-nap4 alliv
cbancanchkmi

, yanapancanehkmk

Sfofitf *»¿*£«r¿ deh ahijo dar de swetd P&
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d#e'y uo-'.jldadr.c , qta&do to rs*c con hambr* •. :. y'*#*$?

<qw*4st£ pobtCfs¿ puede) Us ha de ctthrir f tf'p j» r&-

fta ,. si d%s- v: paltci*: desnudez* 7 .& ki bmiiQi -hijo*
que -.así lo hacen ,,

íes
"

da Dios ,d premio -y. n<¡, ¿^/o»
ep l.a otrd vida del cielo, sino también en, tsta,dan<-
éde- 1. - vida

■

larga, y salud, v bienes . 4emp.or.ali }. , Dioj,

ifi promete >así , -y- asi lo cumple. Al cont/ario dUs
malos hijo { desobedientes a sus Padres , y que les res-1,

panden md ,• y murmuran de ellos, o les desprecian,
O se rsen de su"vi )o",\q no los socerren en su \icced~
dad. ,. o son desvergonzados, y se atreven, dmdd.ecir-.

lovyO ¡ser irlos.. A

jPana huacchallapas cachhuaa
, yayanchicta ,- ma-

maacbkta yarecacta .rkuípaca , llatanta rku&pa-cA
micuebisnomi ,

•

paehallkhisunmi. Yayanta mamara

ta yanapactaca, quiquin Dióspas yanapanmi , alli-

chanmi
, manam. bsnacpachallapjchu , cay pacha?

mantam allkhayta callario , unay huatam caman*

cauzayninta con, mana OBCochispa,. yman carnapas
conmi, Yayanta, m amanta yanapactaca , ñocapas

yau'ipa>ac¡r,í, atlkhasacrni , ñispam Diosninchic ñinr

fimín camatacmi yanapahuanchic, Ichaca hatun sqneo

Runacta, yayan-taymaírianta mana yiipaychacta, ha yac*
$imihuan eutipacucta, hua-sampí rkracucta , yayant?¿
niama'íj-ta alkochaeucta , saucapayacta , acipayacra,

machuypaya nieta, mícasac ñispa camapayacta,quir¡-
•íhacta, hyacchachaaa-cMpas mana yanapactaca: ari-. .
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A' frfw tales aborrece Dios , y les echa su maldi*

ih>ny>y en esta- vida los castiga con hambre, enfer-.
piedades, y irabajosyy les ac&na . la ,vida,.s,y después*
¡os etha al infierno. Se*n, y pfafet y

dice -,la. palabra
de Dios que faeroft bwnos hijos, y honraron d Nok?

m Padre. Cam\ que era otra\ hito le deshónreos y por»

eso d Mal hijo quedo Í)e.ehúi^scUi/o^deio'¡.otr.os.'datí

buenos hijos.* X
'

. Oun os ¡mgo^sadiirjxféF amiguahentc
mandaba la Ley que los malos, hifos , rebeldes,, y. dcs<

vergon'zados *? \ - - »"-.-;. > «

,

,,M -<v\:í.
•-

.
;v sme-'s..^

aíkkim-ehecnm Diosymáldkionniiitapas uisdiurímkyi
chayáchkir/ij caypachapibuampas' ch:iycancunaetacaf
muchuchinmk yarkaehinmi , ñacarichinmi , onco--

ehinmi¿:nanaehínmi , yma hayea ñacaricuymaíBpa¿'
cbayaehinmi,cauzayniíatapaswcadamen^ huañuctarr?

ucupachamanmi uischütamun.Diospaquelleanrhl cay
ta ñin; ñaupa pachas, Sera, Jafet sutioc, cay yscaynin?
huauqsentin carean, cha ysi Noe sutioc yayantaci, tu-r ■

cuy soncpnhnan paycuna alli caspa yupaychac car-í
•

cancu: huc churintacsi Cam sutioc carean: cháysiyá- •

yanta pencaychanman , chay huchanraycus: ya-
yampa . ñaeascan carean ,: yscaynina buauqueneonap <

yan^ runa Vaatjtscan hinama carean^ tNawpa pacha^
ca

, hatun, sonco runacuaaqta, yayanta, mamama,':
mana^yugayc^eUyvaikochacucta, .. íLr- .; ¿JrUl-<

1

y'r,) ^4 rnmihuamÍMJt:
rfzhm apedptaiosy'ly 'muriesen. Decid '; vosotros* soy,

,
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hombfis f o s&ys brutos animales
, sin juicio ni-.'.ra*^

Zpn* El. c'ae-alio, y ei carnero dtsputs. que Asa cncidoti
no ti ine' --cuenta con- quien U >fiarijb, mí engendro : \ ni

d perro ,hi el gato ^sétmes:, íes' mwrdin*cowo.$Ádos .

{tiros. Porqué* Porque, son-bestias que &a tienen razWy "i.

entendimiento", mas el hom^bre que mira al cstU , y<

et. hecho ¿imagen d& Dios.) no*, ha* ie -ser. a/i , \sjiw

quando, es muchacho Honrar, y obedecer, y servir d sus

JPadres : y quando. a $dgKandc,y ellos son viejos, tam
bién honrarlos,y secjrerrlo<, de le que tuviere, y

rumihuan ebocachacuspas buañuchíc carean. Ni-

buaychie ya : camcunaca runachu canqukbic ,
^ayri utk mana soncoyoc, llamachu canqukhk?
liamaca , cabalíoca ña. iriñachisca ,

mana ñam

mamanta &uñuqu.cn£a , yumaquentapas rkcm-

ehu , alkopas , ; misitupas hiña caman
,

mamanta-

j^s, yayantapas yaneam canic. Imaraycutac hi-

toim ? Mana soncoyoc, mana yuyaynioc caspam hi

lara. Rjinaca manam chay kinachu casun ; ñocan*

cbkca bana.cpacbapac ñiscan canchic , Diospa ric-

chayninraan, unaachanman rurascan canchic . Huar-

ma caspa , yayaachkta, mamanehicta: yrjpraychar-
pac, manchaepac^ ik^iepae, yanapaepac ñiscan can-

chic;: ña.y^yac c^pan, .papcutia rnaebiiyaptkca ya-»

paychancaiíchkrni, yííiAnchic cae hu&iíipa¿Jya«apan-'
cauchiemii: .' .

-- manam

y .'iw . Aiixnnf4md)a> en su me&xij£d+y\&nj;crmcdaé¿
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como hacen óiganos de vosotros*, y por eso enojan me

cho- d Dios nuestro Señor. También quiere Dios q&t ten*

gais respeto, y obediencia d los Padres espirituales^
qttt son los Sacerdotes

, y JAicarios , y Obispos , jf
2hligiosos y porque todos, estos son criados de Dios:

y si los deshonráis , deshonráis d Dios que es su amo,

Tawbien habéis de honrar, y obedecer a los Stñor¿i

temporales y
ál H\ey , a los Gobernadores y y Corre*

gidoret , y a vwstws Curacas que os gobiernan. <?W

habéis de maldecidos, tu murmurar de ellos, sino

manam oncoynimpi , nanaynimpi , ñacarkuynimpf
zaquertcaüchkchu , quc¿aehancartchkchu .• huaquia
mana Diosta manchaccunaraccha chay hinaca, chay
huchanbuanmi Diosta ancha piñaeuchin. AnirnayÍ¿
quip ^ayanra

: Diospa rantin Padrecta
, Sacercfo-

tecunactapas , Vicarioetapas , Qbispoeu ría etapas ,
Re/igiosocunactapas ynpaychanqükhictae , ñispanf
Diosninchic- eamachihuanebie , Diospa yanan cas-

canmanta. Paycunacta pencayehaspaca , quiquiri
Dios' yayanta pencaychac yupaymt canqúkhkmao.
Caypachapi camachic apucunactapas yupaychanq^
ñinmi. Capac Reyta, Gobernadorcuoacta, Gorregit-
dorcunacta-, Oaracayqukunacta , yuyaquéyqukík
nactahu-ampas yupaycbamFfkiébic ñiriml : ama pay-'
cmaacta rigdcarrqróriw ,* áííi'á ñacaflqtíehü : -'

yma*
ti** dbedcctrA&w büente-jhffh a ¡o- fté" es pmtc, -f
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bsncdo. También quien Uios,y manda, que hm-,

$£¿s a los viejos , y ancianos, que han vivido mas.

fjuc.jvM., y saben ma-s cosas., y ¡ui cavias y vejcz.no
han de ser afrentadas) sino honradas?y acatadas, pues ion ■

primero que vos cuate mundo. Al revez. 'o haceit
casi todos, que los moz^s despreciáis dios viejes , *

«s reís de, dios , y hacéis baria de. sus cosat. Mirad

¡que es gran pecad.oy.y- que enojáis aDsos. iSabeis lo

¿jtie exenta la Sagrada Escritura de unos mozuelos

que hicieron burla de un. hum viejo llamado Elíseo

llamándole -cdvo , calvo?
. i.u-. -c *■-'■:• Dir

«vmi caaaachiscatüipis { mana hucha- captinca} huñis-

pa yupayebinquichic, Machuctapas, payactapis yu-

paychaychk ñinmi, ñaupac üiñacíiiyquicascanmanta,:
canimamtapas sonepyoc cascantmañta -._:■■ souconri ,

machu cayniíiri yupaycbaypac punim, manam aci-

payaypacchUjSaucapayaypacchu. Cani buay nacmiaca
manam cayta asllapas yupaychacchu canqukhk,

yaucallam rjuchncunacta allcochapayac canqut-

cbie , pencayehac canquichíc, acipayac canquichíc.
Caei.caychic, ancha hitun huehactarn huchallicunqui-
cik >

Dío síapa s nanactam píñachinqukhic. Uyari
al|.i v Diospa quelkaouii cay; ñaupa pachas aheca

h&arm¿euoa, mactacuna huc allin machu Eliseosu-,

tioctá acipayarcAOCii', yau paerauma, paerauma,

ñispa; f
t

hiña

DfCen que sdfieKon del ba/que, dos osos-ysque dáispeda-w
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£¿r0» ctta^enta y dos muehacnos, porque veáis si e$

poto .hacer, burla
de los buenos viejos. Los Españo

les , y todos los himbres d& policía, y buena, razón
,

tienen gran cuenta en que los mozos honren \d los

viejos , y les den mejor lugar , y les oigan ^ quandfi
hablan , ydés muestren sujeción porgas años,.y an

cianidad* 7 esto mismo alaba Dios* y lo manda

en su santa escritura. Mas habéis de saber, .qu? co

mo los hijos han de honrar a sus Padres, así los Pa

dres han de enseñar y

bina nichcaptinsi, yscay ucumarica hacha ucuman-

ta llocskcancu , chaysi tahua chunca yscáynioc
huarmacunicta naeárcarispa huañuchircancu. Chay-
ta yuyaychk allí machuca

,
allí yuyacca , manam

yanca acipayaypacchu. Vhacochacunaca , pi may-,
can yuyac soncoyoc runaca, churincunacta curia-e-

mi; machucta ricuspa cumuyeuspa yupaychanqui^
pañañequeyquipi tiachinqui : machu runa, yuyac ru

na rimáptin, upaliaUa uyaricunqui , ama yanca ri-

rnauskunquichu , machu cascanmanta > ñaupac üi-

ñacniyqui cascanmanta yupaychanqui, ñispam hua r-

macunacta. cimac caneu. Diospas. caytaca allim ñin

mi quelícampipas! oíachuctuiacta yypayrhanqukhie
ñihuanchkmi., Ichaca ymanam churiyquichiccuna,
bflarmayqukhkcuna . yupaychasunqúkhk, chay hi-

naUatae. cam yayancunapas, churiyq«aiehicta aliinta

yachachiamqnic'hic, \ ■-. G4 ..'' allÜla >
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j?. proveer a sus hijos. No. ba^ta que los hayas tagcn*

erado, y dado leche■; qcsando Fuños , sino después los

has a: criar en buenas costumbrex. ¡U Padres, y Ma,'»

fes: mirad que os pedird Dios ¡cuenta de como viven

fvitestros hijo si Luego quando ñiños los habéis de en-

*viar ala Iglesia, paraque-. sean', baptizados,y 'se ha*

gan hijos de Dios. I dos que tenéis hijos por baptizar ,
o los ocultáis, sojs demonios que tanto mal hacéis d

vuestras propios hijos , que queréis mas que sean hi

jos dd diablo
, que no hijos de Dios. Des-

allilla huyhuanquichic, ymantapajconqaichic iMa-

nam-ari huarmaycunacta ñaoi yrnnacureani -, ñam
buachacurcani , paymanta ña cachun ñincayqukhu.
Diospa siminta cunanqui, allí cauzayta yaehachiucjri;
chayracmi ashuan ynpayea. Ya churioecum?, yah'^a-

kuayoceuna l carneunactam Diosninchk taripasarf*

qukhic, churiyquip, huahuayquip ymanapascauza^-
rauta. Ricuychic ari : churiyqukhkta, büahuayquí-
chicta utcallatac íglesiamaíiapacbmquichk, baptc¿a-

chincampác, Diospa ehurin cancampac. Pipav tnay-

«pas churiyquíchicta ama baptizachipuachimchu me

ca, pacacca, zupaypa cnurinrm canquichíc ; zupay

caspam ehiiriyqukhkti chica alibi cusíciíyrtiut*

pazüchinqttichk , ama Diospa charín cacbunchu,

¿upaypa .ehurin cachan, ñic yupayml caHiqtHcbk.
s':-rs-

-

"■Ciíuriy-^''-'.

Dilputs .de., tal?tizad* iVMifro hijo, qMnd<t;tt\n:xka:
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dio, hacedle aprender las erachnes, y la. doctrina yjf

si nodo hic4sre, azotadle. Mirad que oigan Misa vues

tros hijos , que recen cada dia la doctrina, av'tes de

acostarse, qué no se asuñeieen, ni riñan. Limpiadles, y la-*

badlos, y asistidlos : y las mucbaehas )a ¿randtcillasj
no consintáis que anden con otros muchachos

, y.mit
ral.que no duerman hermanos, y h.rmanas todos juneos^
como muchos hacéis. Eso es de bestias, y no de hémm

bres. 1 Son perros, o cameros
, paraque machos, y bcm*.

bras anden revueltos? Guardad : que se enoja Dios

contra '-vosotros ,• por. u:

Churiyquí, buarmayqui ña asila uiñariptínca, Dios
pa siminta yachacíiinquichic , mana yaehaeusac ñic-
Uri azutin.qnkhk: Misaman caehaiiqukhk , ui-

ñay -pancbaulJa Doctrina Christianacta rezacbinqui-
chic, puñusac niptin , puñuymanía hatariptimpas :

ama huar^a macinhuan macanacuncach.u-r zacmana-
cuncacho

, anyanacuncachw. Huahuayqukhieta tac-

saehiychk , upachiychic , pkhaychic ,- pachaJían-
tapas tacsapuychic, ama mapa zapa purincachu. Usu-

siyquiehiccunactari, ama cari huarma macincuna.

huan pucllacbinquichu ,
amatac turancunahuaa

huaqüi puñuchinqukhu .--.. camcunaca hinacmi can*

qtiichic. Aíkocuna, iUmacuoatacmi, orcohuan, chi*

nahuan taueanácuspa puñucuc. Cac.i cacuyehk: an
chara Diosninchk camcunapacpiñan. Cam-

fotqtit d los muchachos v^estres . hijos les dexais ut*
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ensuciar énhMüria y-y-iio se^as da nadade que vuest^i

hijas anden con varones : eso es gran pecado vuti»

tro.Gtíardad vuestras bijas enteras, é incorruptas, hat»
■ta qm se case-n, porque no os destruya, í^e por o#

.pecado, y otros que tenéis, ha permitido Dios que aiideit

perseguidos, y -hechos esclavos, lomo si fut sedes bet*

tías'>■■ porque no queréis vivir como hombres
, j/^

como caballos y y. carneros dd prado, sin orden, ni lm~

pieza en vuestras almas , ni en vuestros cuerpos,
T'ámbitn- quiere .jpios ■* ,

•

,., .. -.. ,

que
Camcunaea yanc.allam .churiyquichiqta, tisusirc/ui-
cb í cía .,

car ijiuaty huarmíbaá n yacbachinquichkvsoiv
conmanta pihuampas ., munanacuchun ñinquichic:
ancha hatuo huehay.qukbkmi cay. Chayraycu ca¿

nanmantaca huacaychaychk aisusiyqukhkta, casa*

racuncancama ama carkra ricuncachu, pacta Dio»

ñinchic llapayqukhjcta cojlochisunqokhicman. Cay
cay bina hiichayqükhkraycum, Diosninchk ymay-
mana ñacarkuyman chayaehisnnquichic : rantisca

runa bina canqukbk ; llama quepi apac hiña can

qukbk : llama bina ,
. caballo bina cauzascayqri-

chicmantam ari, cay bina rhiqniman chayanquichíc,
Bciiyquicbicta, anímayquicb i cta mapachascayqwrhic-
rnantam ,

chica ñacaymana cauzanquicbk. £hzy*
manta eaytahuantacmi Píosnincbic camacbisünquiA
chic; .

-

y cari ■•" •

que los qm soy i catados, tengáis ..mitísho am&ij.y leaU^
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(éd el uno al otro , y la muptr acate, y sirnsa d s^

\nx\do: y el marido trate bien, y ame a su muger.

Los tjue aponían a su> mugeres, y las. maltratan^
ton hijos dd. diablo. T. las mugeye-s que no sirven &

tas maridos, 0 jc andan xonMros, son hijas deLdia-
blo.Mai los buenos casados que se quieren bien

, y,

se guardas ley, y se ayudan,,, y tria® bitn, d sus

hijos , esos sen benditos dü Dios , y tienen pane in

d rtyno.de los ácidos. Si tenéis, . triados , o familia,
también habéis de mirar por ellos, ,. ,., ^ .de ..,-,

cari, huarrai casarascacta , huarmiyquihuan cozay-

quihuan allí soncolla cuyaoacuyehic ,, munanacuy-
clúc, uuyhuanacuychk ñisunquichiemi, campas, payw
pas ama.habuanchanacunqukhicchu, Huarmiri, co*

zanta yupayriíanca , manchanca
,
alli sirvinca. Ca-

rirí buarminta cuyacunca, allichanca, ñisunqukhicí
mí. Huírminta macacca, huarmínta mana cuyacc»

zupaypa churinmi. Huarmiri cozaota mana yunay-

chaspa, huc huan puxieca , zupaypa ehurintacmk
Ichaca -caripas, huarmipas cuyanacuspa, allkhana-!

cuspa, •paypas, paypas manahuachuc tucuspa ,' chu*

rill3nta , huahuallanta huyhuaspa.eauzacucca, Dios«
pa bendjcionníntam chasquincu , ;. hanacpachap u»!

nu.nnii, chay. hiña allí .cauzacue ruñada. Yanayquk
chinayqui captinri , . cbaycunacitápas;ynyancayquim,
.; ,■■-.. ■! . •; y-; o H4 -

•
-< -

■■_, -.-r.
-

nikuy-¡ .-

de darles lo que es razón para su sustente
, y mi*
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^aa^qke^áéanekims, y\que" oigan Misa, y sefm
la doctrina: y -si .fuerai buenos, témalos como a hijos,
dAsi lo dice Dios en & .Ley: y todo esto que os h¿

éicho se encier;a,y entiende cn\ este quarto manda*.
.miento. 'Ahora el (quinto en

que Dios manda •

.¿>we

fiadiz mate k su próximo.. Solo Dios es Señor AeU

vida del hombre. , y así-d hombre no tutde quitar
¿a vida d otro hombre:, ni a si mismo. T si Iq hacs

somete grandísima maldad. No solamewda Dr&s-Q'ic

fio mates a tu próximoy sino

inicuynlnta , pacbanta yuyapuncayquira : ama hu*

cbapi pui?incachu; piilayquipasr Misacta uiñay uya-

linca: doctrínaeta yaebanea;. alli sonco runa captin-
tx, cburiyqukta hiña euyanqukCaytam Diosninciiic

camachicuscan siroimpi eamaehihuanehk: cay tucoy

Eiscaycunaca- , Diospa' cay tabuañeq.uen ca^achi-

euscan simimpim huñueum Cunanrai Diospa piehea-

íieq$en camaehkusean: siminea yachaehiscayqukk■:..

iAma runa maciyquieta huañuehinqukhu: raiscaú-

ia. Ricuy chic arr; Dios zapaliíanmi runacta cau-

zachihüanchk^ chayraycum runa mana huepa hua-

Huchiocanchü , quiquillantapas manam huañuchkii-

Kacbu. liuna macirita huañuchkea
,
mana ñispa qul-

qnillantapas huañüchi cueca
,. hatun, ikchamnr hu-

challkurr. Manam Diosninchk . cay, eamariiicascan

sirnknpi,; ama runa maclyqukta hkañucbinqnkhu
iftilauehti : .'.... .,

•
-

....
.

( ,H :,,, ,. ;■ v .-. > .

■

-,-...,: -t>mi^\ ■
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sfnofambien- qm -m-lc ínras, ni le d$sbcftadarkfecce*'-,
pi traigas dedos eabdlos f ni hagas otro mal tstAtúr>nen±

to.T si- alguno hace algo de esto., Dios dd cieto

Ai castigad y d 7(ey de la titira y. aunque* scmivif-

racocheV) pues todos l&s hombres somos hermanos} y des->

tendemos de un Padre -Adán, y de una Aladre Eva*

T por todos murió- ntus-tro Señor Jesu Christo ?s¡y

todos ttmmos un Dios,} a>n mismo Padre -tn el cíe-

lo. 7 asi nadie se atreva atratar d otra mal: pero ¡a jas*
tícia bien puede castiga? d los- que han hecho ddi->

to.T los Padres, y Señares bien pue~
runa maciyquieta ama quiriebanquíchu ,,

ama íit-

chanqukhu,, ama. haytanqukbu, ama ebucchanman^
ta pahuapunqukhü ,.

-ama' ymaílapipas queEachañ-
quichu ñihuanchktacmi. Runa mackta quezaebac%
tica, Díosmi nanacta m-ucbuehiiíea,, Reypa jwtl*-

eiampas eastigancam ,, pana víracochan- eac£ap&
,V iraco:ehap.w ,,

cam runacunapas huellan»- ' canchki

-Iíapaneh'cpÁs huc yaya Adanmanta
, huc mamk

Evamanta pacárimue eamaní canchic. Yayanchic |e>
su ehristori liapanehierayeum haañuFcarK húc Dios*»

nioc, huc Yayayocl lam llapancbiepa*canchic.Chaya
ra ycu> ama pillactapas quezacbasunebuv Ichaca jüs^
ticia ñiscaca ; hüeháyocta cámantam^ mnebuchíncav

^Yayanchkpas ,;• runayoequerichicpasy aílim s

churíia-

féién- castigar modtradamfíih a sus UJ4s} ^&¿ad¿%
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,f*abitndo causfa, Támbkn.os manda Dios que.. m> >«-

jwieii.Jepahbra ¿otro'-.,. pues no queréis que os afretí*
ten ¡a., vos» El

que Mama a otro opa, o tonto,. dict

nmstro Señor Ai w Christo en d Evangt.Ho que- pjc+

rece juego d¿ inferno. O he tmanos ! guardaos de &ti

.car , nj...en el corazón : nohabeis de tenerMío, y rem

co>- contra -vuestro prpxñmso-: mirad .que quiere Dios

que todos nos queramos bien
, -y-nos perdonemos unos

d otros el agravio que hubiéremos recibido. Porque
el que aborrece .d su hermanoy •■■' -

i .

i- .-i
,;

'. dl'cCl .

ch.urintaca^ yanaqt-a.ca buchallkuptin, ennaspa ma

canea hijarjancampac. Hinatacmi camachihuanchk

Dios. Ama runa maciy.qukta anyaspa , -huaevaspa ,
chay cay ñispa peneaycbanqukhn, ñihuajucbic: cam

quiquillayquipas. buepa psncaycbjscanea , ama pen-

caychahuanmanchü ñkmi canqui Pipas runa má-

cinta , jutic , , upa ñicca , .ucupacha ninap camanmi ,'

pispam :]i£su Christo Diosninchk Evangeliompi ñinl

A , chüricuna I arnatac s.oneollayquipipas buchallit

cunquíchu :■ amatác pilla c tapas soncoyquipi chicni-

payanquichu, piñapayanquifbu ; camchic pura cuya-

dacuychk, huaylknacuychk :. quézachanacuspa/1
pampiaeha^acuychic , ñispam Diosriiachkcawaehi-

huanchk. Runa macinta.soncpmpi chknipayacca,
Dlocpac-

dite San J&an Apóstol, qm delante dt Dús ti' h*
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mitiela watador; y aú ni por obra, vi por palabra ',n¿

per
voluntad hemos de kas:er mal d nuestro próximo ,

sino antes bien d tedop^ po-que -así s remos hijos dé

tjucttro buen Padre Dios
, .que da su sol, y Su llu

via a buenos
, y malos

, y murió po* todos en ¡a cruz'

y allí rogo por los que U da'ian la muerte. Seamos

hijos de■■■ tau buen Padre
,, y a todos qmramos , y

hagamos bien
, y a ninguno queramos , ni hadamos

mal

y

Diospacca runa maclnta huauuchic yupaymi ; hi
nam San Juan Apóstol Evangelista quilkampi ñin.
Chayea, manam runa macinchkta, pi mayeam cae-

capa*, sonconchic huan, siminchic huan , ruraynin-
chic huampas quezachasUnchkchu ; yallínracmi Ha-

pantapas cuyasun mtmaspa: cay hiña cayanacus-

pam, Diosninchkpa ehurin casum Diosca ari cuya-
cuc sonco Yayanchic caspa, Inticta allí runamarn-

pas , mana alli-rur.amampas eanchaycumuanchk-
rrn, parachimuanchic : paymi ílspancbk runarav-

cu cruzpi huañurcan , chaypim huañuchiquencu-
napac Dios Yayanta muchapurcan. Chica alli Djos-

pa churm caspaca, ñocanchiepas llapaibmchk cu-

yaiuenso-cbic , allkbanaciisunchk
,
ama pictapas'

sonconchiepi chknisunchu, ama pillactapas queza*
clnsunchu.

¡A' • Yayan-
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y nos querrá mucho nuestro Padxe>Dios, . y,cowo u bue

nos hijos nos dara la herencia del.ciclo¿ y la gl.áün

para siempre. Amwt, -..,-' "■.-'■ v
•

■

,

* . ,„,

y ,.l;,. , ; .-S.ER-.

¥ayanchk Dios, alli cburinciahactaca banacpachaf
man pusaspa , chaypim paycunapac ymaymana eur-

sicuyta uiñaypac conca. Amen, . ,

Tucuy
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q'úe se enseña como la •

embriaguez de "s¡uy;o es

pecado mortal :- y los daños que hace en el cuer'i

po
causan' enfermedades, y muertes ,' y en el

"sentía o entorpeciéndole ', y' en-epálnia obrando

grandes pecados, .de. incestos y homicidios
, y

sodomías :' y sobre todo que es el principal me

dio para destruir jare ,;y sustentar las <y.

persticicneSjé idolatrías. .

TOdas
las cosas las crio Dios para bien del hembra

y, el hombre necio con las criaturas de Dios of.n-
de a su Criador, y hace daño a sí mismo. La comida, y
ta bebida hizo Dios paraque el hombre sustente su

vida con ella, y tome fuerza para trabajar, y hacer
»bras loables. Mas

TUcuy
yma hayea cacta, runap cusímpacm-i ,

allimpacmi Diosninchk rurarcam ychaca vtic
-mana soncoyoc runam

, quiquin Diospa rura s-

cancimahuaii,ña ruraqnenta aucan , quiquillantapas
¡raycucuntac* Mkuytaca ,. upiaytaca , chayhuan ru-

•mcauzanca^,callpanta hapkunca , yma haycailac-
-.tapasMlamcacuhca,-yma áliirollatapas ruranca, ñi*.
paai Diosninchk eamarcan. ¡" ¿chaca '
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Mas los hombres torpes, é ignorantes, no guardando fA.
templanza, y orden que conviene, con .comer

, y beber ■

acarrean i m cuerpp enfermedades, con que están j#

titiles para trapajo , y muchas vetes mueren de.días;4
porqui como dice un sabio, a muchos mas mata /$

gvda, que la espada, yr,o solo hacen mal d su CH.rp$
los

que comen, y fahe» dtsumpladamcr.te , sino m¿*

éso mas a su anima
, ma-tlnáola con los pecados. Por~¡

.qm dd mucho comer, y 'befar procede la la ¡curia, y fa

embriaguez,. El vino y [¿Agua no es cosa mala, si

mo buena.- que c"fo 'JJtos
■■

pa-ra

Ichaca uík mará ^nc.o-yoe -r-mmeona
, mkuvta

jnpiayta ya.lüch.ispa, .mana Diospa ,s.imjncaaupac-
Éascaljanía mkuspa iipíaspam, ucunta. ymay roana

íGucoyaiari chayachín : . .bina oncoptíhmi, tullían hia-

pun > mana ña yma jjamcacuyjlapaepas camanchü;

chay huchanmantatacmi runacuna u.i.ñay liuafuifi.Cay-
tam huc arnauta runa ñircan: «aczapucuy buchahuan-

fac-íííi runacuna ashoan küaíkíi , ysparahuanca ma

nam chay chicachu bsañun , ñispam- ñircan. An

cha zaeza mkur, ancha zaeza upiac rnnaca , manam

ücujjantácáu., aychállantachu huacllkachin ,
am-

mantaraciDÍ a5huan.caraycjucii.n, huchacunahuan faua-

ñuebi^a. Ancha ¡nkusea, upi.asca rnnaca, huaehuc

ijuchalíatá oam-yuyan ,
soneonri chincantac? p.an-

tücantac, Viaoca, acaca allmca allinmi
, Diospa

eamaa^mi 9

'

< ■->•■ -..runa
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para- .esfuerzo- del howbre, Pero si la tomáis cen mñ~

abo exceso r gj quita djuicio, y as causa grandes males'.
torno d luego que si. llegáis como .contiene a. él, os

calienta y abriga , ma< ti vt fumáis a él demasía"

do
,
oí quema, y mata. Eljuego bueno a , y,no tiene la

tulpa, sino e.1 que se -mué en él. Así humanos el

vino, y agua , y todas estas criaturas corperaUs !mc*¡

tías son, y si usáis bien de ellas .os aprovechan: mas
si usáis mal, y os dais a ellas demasiado, macan

vuestros cuerpos, y vuestras animas , y ?¡o tienen ellas

la culpa,- sino vuestra necedad que os hace usar mal de

tilas. Sabed

runacuna pactasllata upíaspa, callpaehacunca, cinchl*

chacuaca
, ñispa caiiascanmi. . Yallkhiscaca, son-

coctam muspachin ,
chincachin

, yma hayea ñaca*

ricuymanípas runacta chayachin. ímanam ninapas
as carullamanta connucuscaca conichiemi

, cusí-

chkmi
, ancha puni síspayeuscaca r-qpariiicmí-,

huañuchiemi
,
manam ninap huchanchu, ni-namán

ancha cayllaycucpa•huebanmi. Vinoca, azuaca, cay*
pachapi tucuy yma hayea ; ¡caepas., pactascallaeta
tTp!acpacca,;ymacpacca,: tilica allí camam. Ichaca

yalliqueyoctaupiacta,» mkuctaca ymactaca , ucun-

tapas ,- animantapas huañuciiinmi: manam chaycu*
nap huchancbu", ?^;.-ptic;ippnap.h,Mfhayq«ím.- ■

..

■

■♦.•. .i' K
4 Ricuy-

$abed,pucs que h mh?*¿MSi es Wutrfe ddeakvdfsp
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J del cuerpo. 7 así como Dios tiene mandado en A

quinto Mandamiento que
no matéis d otros; ai tam

bién os manda ques no os -matéis a vos mismo til

•podéis qmtetos la vida, m 'cortaos la mano
, ni i¿

$ie y ni otra parte ■de--.vut.stt9- cuerno i y de la tntf.

ma manera el juicio que Dios os dio, con que ioy¿
-hombre, y no caballo ,

nade podéis quitar, ni prtvartj
de él emborrachándoos , porque es matar vuestra ■

am„

Ma. Por eso hermanas huid de embriagaros- mirad
e¡ue es pecada mortal. jye

Ricuychic ari; raachaybuchaca animanchkpa ucim-

chiepa huañunanmk Diosninchicca pichcañcqucn
camachicuscan simimpi : ama runa maciyquieu
kíiañuchinquichu , ama quiquillayquktapas cipk-

c^cunquichu , huañuchi cunquichu , ñispam cama.

.chthnanchk. Manam ari quiqüijlayquictapa.í hai-

üuchkuocayqui yachacunchu, manam maquiyilay.
quictapas , yma llayqui etapas cüchucuncarquichü.
Chay hinatacmi Diosninchk yoyayniyqukta cosur-

eanqui, ehay yüyaynioc caspam, runa hinca can

qui, manam eaballochu canqui.- chay yuyayniyuuic-
tam machaspa , upiayta yalhchispa cliin'cachinqw,
chincachispam aniraayqukta qtiiqüiljayquitac hui-

ñnchictinquL- Chayraycu (..-.cfiurrycuria ) ama ma-

chaycbkebu,machay huehaca, haañuy hucham.

Nihuan-

Ü-Íé "ikejí: : ftrfUf te pxcúdot Porque os quitáis
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lo mejor que Dios os dio, que es ti fmcíó ylarazpn de

hombre,, y de hombreas volvéis caballo
, y- áwpcYro

l Aun borracho no le veis qtté-pírd-ido tstd,-y qué no ia*

¿0 mas que un caballo en lo que
hace.'! T(iñc, y dá. "ve»

ees. , y aporrea a su muger , y a sus amigos , no ss

puede tener en sus pies , todo se cae
, no acierta a

&abla?\ asimismo se sacude y y para ningún ofició, ni

obra es bueno, sino para tenerle atado, y que dwr~

fuá el vino. .Hay

Nihuanquichicmancha. Padre ma ulllahuay, ymaray-
cum hucha? lullaseayqui uyaribaay ; yuyayok.ebk-
mí > Diospa tucuy yma hayea- cascahcbicmantapas
yalü col lanam : chay yuyayn i nehkfa quiquií"¿anenie*
tac chineachkuscanehkmanta

,,
runa caspatac, ca

ballo bina tucuscánchicmanta , eaballomantapas as
huan 'soncoíinac, tucüscanchícmantam hatun huañuy
huchacta huchailicnnchic. Machae ranaca ( ricuc-
chá canqaí ) soneon chincasca

, cahallohuan tía-

cun ptenim , paytac ninaciinahuán anyanacun, pay
tac caparcachan , paytac huarmihta, cocho maein-

cunactapas pahuapuspa macayeachan, purispapas
chanca chanca puric , rimaspapas aclíu acliu

, pan*
ta pánta rimac : machascaca quiquilíantapas ma-

caycucucmi huactayeucucmi, manam ymalíapacpas
caounchu , huatayllapac ñam, puñucbiylíapac , ñani
allí.': Machas-

tliajlestiAVuti hutíaApte W boriadMl Peor es^



¿¡Halqwsr-á bestia, p»rqm al eabado,. el hombre lo rijc7y U
lleva donde quien, y l9mismo al.camero, y a esos otros

.'animales: mas el que esta borracho, ni el por d sa

is haser posa kma , ni s¿ Jex.a regir de otros bar4
hacer la. .. iP«es no &s parece que es gran pecado, y pran

ofensa dd, Cmdor ,qw d hombre se haga hestia
peor fjue. bestu ,- y.qye se prive .d& ..su juicio, q„,e u f¿
luz: de ,su d^4lKéMirad,qualsquedauna.mnéU quan.
do le apagan la lima l ¿ gi¿<? ¡diferencia, hay de una

candela a un palo ám°&cs Je apagada smUzJ ■. Ta

Machasca, r.unaca, . cabal kroaatapas. ashuan mam -son-

coyocm'i,; 'Cahajjoea* n\'ayaecma.nvpa5; pusanaliam
c'hayñecman , .c.ayñecman ayzascapas huñicucliam

]|am.ap.as, h.uaquhx ym% cauzaccunapashinacaaian;
machasca rudaca-., rnmAr® ¿,qmqw ¡lampas yaiacta

ruraypac carna-nchq 9 pí^anapasac ñicquentapas ay-
okunmi.Manacliu chaymachay buchaca.ancha batun
hacha ? Ancha; hatun hucha pimim^Dioótapas che*

canipi pmac^etóc:-;íiuchamA:í\rnaca -runa . caspatac,

soncoyoc, Caspatac , ufic? mana soncoyoc -llama bi«

r^a- tucun-, Ijamactapas c.arcp¡m ydik- utic caspa,

animanta cancb.aynim, yuyay.ni.nta^ ebincachiscan-

&?a-ntat- Ricuyehk §ri, candela- raurascaca ■ anch*

sumaclkm caer ninan huañ-un , cbayta capddapas

caspipas chay .jupa yUam. ...

t
."-,,,-.;'

(
uf;_

-

£#• Wsmséskwki j'Jt^^ai/^wn'ii fe
% -.ifth
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tais til juicio ,no hay dijes eticia dd hombre d una

■piedra,, o d un bruto. £w hace la embriaguez , v

por
eso la Sagrada Escritura dice

, que es pecado

mortal , y que ntngmm que se emborracha entra en

A cielo. Abrtd los oídos,, y md hombres miserables lo

que dice Dios', que
los borrachos no entraran en ti

,cido. i Pensáis que *s poco mal emborracharos? Wo en

trareis en el cido , nogozareis de los bienes de T>ios

nuestro lugar sera el infierno, compañero seréis del

diablo, allí pasareis crueles tormentos 9 y

Runap sonconcbktaca yuyayninchkmi canchari-

huanchic: yuyayñinchic chincaptinca,rumihíjan caoa-
llohuan hucllam canchic/Pitac cay hinachihuánchic?
Chay tapia machay hucham. Chayraycum Diospa
quellcan , chay huchacta huañuy hucha ñin ; ma-

chay camayoc rúnica, manam hanaepachaman Tin-
cacha ñinmi. Chayraycu rinriyquiebicta quicha-
riyehic , ya nzupa runacuna

, allí uyariychk Dios-'
pa siminta : manas piilapas machac i unaca Dios
rnan quispincachn. Yanca hucballarn ñinquichu ma-:
chay huchacta? Manam quispinquiehu , manam'

hanaepacha Diospa huacinmam yaycunqukhu, ma-;
nam Diospa ymaymana caquempi cuskuriqukfm ,

camcuriap huaciyqukhkca ucupacham, chaypim cam-

lkca ztipayhuan huaquilla huañuy cauzayta cau-k

zanqai, uiñaypac ñacaricunqui ,
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$) sed rabicsa como, perros. Veis, aquí como es pitido
grande la -.pon achira ,., aunque' no traiga otro mal,.
mas de

, privaros el juicio de-henihrc que Dios os dio,
Mas tiene otros, muchos.males la embriaguez, oue uy

se pueden todos contar-. Pero Paraque la aborizeais,
y huyáis de ella como depwzóna , os quiero declarar,

quatro males, que os causa', estad atentos. El nrim^
■ ¿ano es en vuestra salud

y y m vuestras vidas ,

per- .

chaypim aíko chaquisca bina, simiyqukta hanya-

jlispa chaquisca punquirnananqui. Allicb unánchan-

quichic cayta : manam yanca .huchallaehu machay
buchaca., ancha hatun hucha punim. Pana ymay-

xn.ana buchaman mana raycuquenchícchu canman)
,

sonconchicta pantacachic cascallanmantapas , chiy
chica milíav huchamanta ayquencanehkfni canman:
ichaca manam chaychayllai.hu hucha. Imamaív

mi cayc^n mana alli hucha chayachihuancbic ,
mana yup.aypac camamj chayraycu machay huchip
tahua mana alli cascanta uylíascayqukhk : cayta

uyarispa, cunanmanta huanancayqukhicpac : chay
ean' huchamanta huañuchk hampimanta bina hay-

queíicayqukhicpac : ñaupaquenmi. Chayean .ma

na alli hucham , ucuyquichicta oncoytmn nanay-

rnan
, chayachisunqukhk,, huañuchísunquichiepas ;

manam, .

p&rque rpor.causüdel mucha bthar9 y embertadiar¡c tan-



'
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\n ,
H0 pocos , sino muy machos de 'los Indios a fr-

maiíy y- fnueren.- Asi lo ensdia la Sarta. 'Esemas a y

qm\-.eIdtm,asi<xdo beber vino causa al . cuerpo' dolen

cias ,yy muer tts antes de tiempo. Y ésto mismove

mos. todos ■ coi vuestros ojos .que. pasa en esta- tierra.

T,si.n.o decidme: que causa hay paraque los Indios -de los

Llanos, y costa de la Mar se vayan acatando ,. y -'ha?

ya tan pocos
: y los tic la ¿ierra *.o se <~z.an dis

minuyendo tanto? ¿Ln los Llanos r.o solía haber

innumerables Indios en ti s tiempo del liga , cerno

lwmigas* Pues que se han ísaho
, y ¡.erque se acá.

banl . iNo

manam cay cayllachu .runa huañun
, chayean ma-

chay huchap rayeuscan, ancha achca punim. Cayta
ca Diospa quclkampas yachachihuanchicmi, ñisua.
Pi mayean runapas vinocta upiaspa yalikhin, chayea
ymaymana oncoyman chayaspam , ñaeay cauzayta

cauzan , . unay cauzacuncallantapastuyllam buañún,
ñispam ñin. Caytaca ñocanchicliapas ñauinehic huan
ricunchiemi. Ma ymaraycnm yunca runacuna, co
cha quitipi ilactayoceuna chica huañun, yaca ña

pas collón, huc iscaylia ña ancha caspapas can ?'"

Salícapi, punapi cauzaccunaca, manam chkacclil'

yauyan. Manachu ñaupa Inca pariapka, yimracii-'
na tuy chica,, allfa ebica Luntac .carean ? Sisí bina

urayacj carean? Maytac chica renaca ? Imam tu-

c««*. - Mana- V
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¿No tienen mejor tierra
,
no tienen mas comida, no

mi m.a* ricos * t¡p son --ñas ladinos que los de U
dcrrMNo hay (dnia. Pues que es por lo que se aca*

km l Que pestilencia ha venido ¡por dlosl La peso*
leneia hermanes no es et a sino das borracheras

, por.m.

que nunca dexan la chicha
., y esta les abrasa las en

traña, y mueren dé días d manadas por ahí. En tiem*

po del Inga no se emborrachaban, sino muy pocas ve~
ees

., porque no se lo consentían ios Gobernadores del

íng& > 7 M ataban en esta tierra coms enxambrct
de ¿vejas* ■ \ Ahora

Manac.hu yuocacu-naca 9 -satlcacunamantapas as-

liuan allí allpayoc, pachayoc, micuyníoc , yma-

joz , 'hayc¿yoc 9 vkacocbacunap cauzascantapas'
asjbuan yacihac • Y, hiñan- Ima hínatac chka ut-

easpa tucun? ImA oncoypachayascanmi chica fina-

hüQ ? Manam yma oncoychu , hayea oncoyríuj 1H-

piebifl , npiay hucha, machay hucha
, chavllarn

hjtun .oncoyñínca , huañuyñkca : manam ari pay-

cunaca azuacta tañkbinchu , chay azuam sonconta

fiatmta rupacb.in, íiinahuan huaycuc bina huaycun,
chaymi taúca taúca tiuañun. Inca pacbapica ña-

Üíspajkm m.acijaspapas machac carean. Ineap ya

para cuna manam macbay ñkchu carean; manama-

«haspaea, huaneoycuru huachacuc hinam runa uy-

Barcan, huntarcan,
■

» — '<■■'■ Cunan*

Ahora- klMV qcmtos quieren, y así mueren , y'u-
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■Masan espeeraímense aquella maldita Sora, que es fue?
go que abrasa. Dd maíz, podrido hacen un brtbage que
asa las, entrañas, y todos beben de él

, y así todo) se

Acao-an presto , porque m se- pone remedio er* tanto da-

no. Direís: los Curacas beben mas que todos, y no se

muiren.- También se muiren,y les hace daño.ypero mucho

trías a los Indios hatunlunas
, porque no tunen co¡-

mida y
?

y el Cuerpo esta adelgazado con el trabajo. Por
eso hermanos no queráis tan mal vuestras vidas, q^e
os las quitáis , -y

Cunanca manam binachu
, sonconmantam uplayta

rnunaspuipian, hialia pippas ama ñiscan
r chaymi

chica achca runa luiañun. Tucuymantapas ymam an-

chaca runacta huañuchin? Chayean uiñapu zora
'

azuallam, checampi nina hiña soncocta rupacbispa
huañuchin y tucuchin. Imaraycum chica hatun hu

chacta mana huanachinchu ? Ninqukhkmanchá: cu-
racacunaraemí ari tucuymantapas ashuan upian^
ashuan machan, huaccha runaca tarispa^ carnal latn
chica upiac caspaca, ymanatac mana huañuneúchu ?

Y, huañuytaca paycunapas huañunmi, onconmi •

ychaca huaccha runa, hahua runam anchaca hua-

ñun, manamicuscaman, ancha saycuscaman upiaspa.
Chayraycn ( churicuna) cunanmantaca huanaychic,
ama chicaca cauzayniyqukhkta chknictiychkchu.

M4 Chay
y ^«r

la misma causa engendráis pocos hijos , y tsot
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'it ostmitrcn muy ttemecillos , porque la virtud de

ñsucstro cuerpo con isa chicha, o Sora esta abrasada ii

y hecha ceniza. Va árbol quintado y qué fruto, o que^
frescura ha de dar*. Pues así son los hechos d borra

cheras. Mirad amo donde hay menos tnai^ y y se

hace menos chicha
, multiplican mas los Indios. Creed-

me
que os hable como quien sabe las cosas de vises*

tra tierra
, jr oí quiere bien

, que la mayar causa de.

estar enfermos , y de no tener hijos y y de morir pres

to, es esta endiablada embriaguez y a que tanto ot

dais '. Vcii

Chay maéhay hucharaycutaemí , huc yscay churioc*

lia canquichíc; cbaycuna cacíbyquípas , Hullulíatae

huañuptísunquichic. Chay zora, azuam ari ucuyqui-
chicta mnahuan rupachk bina rupachipusíimjuichhy
tichpa tbeuchipnsenqukhk. Hacha rapascaca, tutus-

¡papas yrnana ruructam rurunea? Chay hinaracmi nia-

chay camayoceunapas canqtikhk. Rkuychk ari;

roaypkh pisi zara can
, chaypka manam cbkachu

azuacta ruranj chayraycum runapas miran. Cay

ñiscaycunacta yñihaaychk, chasqtúyciik y manam

Ilullactachu ñiyqukhk; ñocaca anchatn tmmayqnk

chic, cay ííactayquichicpiri yachascam cani, manam

ymapas, hayeapas chica hatun ¿ucayqakhkca can-.

cha, cha) can tapia machay huehalíaucmi checam-

pica oncochisunquichlc,. buañucbisutiquichic ,
mana

ciínriecpas eac.h]pfH¿ukhk ,
■

... . '^yp ~
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atéis hay ai daño para vuestro cuerpo. El segunda
ti para muestro entendimiento, y sentido, que

la em~

briagúez os ehikota disentido , y os hace toscos, y ne-

csqs. -AdU 'dice Dios., sen su Sagrada Escritura. Na

veis como vutesj ros jpuchachos son mas, ha bife* que

vosotros , y aprenden mas y y son muy prestos ? i Por

qué pues en siendoya hombres se paran torpes,y rudos?

Halta de ser al revis : qm los
.
hembres )a hechos

mas entendimiento tienen que los muchachos , y a>(

es en los Viracochas. Entre vosotros es a. contraria}

qw los muchachos tier.ca mejor jmctti que los ham*

bres. Sabéis

eharmí uctíyquíp ñaupaquen aucan. Iscayñequenflíi

yüyayñiyqüipac : chayean machay huchatacml son-

t;oyquichicta rümiachipnsunquíchic , utkcíianaehi¿

sunqukhic , bapllaycachachisunqukhk, Hinam Dios

quellcampi ñin, barnutaychiepas. Huarmayqukbk-
cunar3cmi ari carneunamantapas ashuan soncoyocj

\\nallaetapas utcaliam yachacun, utcaííam soncofi

hapin. Ichaca ña yuyac captinmi , soncon chiíi-

capun r manam hiña cancaoehu carean , yuyac cas-

paracmi* ashuan soncoyoc. c«ypac carean* Víraca-

chacunapas ña yuyac caspaca, ashuan soncoyocmi
cae. Camcunaca manam fohiacbo eanqnkbk, buar^

uiayquichic , sttlkayqukhiefacmi. caro macbucuna»

inantapas ashuan sonepyoc. ,

. ímatac ,

tabees j>orqtd?. Psrqae Ja Ifrmhra f y Ukmí*



,
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'hd entorpece dos •fmendmiepdos, , y haa como cafatlor¿
Por eso sabéis ;'tan, pocote las tosas de Dios

, y th
do- se ñs olvida, y- estáis como unos pdús. Los Indio)

qué ni' se emborrachan -; sffi mas vivos de entendí

miento,' y mejor ,seibmdas co<as de Dios- El tercero

dam de las "hoy tacheras es los pecados \am' hacen
los- borrachos y qúéps^-muckoi,'-y muy

'

enormes, '■' Loj
borrachos dan de 'falos a- Vws 'mugeres yv,y hieren a sus

'wmp-awros ., 'y mucha* "rucees los ymatan» Los borra*

íhos'ic echanxicoh-;s)ítp4jyent-as-y.y \c0ws propias -her-

yñwasy^ v*k ''iX':h'" '.., -'■--\::^'s':,-Aoy^S;y\... .,.* »,,,•,

Imatae' -soacoyqijkhk-ta pkipaehipusnnqukhic? Ma-

liami-yréachüy- mjachay buchallam, húarmi rihchaljani
'k0iicOyí|ófchkta ebecampi paniaycáehachiíx, caballo

íiih^pa^'t-ückcbí-n.' -Chayraycum -Diospa- símintakia.^
fta yaebanquícbkchu kas? yachacukaljayqükfapas,
chayfláfac conearinqukhk, yamtá bina canqqichk.
Mailt -^nacbae .ruracunaca^ hwáqnioniyqukhk, an*

l;hár5íO!irOya^ÍacmicanqUkhic',« Dibspa símintapas
S-shüanmi" yacbanq^irilk.. ¡Qkimzañeqúennii. Chayr
$$m 'machay tpchafny^r-tfriactá

:

yrbaymaoa huchac-

taí;-bycfeilkh|?i] á^báW,pacta',Mancha-ma.na aljic*

Javc^a?r|v6ichák¿fuífecaí, yancaiíarkhnarmíntapaí
eollcohftah ■ ho'á-etaC'y cocho nTacinc.unactapas, ¡qúiri»
rháe > hu.ariuchkpas.£:Macha:-scaca- . janeara;

•■

yahuaf
maeintaí Uqc$Í| jnacj pattantafásyiíñ.wc,

-

.

;.» ;■:,-.< ,■-'- \ ♦.
•** -';--,s;:. -i- -\

'■ • •'. iquiquin
•'•
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# cov í»í hijas, y con. suy madres. Los borrachos

.«nos :.c-m otaos xom&jtn potad ss^ ¿tbomin_ables, y wfañ-
dót. -,¿^é maldid.hay quena cemita o un bcrracha!

¿ .(¡feté''■■■■¿tm.mi'o hay que haga ms-as- mas ¿abominables?

La Santa ■EscrimrA cumia de Lat ¿ .que era varón

justó, y santo;. y que ^emborrachado -dos -veces, tuvo

cuerna cm dos. .hija*...&»$£* «propia* , y.-por \eso.dss U-

Ji'ages que
de Mías nacieron jmren malditos de Dios.

i Pues m .**» pstoístsXJ) U embriaguez .cometer -tal raal-

4aij.qtd har¿ m '-m. pecador desventurado! T na

pmstd j»e par sesear.: borraeko, y no mtmd&r, el ma$

que ;bácti*.9 ■ \, ; rjue v

quigrinchuri ot-3-pas, ususintapas, mamantapasmanam

guíspichkchu,. Machascaea ytna : huchactam'. xtímitl

kcballicunmanf Qjujqu'm zupaypas manam pay hi-

nachu: cari purapas huauzanacuemi ^ ymaymana ma*

pa huebactapas curaerni. Diospa qudkinmi ñin ;

huc runa Lot snrioc, ancha .santo ,- ancha -Qiesniatt
sonco carean.z chaysi y-seay mita machaspa* yscay-
ein ususin cae huao hucbailkuícam chay hticban^

raycum eburincunapas ^Diospa - ñacascan careanT

en. Santo runactapa| maehaykucbfica, chica ¡hatun >

chica mapa huchactáihuchaíücbíptiin , yaricniís tizu-

pa hucha zapac^aactaca ymaymana' b^chamampas
mana urmaclúmm^nt iíchapasnstinquichicman: ma
chasca canaca manam yuyaynioffhír: ,,...-} -y.- .,.

'

■- *■ *■£ '

; ty* '!.^k -aul .v.rnana.5N



i.Í2¿ '7^^^\mft^E- tos
iffee poreso'-no cms m-- 'pecado: 'si- cüets: y por adultero, y
homicida oséeos tigara Dtds , poram bien sabe

'

quando
se eméorraéün^squey t*fw'maddadss se suelen hacer con

la iñ^^^8^.-¡-.^.^^^jt^'4Í;e^r^'-ro»j^» este mdl

No<:>e¿ posibk'yeri-VOs-oéro.l't'htfstianos-y ni aun hom

bre t\y mi-mtras'fmrediisdtari-'dados^ ageste maldito

micioí de ^rra^^*^^ *^^^^fa^ los dmos)
y Males quedóle1- diemt,, no s-oh °>mda ^respecto del

que os< dké'-.al^rai-'Et-^aito:[dan'i\de da* borrache

ras es -que- quitan la fe- de flesU&hristo,;-y rmuei)anv

$ msimtctn las -idolatrías,. y. stctm n^al^adas de-tks tn-

Jtelesy. y del diablo.- Asi

«lanaf yuyayfiioc easpi¿ buehaUicoseaw
"

manach a ri

ssíiapas buehaehii l - Y , :huchaílkunmi.';Machaspa
Ijuachuc^ tucuítaea', runacta: "htfa§acíiicc*cay<:-Dlo5!Cac-
*ni eastigauca : machác runaca allim ari y^chan

cay cay hüchaman' chayanCanfa.Athac: mana yu-

■pa^tó--h«ehacta^ caycaiv hucha ayzarimunlCay ha-

^alrifpiarispacay; manam camcunaChíistianodm ca-.i-

qiikmCmaii , mana-tácmi runa ñincallapas ranquk
tmicmancoü.. Cay Wmy hucha ñiscaycunanuntapaj

cfiriá&killascayqui,Pchayraemi Ilapamantapaí ya'kr*

CakT?abüaSeque^ft|í.''Cáy 'tapia 'miilay macha y bu*

éha^rün^ét^im^hacbispa^.yñihcan^ recta zaqukkny

na^pa-pácba^^
. carisc* cauzafcMíigaí^mízáchin.í - >f- - Hiañ m .; .

As^B^iee S-aM dmd>roúof gran- D^sctor de la Santa
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esia. '¿Porqué pensáis que
el -diablo anda ta& dd¿r

gínte en ordenar' borracheas, y ;.taqide¿-l
'

■

Pgrqae ff

dios•

dpierdeffeeSH' Christo todo lo que gana ¿Qtílos prcfi'--

caelores , y -doctrina christiana, y baptismo- , y, cobra

tí diablo todo lo que ha perdido. -Tedos. cuantos¡té-

quies hacéis son sacrificios,, j cantares, y ciriMcma' an~

umis 'dd diablo-- Todas qi antas -.' borraehras ¡i r.tafa

ion en tm.moria de vuestras huacas-
r y de vmsttoe

antepasados. , eso me dd que sea en ca¡a del Cacique, o cm

d campo, o tula p\az<*y o en el ccft.mo., o al ■■ timbra]
, &

al coger: ,
-

. -sea,

Hinaij din Santo Ambrosio- Santa íglesiap callana®

pocrormrh-Ma, ymaraycín* zupaycuna chica pltuv.*
cacína, chica cuchi cuchi pur in,f runacta maehachl^

sac,riaqniehisac- ñispa-.-.? ftunaeta machachín, faqüi»
chin, chaymi Jesu ChristoYayanchkta, Padre Dios--

pa rantimpa cunascaotav baptismopi chasquifeanta-
huan concáchin- zaquichim' zupay ñam maehacp¿£
yayan hiña, apun bina ,, pay ñam ymaní caanapa*

ehasquicupun. Tueuy yma .hayea taqnkeayqnipas ^

cachuascayquipas, arpaeuscayquipas* zupaypa paeari*
ehiscan camama ■■ Huacayquichkta, y ñaupa pach*
cauzascayqukhkta yüyarkuncayqukhít-pacmi, tair-
tanacuspa upianqui eh ic , machariqui chi c:- Curacayqui»
lauacimpi , pampapipas,.; ñampipas y tarpuy pacha*
pas, calkhay pachacas* ?-j , u.■;■',. ■'

t
«.-,>«>

-

,. ..mm'm '■*

*«» al .hacer imiva. casa 7
do d ir,i dasxmtms., I



vps 'sÉtMoNfxxmrTyE los

,$r..a los pleyt-os, todo es ceremonia, y memoria 1 y ri-

ifff del tiempo de vuestra ,injideidad , sea con vue&-

$rps parientes:, p con vuestros amigos , ó con lo* lo*

pasterosy ¿eatahchdo atamborts , é 'baviando
, o an

dando en da-t.za mo.yjom.oy04 todo.tr mpertlcion de

siniestras éku&cas ..,
-iodo es tBseñanZja de los viejos he

'dhiceros. -¿ Como decis que soys christidnes, adorando al

Atablo: y-Cfimo .osáis ¡mtrsir
•' f&da Iglcird- , y oír la

'f$abra de 'jD'.os <pye alli se tanta, héskndo
■ cs-do los

\tantare--s dd- diablo ? ¿Como *hiftc&<s das rodd-Us y os

persi-maisy Sabiendo cm vuestras borracheras mochado
¡i

'

o y
.

'
-

"

&[ diablo , y

íbosoc íhuacicta huacichaspapas^ eoyaman rispapas^
i>Ifytofmaman rispapas , ñaupa pacha pacariscay-

^ukhíctam ^yuyarkunqukiik , yahuar maciyqui-
cunahuan 9 cocho rn^ciyquicunahuao , corpayquí-

ícnnahuampa^ huancarta huaeachispa ,, taquispa, tu-

ssuspa, rauyuspa rampangei;c C2:nfpkhk ; chay bina

cauzayea , rurayea, huácayqukhkpa canzaynmmi ,

fíaupg, paella mae.huyquktmap, umuyqukunap paca-

rkkkcan camam. Znpayta cunan camapas manarae

CQi3cgspaca,paytakiychaspaea,ymanatacCh]isíknom
cani ñinqui ? Zupaypa taquinsa taquieta uvampaca,

ymanan íglesiaman Diospa huacinraan ., Diospa ta-

íjuinta uyaricuc hampnqmchk ? Macha spa zupayta

■fnuehac caspaca, ymanau concoriyquihuan sayaycus-
pa Santa criizbuan unanchacunquichk? \\m.-. •



yM'A~Nj>rÁmt&n t os, -,p^
'¡¡pérfido- tá chicha

, y aspergeado en ,hoií.-,a>. def dipisdoi
¿Andad, andad gente.mala, fue t-i-m-i* iiwjado\ a.s'Dioi.
"Sabéis. ■

qm'sera- dt 'vosotros-* Oíd lo
que xuepta la

^agrada K&s£rttttra de uu- %y Uam-adoBaltasar , que
ipa infdy'ei qml se £tíf borracho- con- smhij&ry y con;

dis mugeres , y ton sus mancebas : y estando borra-

sdhoi cantaron a ms dioses , y huacas cada uno ala".

'lanzas* y aun se atrevieron- a beber en los- cálices

■'agrados. De esto ¿mjado Dios- reciamente, hizo qt.e-

Apareciese una mano en la pared de la sala, y cs-crié^-

se tres palabras qm:
.

Huasapica zupay ta raaehaycospa, azuahuan arpa-

cuspa , ymanam Díospa eayllanman chaya ycünqui"?
Riychk, hatarcoychk, yau mana allí runacuna, cha-f
/juchayquihuan ancham Diosta piñacuebinqui. Ama-
raccamllaca : hinallamcasacriinqukhu ? uyariychic-
lie Diospa quelkanta, Huc Rkyml Baltasar sutioc

marcan, mana Diosta riceispa, huacacta muebac car-

can^ chaymi huc punchauca churincünahuan, huar-

rnínc'ünahuaii, sipasnincunahüarí upiarcancu, maehar-
cancu, buacancunacta c ochochispan táquipavarean-
cu

, zumachircancii, Diosninchkpa consagraba ca-

íiZninhuampas upya yíamanam mancbarcan< hu; chay
"buebanraycum Diominchic ancha piñaeurcán , p¿-
'hacuspam, mkuehcascan, bíiaci phcapi huc coros-

tamaqukta rkurkhircam chay maqtíinchay percapi^
quimza simillactaqueilcapeab -.., ^4 ... ,

•

ichay



v?¿o SET^IOM
■

XXW.:DE LOS

iptc.crati-fa- sentencia de Dios■•

, ... en tfm por afadb*
borracheras y. taqmes,. le c&ndenaba a que le cuitan**

d rey no,, y.el, y sus hijos- mumstn .mala, muerte. Lue
go la< misma, noche se cumplió ladsentencia, de. Dio?

y le quitaron todo si* 'reynoyy d toda saetía, ya él
vos mataron cruelmente. En esto

paran las. l?o.r ruchev¿¿*

y i taqtties. Temed-, d Din hermanos, que. os ha. sufrí*
ao ya; maches* tiempo.,-Mirad-, -.q^. la .sentencia, se ¿jm

tia^ya escrihiendo- -contra*, vosotros
r y¡ sitio os enpuH-

dais, y', quitáis>.lasj borracheras,, y -tuquies ,- Dios ot

enviara- ti castigo bravoen esta vida-pusente, y.

chay quellcascaiirni Diospa? sentencian; carea : chay
machase* huciíanraycu,, taquiscaiiraycu,, chay Rey
pa. llactaneunaeta, runaneunacta huc ña hapichüni;
huc ña. chapachun ,, paypas¿ churincunapiv fue .iy-

huañuyta buañürcochun,. ñispam Diosninchic cama- .

chircan-.. Chay tutallatacmi Diospa simín cama,, ííac-

tancímacta,, huacinta, tucuy yraantapas,.haycantapis
q.uechuspa, ñacaricuy hnañuyta íiuañuchkcan. Ma-

chaCcunaca? : taqukcunaca,;hinammi3añ une a. Ch u> k

cuna Diosta manchaychk,anchaun iy ñam suyachca^ >

sunqukhk ,, .sonco.nta^ñitiyc«c.uspa.;.ñam.^üciíCuch^-
eamy huchayqukhkmanta muchuncayqkpac. Cu-

nanmanta: maní; huanaptiyquklikca,. machay bu-

chacta, ..taqüiy huchacta- roana zaqucptiyquich.kca >

caypacha]kp(ipas; nanacíara-- mucbudjk-mquidüey .

■ -yarichusw ...-



iW¿NWA-MT£NTJQ$, _ \3£T

■y en la otra.N-o tengaUduda, yo de pa-tc cíeT)íos c¡di i¿>-

-so, que asilo hizo.cowotras gentes lUmadas Amvréos ,'y

J¿ bus éfifiqae por. tale s, pecadpsdes tru ) ir,.y dio sm tier uis:

d-Ot^'i.. De aquí adelante d qm supte re que se hacedera

rachera-yS.^mqmyávise-- aiPadre, y si-no sera- azcisadoy.y

¡trasquilado. T los Alcaldes,y Fiscales miren todo elpu,c~-

klo^y.ind^nde noche, jy. de-día , y elquc- quitare- cosa- iam

strm.agana.ra boma-,.y -premio de Dios,. que quiere vuet^

tras almas,, y le pesa que os ttt.sene'tl diablo-, yes lleve a?-

manadas al inferno. Solved hijos míos dvUesñ-oDios^
-y

yarkhusíitkpka;■Man&m~llulíáeuflicliü¿manam sauca>

eunicliu,..checaritam:sullülltam-üillayquic-hic.Hinatac-"
ujüiinarcanAmorreos,, jebuseos ñisca runacta,chay.-
ca/imachay huchacta huchallicuscanmaríta,)íapaliantay
collochircan, j lactancuuap ípí huc runacuna mm- ]].s c.-

tachacurcancu. Cunanmantaca- pietapasymay rapas?
macliaypac,,upiaypac,,taqpiypactan'tá:!iaciíct4 rkiis--

pa ea ,Pááreman*ui I lacunqu1,012na tfjHac-uera ¿azi: tiwn«r

tayquiebícta; huacaychaychiey tutapas^ piiñcHaüpasy
rnachaccunacta rrascaspa huanaehiychic, cbaymi yu--
pay canquiy Diospa cuya nam ca-ncui.- !l)¡oscaari atf¿-

cham animayquk hiera muñan : ama zupayta iñirí^

manchu, amatac zupay auca apa apactaue upachamafiJ
runacunacta- pusanmancríu, ñisunquktócmi; Ghcriy^'
cuna Diosniyeuiman cutkkunioycbic■-.'. d\\i



y corrió bfiWot thristtanos contentaos embeberlo qnt basfa
fin emborracharos, paraque siendo buenos hijos, airadas

M'jtil»Chato, y alcancéis la vida eterna. Amen,

'.'....'"'.,
"' SER./

álli christiano hiña pactasllata iipiacuychk , cau-

záncayquichicllapac , amatac machanquka. Jesu
christop cuyanan churia caspaca , payta cusiebispa-
Jlá'cáMzacu-ycbk, hioaspan hanac pacha uiñay cauzay.
man quispinqiíkhic. ,Arnen.

'■:"-< JPÍOS-



'

SER:MONXXlv!33,-
DEL SEXTO'MANDAMIENTO : EN QUE
se * enseña quaoto eneja a Dios el adulterio

, y

como lo".castiga,: y como el fornicar también

Con soltera, aancjue sea una solaces pecado mor

tal : y de las otras maneras de luxúria.por las

quales Castiga Dios á la Nación de

los Indios.

-7-7 el Sexto Mandamiento dice Dios: que no

cometáis adulterio. La Ley de nuestro Dios her

manos ts santa, y justa 5 y d Señor aborrece la su

ciedad, y la injusticia.' Por eso quiere que ninguno ha

ga agracio a su próximo, ni" le tome la muger: y

quiere que cada uno, así el pequeño, como el grande,
teñera

.
o

.

íosniriebicpízoctañequen camachicuscan si-

min ñinmi: ama huachocchu canqui.Churiy cu
na Diosnínchicpa camachicuscan siminca: ancha aJiín-

nk> coíianam puhim:
■ Diosninchkea ancham millarn

mapa huchacta 3 chayraycum ama pipas-tuna macin--

ta. quezaciiíHicachu , ama pipas huepa muarminfá'

quechupuncachu, ñispa camacbihuajichica apu cae

pas, :huaecha caepas,
P 4



r; 334 'S^%M0V'XXIV. <®E DOS

atenga segura su muger , dn qm nadie llegue* •*■ ■»<$£,
.Aunque sea ti Cmaca-, ni el l{cy de la tierra. 7 m^-
. rad quan buen Dios-tenéis•., que aunque seáis un h^u»

, poiresstoy. ** ¿U Dios Ucencia al Español , n% alCw-

.tegidor ,, ni al Virey > »,v tf/ mjWío /»^ .,; ^^c.

ra,para que os- toque d vuestramugir,.a en vuestra h¡¡ a:

y si lo hace, le amenaza con pena de muerte pos-a sum-

.,pre en el infierno', y, a un -Ht^y, que se iLm.xba Faraóny,

porque quiso tomar lamuger de nn surme suyo llamada
.
ti Patriarca Abracan ,,

le

.cuscalía, pactaHa, mana pi'p- chancascallanu huar-

.,tninta huacaychacuchun. ñinmi ; pana Curaca caepas ,

.Rey caepas, manam huepa huaxnknfa chancapunan-
yachacunchu^ Rjcuycbk ehuricuna : cay chica

allin 'Diosniocmi runacuna, canchic. Diosnmcbicra

manam pktapas huaccha runallap Huarminilantapas
llamcapuy ñiuehu ■•:. pana. Viracochactapas , Corre-

gidortapas, V i reytapas ,, quiquin: ñaupa, pacha, capac
tncactapas cauzaptinca, manam chaypa huarminta,
nsusinta

, llamcapuyñlnmanehu. Chay bina bucha-

Jlicüctaca
, ücupachapim uiñaypac ñacurichisae fri:i-

mii. Huc ÍLeyoii Earaon sutioc carean
, chaymi

Jpiospa. yaoan Patriarca' Abrahanr sutkcpa. buar*

iniíJanta ,, puáusac: ñircan „
>

, V

. - manatac

^azott--, t&xy- rtciwmntp % aun. misabkndo afud ;^y



; *M A«ND'AMI Z*l T6 S .

■■

3h

.Metra casada la que quería tomar para.- s-i. *Nó penséis qti§
hor hacír vuestras múdadts escondidas, y smcu<- nadie

lo vea, que por eso se irda sin castigo. Dios- del cielo- lo Ve

todo , y él dice qm tomara, la mano en vemar se do

■

ttmijantes traiciones.
I pues Dios no consien te -am nadie

llegue d tu muger r y d ti te partee que esto es Mr*

to «. 7 bueno•■'.- dimt ¿. porQué has dz lltcar a Us wu*>

geres de los otrosí Lo que tü no quieres que hagcj&
■

contigo,, di : porqué has de 011er ir hacer lo contrario.?

4*No ves que Diss es Padre de -todos, y 1mz\-

justo, y recto , j

manatac chay Santop huarmin cascanta yachascachúr
.chay h.uchanraycumantarn, chay Rey ta nanatta pu
ní azutircam Manam ari huasaüapi ,.. pacallapi hu*

c/iallicuscaca^. manach muchüchiypae camanc-hu -ñiii-r-

eayqukhu. Diosninchicca banaepachanranta tucuy-

tam ricun : chayean huchacta huchalikmtaea, ño*
ea quiquiytni. niuehuehisae, ñispam.Diosninchk ñwv
.-Diosca ari huarmiyquieta ama pipas llamcapunca*
cnu ñisunquim , campas cay simktaca ñinquim*.
Ma ymarayeutac carnea buepa huarminía llamcay^
eupunquiman ? Ama pipas hinapuanmanchu,.aliipac
camachiseam, yupay simimñispaca,, campas ama huc-

patahinapunquichu. Diosca ari: Hapaocbkpa Yayao*
cnkmi, sonconchicta taripaqueiichkmk
-■ •'

'

'

■<,-*
•

;
• ■■'- Diosca?

l<im mira fpr UspéfUeñosrpitei ner U pueden de*-



3>ó- SEi^Áton :JXIV. VE)LO$

fender^ y que .castiga terribUmtn te a los malos ?
¿ Pien

sas que por ser. Curaca ¡ o

'

Principal , o Fiscal
,

'

¿

BiUcatay que por eso te puedes atrever d pecar ion

la muger del Indio . hattmluna
, y tenerla por cu

manceba ? Muevo, te engañas: no conoces d Dios. Sá

bete que cuanto mas tarda en castigar, tanto mayor
es su ira. La condición 'de Dios es muy diversa déla de

los hombres,Los hombres quando tienen gr.andt ira, y iriod

'jo, luego lo muestran y y lluego se quieren vengan Díop

guando es mucha su ira coatra do.sw.alos, no la mués*

tya luego , mas aguarda , y

Diosca. imoa Jkukna.n ,
buacc'ha mana yanapaque-

.^octaca, quiquin Díosmi yatrapan , paytacmi ma

lla alli runacunacta nanacta muchuebin. Camcuna-

ca Curaean cani , apuro, cani
, Fisealmi cani ñis-

p.allacbu, huaccha runap huarminta, huchallkusac

ñinquímam , -sípasyacusae ñinquiman t manam che-

cantachu unancbanqui , manam cameuua Diosta ric-

cinquichkchu : mana utcalla huchayqukhkmanta
njuebuchispapas, queparnanca ashuan nanactan mu-

£buchisuoquiehic. Diosca manam runap sonco son-

Goyoc-cb'u; -Runaca ña'piñacuspa., -chayllata'cmi pi-
ñ'acuscanta rkuchkuc , chayliatacmi piñachequen-
tapas ayuicosac ñin. Diosca manam hinachu :- ru

nacuna budíaTocpae. ancha- p iñacuspapaa., tm3mm

bayrillachh piñacuscanta sutinchac, unay camaracmi

¿uyac,
-- ■•

».\
-

i -..-y,
,
.'.• ,--,-\, ,:d..---\ \ Mzy

•

/*
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rMA^D AMA FW7"OS. ^337
•y n$ hay mas cierta señal de ser grande la ira de

*D as contra tí
, c-ue miando te stfre muchos be

fados , y note -castiga Imgo , mas .antes tg dexa andar.

m tus maldades* Así -come la pecha del arco que quan-

.10 mas se detiene en salir quando -tirai
, es el tiro

maf recio j así hace Dios. Por eso no digas yo he an~

dado con muchas mugeres, y me huelgo con la que bien

w parece , y m siento mal por eso, ni castigo n'm»

pino* £so que dicen los Padres que 'Dios castiga , y s*

tnoja ,
esn

May patham Diosninchk cam chkcnnap hucha yqus*
chjcta, ymaymana cacta ricuspa upallan , amarae

pin, yallinrac maquinmanta cacharisca, camaina ho-

chayqukhkp.i cirin.qki.chic, mana ymacta yuyaspa*'

¿tichallicuyllata yuyanqukhk, chaypacharn checarn-

pica Diosninchk catncunapac piñacun. Imanara bua-

chipas pictapi unay ayzascaca, nanactan huachispa
chayachic 5 chay .hinatacmiDiosnincbicpas camcu-

racta unayrac siiyachcasunqukhk , pana ancha hu-

challkuctapas, a^tahuan muchuchisac ñispam,, chica

unay suyasuniquichk.. Chayraycu ama
cayta ñinquí-

chicchu: ñocaca huannHlalvuahmí cauzani
, pi may-

cantacb munani , cbaybuanca soncoy camam cu-

sicuni , manam chayraycu pipas ymanahuanchti. Pa-
árecunaca liuikcuncha, runacta manchachisac ñis-

pallach , Q^4 . . Dios- .

con los que andan con
mugeres fuera de lAí smasr
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dlbaí de se- amenazas , y pala-iras :
porque jo v<.o que

ha -¡o eso , y otros .muchos lo hacen
, y. no nos eaiti^

ga D-.js y
antes estamos-, buenos;-, y cot.t.s.tos : burla de-

he de ser eso que los Padres dicen que se enoja Dios,

y que castiga- d los que adulteran , y h.ic^n ot\ os v*.

tíos sucios. O hermanos l. guardaos de tales pensamitn-.

tos, que ti diablo los trae a vuestros co azjrnes , pa>ai

tqw pequéis mas y mas, y al cabo o¡ vais co.¡j él d

arder al ínfimo. 'Dios dice que va al infierno par&

snvnpre sin, fifi el que toma
la muger agena.mvad cut

mo engaña Dios, ni

Diosca ancha piñam , huehapi pecado mojtalpj
cacta manam quispichicchu, anchvn castigac, ymic,
bayeac ñispa ñihuanchk. Maytac pillapas ñocau-

chic hucha zapada,huaquin runacuna ñoca bina hucha

zapa maciyta, ymanam mana muchuchihuancuchu ?

Ya churi■-.; ama caytaca soncoyquipi yuyayj/apas ju«

yanqukhu: zupaymi, manam piebu, chayean, maoa

alli yuyayta yuyachisunquichic, ashuan yailictahuan
huchalhcunca ñispa , quepanman . ¡lapayqmchicu
ucupachamam -pusasac ñispa , chaypi huchayquip
camanta, nina ueupi uiñaypac rauraspa muebuncay-

quipacmi chaychayta yuyarhisunqtikhicm in/Hucpa
huarminhuan huichue tacucea, ucupachaman aii ui-

uivpic rinca, ñispam Diosninchk -ñin. Diosca ¡na-.

n*?n UüJ lacho, -\ '■■ -ma-
;

ni puede engaña': mirad que. es justa , y qm no ha



-■ 'MA-H^D 'AM l E eN TrOlX <fó*

ie pá-ar el mal ¿w castigo. Vuestra wi-iwa coseci-neiét

al!i, dentro os dice qut hacus mal , y os cst i atesando!

siempre de^ la, maldad. Si Dios no c-..\ ti^a'A los p¡-ca?

dos,.scria.ciego, y sordo, y ruin como vos. Ma*. es kfte.t

no, ydo malo le parece mal: y es poderoso, y no tef

me á ..nadie. Mirad que hay fu-.go.„ que arde : mi-

x&d -ajucebay inferna : mirad que
en mu: nuda d hom*

bre ma su .anima a dar cunta luego de .toda, su

rviia. T que por esos ddeytes sucios la condtna Di«*

A om sea asada en las brabas dd inferno. .Aducho i.
sanies hau .

;. .

manam ñueñachu , manatacmi Ilulíacuncan vacha-r

eüncJiu. Diosca justiciam , mana alli runactaca cas*

tyancam, cam quíqailiayquichicpa soncoyqukhicpai
ucn/quipi tan, mana ailkta.m ruranqui ñiypayasun-
guin^.uiñayllam chatapayac bina casunqukhic. Dios
ninchk runa huchalíicucta mana castigac can

man
, chayea camama hiña ñauzach canman.Dios

ca allinmi , collananmi
, mana allkta chía inmi

hinantin atipac Diosmi
, mana pitapas, may tapas

>

maachac. Unanchaychic cayta: uiñaypac raurac ni
na canmiy ucupacha zupaypa huacimpas cantan

mi, runa huañun, chaylíatacrm Diosninchk ani
manta llapa cauzascanraanta taripan. Huchavoc
huañuc runactaca ,. chay huchamanta ucupacha qui¿
(limza rauracpvra'cancachm, cuzachin.Aucha acbc«
Santocuíiara



>4» 'í-e%aíg<ñ "xr/r: he los

tan visto Cstas penas, y d los que son atormentados cm
illas. El Btsangcíie lo .dice, y toda la Sagrada Es-
tritura

, .si n& -ia ct'K'is'j no soy* christiano* y ¿un svyo

mas que bestia, si cr?eí¡ que Dioi no castiga tales pe^
cades. ZJ¡rstro Inga castigaba coa muerte al ene to

maba la muger de .su próximo, y le hacia muir ra»

■liando: l pues Dios qm es '$gy dd cjilo , no castiga.
ra mejor que vuestro lnga'\ Las Lsyts de la tierra
W4"¥Í4n que dos adúlterosmueran. $ El S^y del dolo no
hará lo que es justicia y razjt» l O hembremiscraUíl n»
t e ¿ssga ut e l dio. o¡ » , y

cay bina ñacaric ucta iunac-unacta rieurcañen: Dios
-

Eyangelíompas, llapa eudlcampas, cay ñisea-ytaca
£ificamam« Mana cay íjiscay-ta yñispaca, manara

Christ4a0oC.hu cahuac, "líamamaatapas camracmi as-
liuan llama canquimaa. Diosracchus hocbal/küc

runacunacta mana castiganman ? ñaupa pacha ca-

pac 'Incayquipas , feuepa linarmima huchalücupuc-
t-tca, ñaearicuy huañiiytsm ari huañuchkbic car-

can-: varichm Diosninchk lianaepacha keyea, In-

cact&pafr Vailrspa ,
runaciinacta huchallkuscanman-

ta mana müchucbinmao ? Keypa camachiscán simim-

pas ñinmi; hsiachuc runacta, huepa huarmkhuaii

'hudbaüieactaea huañuchichun ñinmi : yarichus Dios

Rg}Tiinehicpa simin, mana buañuchichun ñinman ?

Yh wzuc runa! pacta zupay llullaycusunquiman r
¿ í huar-



.dJk/A'N DlA MI E*NTü*S. ,wSj*.t

r-ll. fr* i
mal dcl£yt,£\ *nira que re espora la. hoguera Ad

'infiertJQ., donde arderán tus cama, y tu..alma para siem*
v

~r~ i •

t pre jamas,
i

porque ¿mmís.ais como se enoiaDios de

r.que toméis la muger agena , po* esc pecado aun en

.tita vida castiga IDío-s cruelmente muchas veces, y-

^permite que
le tomen su muger al que toma, la a**enas

pAsi- castigó Dios al s\¿y David, porque cometió

adidterio con Sersabé
, muger de Unas criado suyo i

-

,.
así se lo amenazof y así lo cumplió. También esas ti era'

Dios tst pecado .con enfeemedad.es. ¿El mal de hdasfut*
mnsais <\uc es,

sino castigo ru tu pecado? A otros por cs€

pecado íes qmtaDiQslos hipos :■ :,¿¿'

huarmi munac soncoyquipas, pacta ílullaycusuoquk
man; ucupachapi nina raurac canmi, pacta chay- ':

man ucuyquibuaLi ,. animayquihnaii uiñaypac rau-
r"

rae rinquiman. Manam caycayllachu Diosnirichíct

piñacuc, huepa büarmmhnan huachuc tucuepac: cay^
''"'"

pachapipas nanactan chayea ntaca muchuclik, huar-
' ;

mintapas .huc ñam puñüpnc. Cay hinam Díosúin-
chic .castigarcan- Rey David gutioctarpayajíUrias'
sutioc yanámpa huanvii llanta .Bersabe sutiécta bu-

'

challircan. Chay huchamanta ra Diosninchk runacu-

.

nacta pn.coyman , nanayman chayachki Huanti on-
_c0yca camniahta yrft'am ? chay huchap caman

oncoy-
¿

*mi: chayean huachoe hüctóraycatacmi, Diosninchk'
runap chin tncunacta huañuchiouh

';•:.'■■-■./'. : *W ._- "huaquio- .,
-
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A^ottos^nfse les quiere dar, porque son malos, y-dts**^
lome st&s con mugeres de otros: d otros les quítala-
hacienda, y los dexa pobres, y mesqmnos , y no es pe-

■••

^iiem castigo la deshonra, y vergmne^a que causa tal

suciedad , y la conciencia qm siempre os remuerde, y,
dice como soys malos', y os esta amenazando con rayos del l

cielo, y con temblores de la tierra , y con ¿tías cah~

fnidades en vuestros ganados, y eu- vuestras sc*~

t&enteras. fióos maravilléis ...de que Dios os castifw «*-.•

todo eso, pues tanto le ofendéis con vuestros viciar

"tan. sucios. Por eso enmendaos
y

huaquiiitam cana mana ehurinta conchu, huc bucj>*
íiuarmineunahuan periscanmanta : hüáquiiiíntau* ,

ytnanta hayeanta queehupun, huaceha eueuchio, que- í

Z% tucuebin, Huarmi carnayoc ruuactaca, llapa runa—

|?as. pencánml, sonconri, animanri niñayiktacmi lía-

qükhin.y nmiichachin,, mana a-llim canqui* ama-

rae camllaca yllapapim huañunqui , pacharn mi. u-

sunqui , yma chiquimampaschayanquiraemi,, Uamay-
quipas ,, ymayquipas chincaoeam

, cli3erayqui|Kt$
I^uacHincam ,. nispallaat ari nivmchachipayasuoqui-
ehic.: Cay cay ñacaricuyman chayaeíkscaca ,. ama

maoeh&rioqurchu :•- mapa huchaycjuklvkpa camaar

müdiuncay<]üichicían;' muchunquichic'Ch¿y raKucc»

oaxiíBíwtaca huauayebícv ,

■

.

tflCS"

f.pfdiú a,*®ios- perdón: y Cada m# te tmtit-tse^n^n.
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ftmgtr que Dios le dí*-.fsr matrimonio. 1 si-ko ó:

tasado, y esta amancebado:, cdsese,y salArk de wd-ts~-

tado. Sabed mas hijos miós;- que en este sexto Man-"

¿amiento , no so1o se veda el adulterio, mas otro-quat-*-..
miera..'vicio- deshonesto yjcOi.f porque muchos d&:

rúosotros n* saben la Ley dcDiss, os ai-re en quantai

maneras se ofende al Señor en este Jldandaniiente^

T^doa-q^el hombre que tiene cuenta con mugir mas-,

h la suyét'. y ta mtiger qtse tiene cuenta con otro hom<*"

bn ;>■■

'

..: ton

'

Diosta perdonahuay ñiychic , Diospa coscan- lujar»;

rríilky-ijukíik huan cauzacuychk. Mana" casarascay

eacri-, mancehasca caspaca, easar-acuy, hadiamanta1
J

ftóiicayquipac. Cayt'aliua-ntac yaehayebk churicó*
m Díosninch-tcpa cay zoctañequen- camaehkuscari

simimpicaymanar» casarascacunaílapacehu Diosnin* ■

ehie ama chaycunahuan huchankunqukhu ñihuan-

ehk: cay huchapi yma bina huehallkuy tapas, ar&&

huchallicünquidiu ñíspyhuantacmt camaehibuanehic^
Ichaca carneuna manam chay camachu Diospa slmisv
ta unanchanqiikhk ,, chayraycu uiílascayquichic g,

yma yma huchahuanmij cay simkta pampachasp^.
Diosrnan buchallicunchk.- Pi mayean cari casaras-*

capas, mana casarascapas , ama pihuarmihnancav
trascahuampa%mana easara*eabuampas huchailícunf-
cacha- ñinmi. Buarairi casarascapas, ffiarfa .casaran

capasy ama gi carihuat* -.": «jarif
"

"<
'
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ten quien fio esta casada ,** peca , y mitre ce muert¡r\f.
é infierno. fST-a penséis qste d saltero pmde tener emn*

ta con otra soltera ., sai £on viuda $m pecado. El

jqm tal hace pi€á , i ira al infiervo, mn-que sea ron

ma tola. -Esto lo dice lDio<, y lo di-ce el gran Apóstol-

myo llamado San Pablo.. ',6N;o os .engañéis ¿ice <¡uc

ni los• "dd'idteros , ni los deshonestos , vi los fornica-
r-jios entrar.ansen-et 'Ciilo.- fornicar jes iemr cuente

poker q con so-tera > y los que tal hacen dice que irdn

al inferno- Alas vale creer lo que Dios dice
,

mana ■■ casarascáhuaoipas Ijochálliccncadiu ñinmi*

Pi mayeampas huachuc huchacta huchallicucca, ha*

$um huchactam Jiiran , huañuypa camanmi, .ocupa*

..¿chap camanmx, Manam ari .soltero caiip, soltera huar-

mibuan , ye«$&hua rapas, huebaiílkuíncán yachacun-
¿chu : bncbaUkuspaca hatun huchactam cnncí : huc-

Jíabuan huchaflkuspapas , chayean ucupachamanmi
l-ínca. Cay ñiscaytaca quiquin Díosmi ñin , paypa

Apostolnin San Pablo sutioepas ñiníacmk Checan-

-$,;¿m iriiyquichk, manam lluíiacunicbu: huaehuecuna-

ea , chirmayenuaca, manam hanaepachaman yay-

eunanchu ñinmi. Pana soltero cari, soltera huarmi-

kuan huchallicucpas , manam ha-nacpac-baniau -yay-
cuneacbu ñinmi. Diospa- rim-iritaracmi llapamanta-

f?&5 fhisutichk. .
... Huaquín

(f-43 m lo qhs dice® algunos wéasr*p»e. dicen -que- p&
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tt 'pecado. í son malditos hertges, y excomulgados to$
tíuí. tal en senav ; y si pecar ton soltera es digno de tn*

fiemo , mucho mas es corrcwper d la que es doñee*

lia-.-, sin ser casado con ella. Esto es gran maldad ¿

OMQtitl ella lo consienta. T mucho mas si le hacen

futrzjx, que eso es enormísimo pecado , y ma;,or peca-^

do (s pecar con Padres de A4isa
, porque 'están'conm

tarrudos a Dios, y tienen ungidas con chrisma. snsma\

nos i y pecar con estos es como tomar el caltX. dd aU

tyr y. ensuciaros en él. i §¿s?é

Huaquin mana allí rniiacunaca ñkmi: catipas? huar?i

mipas soltero puraca ,
mana >huchapacmi tar/macun*

ca, riccínacunca : chayeancuna cayta ñicca, heré,

^ccünam, excomulgascam. Soltero cari
-,

■■ 'ipítcTif
jwarmihuan huchaÜkuípas, hatun hucha ■

captinca ,
ucupachap camam captinea, yarichus dónzelja huar-

micta mana casarascantatac paquiyea , mana'1 batun*

fiuebacta huchallkunman i cayraemi ancha lutum

buchaca, pana huarmi huñkta puñuspapas; mana hui-

ñic tacallpamanta puñucca, yarí chayracmi ancha ha-1

tünbucliaetacahuehaliicun. Chayroantapas Padre Mi*

sa.ruracbuan huchallicüymi , ashuan hatun hucha :

P^recunaca Diosrnan cocusca rimam,,Dio^parrantin
Q45caen<i .miquimpas Santo ehrismahuaíi consag-rjík

- cam .Padr^nnabuamhucballicuc huarmi cunaea,, Díor-

pa*CaHznin altarpi cae , chaypi yspacuc yupaymi
$&&03fa* :r:

■

--<v,
. -i-:" v?4 -,, V-Mí» y
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^-Qué,' 'diríais del qm vieseis tomar d cáliz.," paraf
hacer de él orinal*, pues eso hace d mal Sacerdote qnm'^
do comete vicio de carne: yeso hace la muger qnc\

peca con él. Sobre todos estos pecados es d pecad > qit-e'--

llamamos nefando , y sodomía
, que es pecar hombre-

con hombre
,

o con muger, no por el lugar natural:-

y sobre rodo esto es el pecar con bestias ,. con ove-

\as , «perras , & yeguas, que esta es grandísima abo*.

minacion. Si hay algunos entre vasot r oj que emitan.

sodomía, pecando con otros hombres
f

o .can- muchachos
y

o con bestias , sepa qae por eso báxo fago>y ptcdr¿¿
azjtfre del cielo

,

7
'

'

Iraa ñibuacmi
,
caííz ucupí yspacuc runacta ricus

pa? Cbayta rurac yupaymi,,huacbuetucüc Padre Su
cerdote, paybuan huehallkue raaein huarmipas» Cay
tucuy huchacunamantapas, huauza hucharaemí haru-

nin buchaca : cari pura huauzanacuc, mana hispa
huarmi cta huauzacy ehaynii ancha hatun huchacta;

huchallkun. Cay tucuy. huchacunarnantapás , llama~

knm
, alkohuaiT,. yeguabuan huehailkuymi , tapia»

raillay buchaca. Pipas;maypascaypi cae , cayean hu^

ehácüriaeta huchaJlkucca,: yachayehk . chiycari ha-
cteunacta buchailkuetara, Yayanchic Dios haincpa*
clmma&ta ninacta, silünacta cachamuspa,
*'■'. ■-'■

.,- : chay '■

y abraso, ylnjQÍfVil w4%a aquellas cinc* Ciudades dt
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'Sodoma,y G'amorra. Sepa\%s tiene peña de 'muerte

y
¿t-ser- quemado por las Leyes justas'dtnuestr os- ^b-

yes
de España. Sepa que por iso dice la Sagrada -Es»

tritura, que destruye Dios d los 3{cynosTy.r. nacían ess»

Seoa que la cattta'porq/se Dios ha permitido cise U$

Indios seáis can afligidos, y acosados de otras naciones*

ts per ese vicio que vuestros- pasa-des- tune ser en
,,

. ¡jp
pincho* de no¡etro$ tecavia ti neis. T sabed que qs$

digo de parte de Dios que si
no es inmtndan ,-.- qut

cbav ninarman, pkhca ílactantin runacta Sodoma Ca
morra sutioefa rupachkea ,- ucfcpa tocuehÍTea» Chay
chica mana allí, feúcha caseanmantam, . España:Rey?.
tiinehk cañan eamácfeircany. huauzacunacta" rapa-
fhinea ñispay chayean runaetaca justicia uyaríspayya*
chaspa bcrañuchinmannak nipachinmanmk Chayeam

Éucharaycum,, D-iosnincbie ikctacunacta,. ayikntinj
tunacunaeta colíochircan

,: ñispam Diospa qoellcafy
ñin. Ma,, ym&raycum camcunailapas- thica ñaca»
richisca . cauzanqukhk r

chica eatiripayasca can-

qukhic l ñaupa machtayqukhicGUfla ehayean ha-
chaeunaeta ancha huchahkue caseanirantam

, cu

nan camapas,. mánaracmi huaquirmiyqukhk chay-
can^huchacta coocanqakhkFacdiu. Rkuychie :Pa
iran! pip símintacbu ñíyquiehky quiquin Diospa :sJh
mintara. Mapas cay huc hpea mana zaquepfiyqnkhíer
C3V •-•■' •'■■

Hapav
fre. -toda: rmatmnatm ptnccra^y os acabard<pim
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y os raerá deda tierra. Por eso humanos míos muy
Agnados llorad vestiros Igraiidis pecados , y pedid «

¿feiu Christo misericordia: qm H tomo a decir oue

íí acabara Dios , -y y.a lo va haciendo si no ut cnmen*

dais. ;.Qt¡jit'úd las borracheras , y taquies, *¡w W Ui
sementeras de estos vicios tan abominables. Apar*
iad los muchachos, y los hombres de vuestras camas-

fio dnrmais revueltos como cochinos
, sino cada «#¿ p^

si ,no digáis cantares, ni palabras sucias, '-. rw ríes

■llapallayqiiichicniicollyn'qnk-bic,tucunqoichic.CÍ5ay-
r.ycu cburiycunaya , liapa buefeayquichkmanta
liuacacuyc! iic, <■■

Jesu Christo -Diosniachicta^cByapi-
llahuay ñiychk : hatacmi ui llapuyqy i chic,íchay.
ean huchamaria'manabuanaptiyquichiccaj llapayqui-
cbicta puchucachisunquií bic punim, eunanmantapas?
raicallarim Machay huc.hayquic'bicta, taqury huchay-

qukhktahnanayebk : machay huehap raycuscanmi,

chayean' huchacuhamari ,urmaoqukhk ?> machay hu
ellan chayean , huchacunap ¿apin , caííariynin . Cu?

nanmantaca , ama cari pura, huc puñunallapi hua*

qui puñunqujchkchuc : buarmfa ciri.h uan amatac

buaqui puñunquícbu, ama cuchi iiinaea taucanaain»

^ukhkchu ..'ihuc puñníjallapir zapamanta puñunayoc
.•Cama eayebie , ama éiapa simktá rimianqukhkehuj
&m$i mapa .taquietapas taqqmqukhiediu ,

ama,-.

$Q:prQvoqmísk ^emaHarmimnmntPás.wna*, qué-
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uto también a pecado, y digno de muirte é infierno*
Tened ^írguenzji de "Dios .que es mía , y de la

Virgen Ma*ia que aborrece toda suciedad , j1 del An-

reí de vuestra guarda , que anda con tvos. Tened

evirguenzjx de todo el cielo, y sus Santos que os mi»

tan , qm aunque os parezca guando pecáis que nadie.

is ve, Dios os ve, y esm Santos, y sus Angeles, y
os están mirando. T el diablo istd diciendo a Dios: Se

ñor este mal hombre peca contra tí: ¿ quieres que le acab$

asjuí,y le mate , y pague lo que merece por este pe*
cado* Esto l

ama quiquíjjayquitac yiimayniyquicta hamuchíychu :

caypas ancha hatun hucham, ucupachap camanmi -¿

huañuypahuan carrianmi. Diosca ricusunquirm Dios

ta ascarnaea pencacuy , Virgen Santa María ma-

manchictapas pencacuytac , payea ancha yma ma

pa huehactapas millanmi, Ángel huacaychaqueyquk-
ta pencacuytac, pavea cayllailayquictan puripayasuñ-
quí , hanaepachacunacta , hanaepachapi Santoeuna
tiacta pencacuy,riiapampasricuchcasunquim

•

hueha-

Hicüspa panach manam pipas ricuanchu ñiuqíii, Dios
ea ricusunqüim ,. Santocunapas , Angelcunapas ri-

íusunqüitacmi :.,*zupaypas -.Diastam nichcan-;. mu-

-naptiyquica Yaya, chayean runacta camta huchan-
•buan piñachiqueyquicta;, cáypi cunallanoii binasac,
huañuchbac , .

, p. , \ ,,

.

. ; .

,_
.

.,,,.._

■T 4 cam
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Esto diez d diablo-, y tune una. grande hacha ¿e

t&rt&r en ¡ú mano para darte cen-dla. O pecader í si Dios
tantito le dexa. Mas Dios que es piadoso, xo ¡0 cifi\

siente, y dice d> vuestro tn<nngo, aguarda ..no U w¿2-

teis, veré si se- convierte d miy )' hace penitencia cotí'

fosando m pecada. Sise convirtiere^ yo le pitdénarc qin

soy piadoso, y di -tm- preciosa mngre por cimas si per*
mantciert dura en sti pecado, entonces le derribaras el»
esa hacha, y le llevaras

.

d penar al infierne, jsjt(,
ha dicho Dios- de vosotros hermanos y pg¡-

íiisparn ñkhcan zupayea : cam huchaHküpuyquí ? liuc
ancha cuchuc liayrkta maquiropi hatallayaspam tu,

payasunqui , cuncayquieta cuchusac ñispa . Atac hu

chazapa runa ! Diosniyqui zupayta asila cacharinman,
yman tucunquiman l Díosninchieca cuyapayacuc son
co caspam , zupaypa yaunapayascampas mana huñi-

cunchu, zupaytamana cachar iyta munanehu, yallin-
rae camman sayaspa, zupay aucayquicta, bina cachun,
ama huañuchiychu ñin, ycha ñocaman cutiricunca,
penitencíacta ruranca

, huchanta confesaeunca : ín«

naptinca , cuyapayasacmi cuyac soncoyhuan , .

hu

cha nta-pas pampachapusacmi : payraycum capac ya-

huariyta hicharcani 5 ychaca huchanta zaqueriyta
mana munaptin , mana huanaptin , ña chay hayriy-

quihuan macapanqui , huañuebinqui, ñispam Dios

ninchk zupayta ñin. ■..< :

-

'

1

'

Chay-
'
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por eso enmendimos nuestra mala vida: lloremos 'nnes-*

tros pecado s: confesémoslos enteramente al Padre ,-.y no

volvamos a tales [ealdadesde carne : mas sirvamos ,,a

Dios pidiéndole su gracia par-x ser castos ,. porque sin-

su ayuda nadie puede guardar limpiezja como de.be*

Atsu Cbrtsto es buen Señor, y nos perdonara los pe

cados pasados",• y nos dará su gracia paraque en adelan

te vivamos bien, y nos salvemos. Amen.

SER-

Ghayraycu churicuna cunanmantaca ríüariaych'ic,*
huthayquichicta- zaqueychk. ,¿ llaparitá- 'Padrcman*

conksacuychic ,.
ama hucllaetapas pacanqukbkchuy

ama iktac chayean huchayqukunacr<an cutipapun*-
quichu, yallinrae Diosta shviychk , gracianta^ cali-

panta niaiíacuychic, ama ña huchaman chayancay-
quipac. Mana paypa yanapascanca, manam piJJa-
pas zumacchascachu cachuan. Jesu ChristOm ailim1

Yayaca, huchanchkta , camanebktári payen pam-

pacbapuasum, graciantapas coasuntac, uiñay alli*

eauzayta cauzaneanchkpae. Amen.

Ganchisu
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DEL SÉPTIMO MANDAMIENTO: EN

que se declara como p-ca el que hurta
, y el

que engaña en compra , b venta: y el que

presta por ganancia . 6 lleva mas por el fiador

y el que m paga su trabajo al Indio i y el que
es causa de su daño en su haeknda : y c¡uc no

se perdona el pecado de hurto , o agravio,
.-; sino es resdtoyendo el qrsepuecie, y

como ha de restituir*

^V ti Séptimo Mandamiento dice Dios 9 qut
n$ hurtiWis. Cada uno de m^s otros quiérete*

■ner su hacienda segura , y que nadie le toque en tllé

•stn su vo
]untad. Eso mismo manda Dios que guat*

dtmgs con la hacienda dé nuestro próximo ..

Todos

CAnchísñcquen
c?machkoscan simkñpim, arría

-zuacunqukhu, ñispa Diosninchk camachi-

buancbk; ñocanchkea ama pillapas yma caqnellay-
U zuapuanmanchn, quejacbapnarimanchuhkmi can-
chic : ñocanchicpac yoiatam munacunchk

, chay-
liatatacmi runa macinehkcunapaepas munapusun; ma
nam ari pip ymallantapas'yancallaca zuapunanchic-
riiu; Díosmi ama ñin : ñam
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TeMs sabeif qtian mala, i hj me cosa sea ser la*

tirón, y -el hurtar -come AVcrgi.enzji,- y atemoriza cp

oue lo hace, quando ot? os lo ven: y así
aunque

no nos dixera la -Ley de Dios escrita que es mala

hurtar ,
cada mo de vosotros conoce luego que ésma^

lo, y di^no de castigo, Pero sabed hermanos que no:

solo peca contra este Mandamiento el que toma d

carnero ,-.
o gallina ,

o rapa ,
o plata' de otros sin

que

íl dueño lo quiera, sino también el que engaña a otro

anando vende, y
le pide mas de lo

que vale
la

coca, o

la ropa , y también si esta dañado, y ttetit jaka se

creta que

ñam ari tucuypas yachanquíchíc Zuacuy buchaca 9-

lwtün-hücbam, pencay hucham : zuacuc runacahur»

pa yachascan manchaycachacmi , pencacuycachac-
mi. Pana Dios Yayanchic ama zuacuychu' ñispa ma
na camacliiihuanchicman, quiquillánchkpas , zua-

c-uyea manam allichu, zuacüec.á muchuchiypac at-

manmi, ñispam ñinehicaaan.":Ricüychie ari churicu-

na, cayta -yac-haychic : 'manam :í

líucpa llamanta
,

atahualípanta , eollquenta y-pachanta- zuapuc, chay-*
llachu. Diospa . cay camachicuscan' simiiita'

'

pampa -í

cbam pí máfcampas< cucaciy
■

'parilácta ymactapás,;
bizman ranticuspa , ¿hakinta yáilkbispa, acheáta ña'
njauacuii , i una maejota .Jlulliycun, alli cücam, allí

yoaam hispa, ysmuscactatáe, liüacfiiscactá^e ■'■ '-'

•\"
A v

4 allin-
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'fui no ía sabe el
que compra, y no se lo dice. 7 tam

bién quando por aguarda la paga mas la>go tttmso

se lo vende mas caro. Todo esto is hurta', y lo pro,

hibe Dios en s>* Ley, y. otro, quaiquiera engaño cu

ti peso, b medida, poique si ha de ts atar verdad
, y. tu

engañar, que es pecado de hurto. También es contra

este Mandamiento prestar por ganancia, quando dan d
dinero , b el trigo , o el maiz. con , condición de aUe ot

vudvan mas. Esto es usura, y no se puede hacer
qUc

lo prohibe Dios. De

allinmi ñispa rantíam , chaypas zúa yupayuetní.

ChayManta : huaquioimpas manupac rautkuspáca ,¡n
unayinanta coanqui ñispa, achcapac ñam ranticun.

Cay tucuypas zuacuy yupaymi ; caytipas'ama fu-

nancae'ba ñispam Diosninchic camachihuancbic, ma-;
natacmi ymalíapipas, runa tuacinebicta Ikilatícao-
c-hic yachacupuanchicchu. Tupupi, huarcupí, ymSm

pipas ranticospaca, chayaquenta camallatacmí piman>
pis conqui, ñispam camachihuancbic i checa llanta.

uyllacunam, manam jlullacuaachu rantkuípa: naa
m.iciiita liuílaycueea, zuacuc yupaymi. Chaymanta:

pi mayean runach coliquecta, trigocta, zaracta,y;La'
yniallactapas huc runaman manan , ehay mañas-

canmanta - valkoucvocra ña chasqükupuii , cha,-r-

pas Diospa cay siminta pampachantaemi, mañana
Dios cayta rurímqui íiinchu.
'■
•-:--,;." ,':\ • -v <■ -

■ >CÍiay-
-
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*£)¡> la misma manirá d que compra no ha de darme--

ms de lo rué ríale la co<a que compra , y si por dar,

la paisa adelantada dd ramos de lo que vale, peca.

Mirad hijos mió i que no os ciegue la codicia, y ¿fc»

trañeis d vuestros próximos en las compras, b ven»

tas, b tratos -que tenéis con - el, porque os castigara

Dios reciamente. También pecan contra este precepto,

les que hacen trabajar dios Indios, y no les paga*'
k trabajo, ó les quitan algo. En este pecado cam los-

Curacas muchas vues, que
"

Chayiranta": pi mayeampas huemanta ymalfacta-

ps -faiíticun , manam pisiilacta conanchu
, cha-'

nimpac carnataani ymactapas rantinca
, ñaupacta ■■■■

coHquectÁ cuspa ,.pisülapac ymactapas ranticca,"hu-

ciía.kcunmi, chay pisichiscantari himtachipuncanmi¿
mana huntaehipuspaca , zuacúc yt paymi. Pacta

(churkuna ) collqueman , ymamam sonco cascay-

qui huchallicuchisunq.uiman, -fiauzayachisunquimat) :

ama runa maciyquita llullaycimqukhu, paymanta

raníispa, payman ranticuspapas ymacuspapas, Dios-
mi cactigasunquiroan ancha n.anacta. Chaymanta :,

pi mayean runapas runacta mincaspa, liaaicachis-

pa mana pagaracea , pagaraspapas, huaquillanta ..pa*
garacca,.hucbaUieunmi: Diospa' cay simintarl para--;

pachanmi: Curaccunap huchayqukhkmi cay.
; ;-■-.;> Carnea- ;./.

£«f si, tázjín ton los jemales de sus Indios, y vo



•
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i*s dan Ao^-que les -case. J pecan otros
, quando les p¡.

m:n -mas desdo- que han di dar por su tasa, para qut-

.¿L&rsf-.. .consd.a: í pecan los Corregidoras,, y. Curacas

y- los .demás que 'hacen trabajar d los. Indios ', y %¿

íes. pagan. T quando Us hechan derramas' para pUj"
vri^,,í>. negeesps ,. y -.se puedan con parte dd dinero,
Tambim pecan- los- que. en ías tierras, y ganados to*

m&$r,lp jque :mo "les
■ •íperteneú.r San Pablo., Apóstol di.

fe , v,
•

'

que c-JP/ os es vengador , . y "pips Isa de volver■<

.por lif-s pfibrc.sitosy "'"■
po* r~l'

.Camcpoaea hoaquioíyqujehic, -finia-yqükhkpa ñaca-
.. ricuspa;tarkiiscant3 mm& .cocaví canquichíc : ña eos-:

papasmanam chaninta earoachu coc canquiebie .. Ta

peta tan taehispa.r i , yallintabuanrni runacunacta ma-'

^ae.-.-canqukbk 5 -puchun-taca cam cuna- ñaro-apacuc-'

4'aoqukhio
-

Cbaymauta; Coy regidorpas, Curaccuna-

pas,. pí mayean runapas, buaccha r-unacunaeta iiam--

C.acbinquichíc, iñacarkuchkqükhk ,
- roana l-pa^a-;

raspa-', piey-topac , yma buebapa-epas collcjuenta' tan»
. .t^cbiipa-.büaquiñtaca-puchnehkuc canqukbk, chay.
, pas hatun huchayquíchicíacrai. Chaymanta: huepa'
jchaCranta , liamanta* ymantapas ñocapmi ñispa apa*'

,. ¿ajeea, buchaHkun.m.í, zúa yup.aymí, San Pablo Dios-;

p^yaiyanrnj. ñihuaridiic : Djosmi chayean runacu

nacta m-üdwcbinca ,. castieanca;,jhuaccbacunaman:

sayaspatjy, quezaehaquencunacta ayñipunca.
">-„ r x- ,:-,. l.s .,■■,-. .j .- •-">i , -A 'ío . > Camüu---
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p»rp( todos los roban, y los pdan: no se legrara la hacien

da mé ganada, porque está dando voces a Dios contra

d ladrón y engañador que
la tiene. Asilo diceDiot

por su Profeta Abacuch. \Hay de aquel que junta y

¡Ufa centra sí le que no le pertenece} j Hay del que ¿l

mismo se hunde en el profundo] También p.ca contra

este precepto el que es causa dd daño de su próximo,

poniéndole pleyto injusto , espantándole d ganado, sien-

do ustigo falso contra él, quitándole s» grangeria,

pisan-

Cameunaca buaccha runaeunap calípallanhuan ta«

skuscantapás zuapunqukhicmi 5 yraam camalíapas
imaycayllam huaycapunqukhk. Chay hiña tariscay-
Qüi, manam mirancachu, yallinracmi Diospa c^y-

j-jampi caparichcan, zuacunapac , llullacunapac jas-
íiciata mañachcan, Caytam Profeta Abacuc sutioc,

Diospa yanan ñin. Athac ya runa ! mana campa

caqueyquitatac , huepa caquellantatac quiquiyquk
pac corkunqui huñucunqui. Athac ya runa.' qui-
quillayquitac cocha chaupipi chíncacunqui, ñispam
ñin. Chay hinatacrm Diospa cay camachicuscan si

minta pampachan , runa macinta quezachac, runa

macintahuao cacillamanta , yancallamanta huchac

ta pituic ,
Ikrnanta mancharichispa chequeríchipuc,

testigo falsopas yaycuspa runa macinta huchaman

chayacbic , buepa mirachicuncanta quecbupuc,
X 4 chacra
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.. ff- ándale su sementera
,
ü paciéndola con sus bueye-r

.en breve hermanos
,
lo qnt tu no quieres, para tí , eso

no lo has de hacer con otro. Perqué cualquier hurto
robo

, o engaño, fuerza y daño contra tutsrbximo,lo
, castigara el 'Sem'r que lo mira todo

y y ve amen

hace agravio, y demasía a su próximo-, T en la tier

ra también lo- castiga la justicia quando- lo sabe, que
fara eso traen vara les Corregidores,, y Alcaldes, pa
ra hacer justicia , y castigar a los malhichores- :.

7
chacra tarpacascanta zarupuc, huaeilípue , Wyes-
rimti huacanta yaycuebispa zar.uchrpuc; chay hi

ñace unaca hatun huchacta-m huchallkun.Ricnv chu-

ri :. yoiana-rn cam- ama pipas- quezachalioanrnanchu
ñinqui, chay hi.-natacmi runa., mariyqu ietapas man*

quezaehancayqukhuv Pi m%y£&n runapas ru.ua tra-

ci-m-pa ymanta hayeanía zua-pueca ,, huaytapucca ,
llullaspa- ymaJíantapa-s killupucca,, ymal Jan tapas qjC-

zachapucca,-, Diospa muehuchiseanmi canea- Doí

ápuüchi cea. tu c qy cani. rkun- : pieh r una: ¡iuc in ta- que
-

'íachao, yancachany ymallantapas apapuii y alli.vi

yachan: ,. caypachapi. justicia caepas ,-, chay hl-xeta-

ea eastigacmi yaekispa : ehaypatcmi ari Corregid or-

paí ,, AkaidepvíS: ea-spkta. rnaquim-pi apayeachao, jus<*

tkiacta rurancampac ,.. mana alli runacunacta, cas»

tiírancamoac :• nayci?-

-^si-di-U n& lo supier tny. o no~Quisieren hacer ¡i'sticia ,
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ti -que estii.cn el culo hará justicia muy presto,, y,

instigara d malo como- menee. \ Hay de aquel que.ca-

yt't en l.u manos de, Dios airadoX ¡O qaant'o enoja ¿s

Dios la maldad hecha contra el próxima l ¿ Pensáis- aue

no hay mas de que los mas gruesos se traguen a los

mar flacos , como hacen los peces de la mar c.%e el ma*

yor
come al menor l No sera así hermanos, que aun*-

que Dios coila,.y disimula-, bien rv§ quien hace m<d t

J

payama mana yaehaspa ,. mana ñispa yachaspapas
huchayoctd mana muchucb-ipíinca , chaypacmi ha-

na>cpac/»pi D¡G-snlnchk eian--,. manam: chayean oía*?

na allí
t
runacta quispkbkt-caehu, camantam mucha-*

cuncd. Amatac Dios: p-inacup tinca ma-quinta malí i*

junchu . Runa macinta quezachac ruiiapacca,,manam

€^y cayllachu Diosninchk piñacum Capac caspas

yaneapas buaceha runacunaeca mkusac,, nril-lpusae
ñinqnkbu-,, ymanam cocha-pi hatuchac challbuaca^
na bucbuychaccunacta micun-, chay hkahuaecha**

eunacta micu^ac lí-iooukhkchu l Manam vuyascay?

qui eamachii: canea, amara-e :.haycapea Diosninchie:

chay huchayquiniant-a ancha- nanactam muchuckii-

suuqui.- Caraeunaea Diosta npaikeíaricunquiy chay*
eba manam Diosca hucnallkucfa runacunacta ,-que*

zachactapas ymanahuaocachu ñin^uk

j fianto mas tarda en envíale dcastigt, tanto sera
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tnaytr su tormento. T hacerle ha Dios vomitar toa'*

h que ha engullido mal <s palos , y aun aed en esta vi

da envía Dios recios ■castigos. Auna 2(eyna llamada'

¿¡esabel, porque tomo da nsma de un vasallo suyo Ha~

mado Nabetlh , y *em falsos testigos, A hizo matar

la castigo Dios, quitándole par la vma del «tro r#-

iio su 7{¿ytto , y por la sangre que derram}9 después
de hecha pedazos-, y despeñaday U bebieron su sangrg

ios perros. La Santa Escritura lo cuenta. ElCuraca
'» Español que os hiciereagravio , t[

Prosea rkuytaca ricusanquim , muchsocaynuita
mana cbaylla cacharnuspapas , quepamanca ancha

ráacarichispaai , eoikohuan huactapayaspara , bi-

llucuscayquicta quepnachisuoqui , cay pachapipas
chay bina cunactaca nanactam ñacarichk . Huc

rapac Reynam Jesabei sutioc carean
, chaymi

liuc yanampa Naboth sutíoepa chacranta , víñan-

£a, ñocapmi ñispa quechupurcan, qucehupuspam tes-

figo falsocta míneaspahuañuchircan. Chay huchan-
rayenmantam , huepa chacra quecbuscanraycuman-
ta®, Dioíninchic payíaca .tucuy hinantin Hactancu-

pacta, pacbancunacta ña quechupurcan , mana hucha-

yoc runap yahuirinta hichachkeanmanta cana, pay

quiquimpa yahuarinta ñam aílcocuna upiarcan ,

|.>cur urmasca Uiquirearlsca, casurcarisca captin. Cay-
eaca Diospa queljcanmi uyllahuanchk. Pi Curacapas,
vi rtc©chapas qticzachasunqui, chay-
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i'U pagara: dexad hacer a Diess., que no sé olvida de

austros agravios. Sabed hcm: anos «.ios que quando
iinob.í hiftaloy o engañada* o lo'm. -do al vo de otro, o hé-

chote .daño, no le perdona Déos, aunque se arrepienta,

y se conpeje-, sino torna el carnero que -hurto ,
o la ro

pa,
o la piara, & otro que valga tanto» 2 tóelo actué -

lio que engaño 9
o hizj> de -daña, cn-ter a-mente la..ha de

volver, o pagar otro tanto : y si esto no hace, no le

pe?donar
ajamas Dios ¡ O quantos de vosotros estáis en

pecado, por-

xluyca manam Tii nacha canea
, miichüncatacmh

Upallaycbíc, Díosmi quezachaqueyquicunap ayni-
puqueyqu-i. Yachaychk churkuna: pi mayean runa

pas huepa ymanta hayeanta zuapucca , llallaycuc-

ca, huayeacca , ymaiiantapas huacHichipucca, chay
íiuchaata manam Dios pampachapuncacha , pana

ymana huacaptimpas, Padreman confesacuptimpas,
-llama zuacnscaata

., collqtie , pacha zuac uscanta
?

mana ñispa chveeunapchaninta , chayniocman ciu

tichipuptinracmi huchanta pampa chapunca, mana
-cüticbiipuptinca , mina panipachaneachu. Ima baj
ea quezachapuscanta llulíaspa, ymaspa apapurcan-
ta, mana fiiintachipuptinca, mana punim Diosninchk

.perdonancadso. Athac
, hayea chica runam hucliapi

tianquicíuc ,

y 4- zuacns-

forqtu no queréis volver lo
que hurtasteis, 0 en tañas-
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tcis ! Dhne hombre : ¿ qual vale mas tu alma, o eso que
tienes ageno* Adas vale tu alma que todo d serto

áe"Potosí
, y que todo el oro, y plata de todo el man*

do. ¿Pues porque qu'ures qae el diablo te tenga tu aU

ma enpeñada,y presa por eso"que tu tienes ? tíaita

que vudvas eso d su dueño,, no te volverá el dia*

hlo tu. alma, jorque es suya. Me dirás Padre yo hurté,
y ya no lo tengo, ni teng& con

quepegar, que soy un

pobre Indio. Hijo ,

Zuacuscayquicta , Jkllaspa bilfucuscayquicta , chay.
nioeman mana ciitíchipuscayqukhkmantal Ma úK,

huay : mayeanmi ashuan -yupay ? Animayqukhu,
cayri chay zuacuscayqukbu ? Animayquiracnii Po-

tocchi oreomantapas askuan yupay, tucuy cay hk

hantín pachapi collque cacmantapas ,
cori caer

mantapas , ashuan yupayracmi. Imaraycutac ani*

mayquita zupayta hatallkbkunquí , piñaschaebicua*
qui chay zuacuscayqoiraycuíía ? Chay znacoscay-

qoi'yta, huepa yma n hatallipuscayquita chayñiocman
cutiehipunqui

•

chayracmi zupaypas animayquicta
'cutichipusunqui , mana cutkhipuptiyquica ,

ani*

imyqui zupaypam canea. Nihuauquichicmanchá: Va*
dre

, y , zuacuytáca -zuacurcanim ; ychaca w¿m

-ñam chay zuacoscayta hatalünichu-
, manaticmi

y'mallaypas caochu
, cbayta chayñiocman cutkhi*

piincaypac , huaccham cani
, quezam cani.

Ricuy. •.
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Hijo, si tío tunes con que pagar, no cuítre D¿o.f

mas de que tingas- proposito de paga-, quando tengas

con Qué: dilu'tk a'ú: en tu coraron y y. te p-eídsnaui

Dios que espisí.Usoy. y nunca manda sino lo que p¡s~

¿emof tunpltr-.- Mas si puedes- pagar y b restituir, no

U dilata', cuenta no venga la muerte, y- u destrm.it

tn pecado.- Dirás'.- Paire sido suelvo a su aueño%

sabrán que-hurté, y
Me tendrán por ladrm y .y me harán.

nal- 'Buen remedio hijo: dalo al Padre, que él la dará)

a cuyo es,-, sin que sepan que til lo hurtaste. Dile tu con*

J^sh"J.esteU:mepása, ..

- ■

..¥ J,

■Ricuy chüri : mana ymaílayquípas capiinca-,.-ma
nam Diaspas coytac ñisnnqukhu y ychaca son-

coyquipí-ycaya, mincha- 'ymaypas- captinca; cutiehk

pusacmi ñiy , chayhu&nrni Diosninchk hírehavquk-
fa perdonasunqui, Diosca cuyapayac sonco caspa .,

calipanchic caaiallactam ymactapas camacbihuan-

chic. Ichaca copuncayqui yacbacuptinea , cunalia-

tac copuy ,
ama cayarac mincharac ñiycbu , pacta

huchapi cacta huañuy tarisunquiman. Nihuanquichic-
manchá: Padre zuacuscayta chayñiocman cutichí-

puptiyea, zúa ñiíiua rimaocha ari , yma hucharuam-

pas chayachihuanmancha ari. -Rretíy churi : chay
zuacuscayqukta Padreman cooqui, Padre ñam chay
ñiocman cutichipmica, manam paymi coarcan ñin-

cachu, payman eonfesácuspa chay huchayquicta uy-
Nacuy, pajr
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y
el te aara remedio, tabaque tu -alma se salve, res-

'tti-toyendo ¿ y no venga daho d tu cuerpo., ni .at.it hon~

ja.-■' P arque Dios c-s .tan bueno, -que no quiere que re*

-Sibaí daña.., mas de
.que -tt -confieses, 5- ..árrasientas, y

restituyas lo .agen-a y propendas firmemente de no ha-

$er tal -cesa de aquí asÁúMí ■;. y ¿con esto seras sal*

riso, y perdonado., -.y- ét.m%,ard\ la gracMt.del Señor ,y
dcsp&essU gloria 44 (Cielo. Amen.. £ ER- ■*

-pay jkrn animayqtikta kuehsmaMl ,-qiikpíciíipusun,-
tiki ,- ■-ucuyquictapas :.pcacaymant-g ..quis/pich-isunquí.
Pionca ari ,pay-..alfi c aspara , -asía -]%a* .-cbiquima^
chayancachu.

■ íkh-u-anehlo Huchayquiaiautayuyay-
cuca-y j ..conCcsacu-yj>huanasacmi Triy, yma zuacus-

•^ayquktari i,ehayiik..cona-Q cutkhipuy. Cbayhuanmi
|j.uchayq»manta -.qukpinqAM , piampacbasca canqui ,

jBiospa graciauta-cha^quinq-a-i 5 chaymantarn cana

§MBacpac..ha-pi .uiñaypac .ciiskunq.u.i. Amco.
: n :i >

Dio*

■ •■'
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DELVHL IX. Y. X. MANDAMIENTOS, QJJE
no se ha ¿c dcck mal de nadie, sino es a. quien
\o ha de remediar,, que en el pensamiento puede
;
haber pecado Mortal , y quando se entenderá

<V quejo hay.

^L O&avo Mandamiento de Dios dice, qae no le*

^pvautmos falso testimonio i nadie. JvÍucIsús veces of

u dicho que U Ley de Dios es muy justa , y que cada >

tuto 'de nosotros mire lo
^ue quiere que hagan con el

los otros, y lo aue no quiere que hagan con el
,
no

h&ucleso con otros. Qualquier homhrc se enoja, py .->

cm micha w%pn
■

-quando sabe, que otro traumal de.él,:,._,

ttfdyorinentc siendo mentim. ;
.

Pues

losnínchkpa puzacñcquen camachicuscan si- i,

r irán, ñinmi: aína pictapas cacimanta tumpan-

qBJchu ñinmi. Achca cutí ñam íiiyquichic. Diospa ca
machicuscan siminca, ancha allinmi, eollanan pu
nían, áispa* íinactach hocancliic quiquindiicpac mu-'.

Ranchic, chaytatacmi mna mancinchicpacpas mu-

n-apusun: ymaciach íiocanchkpac mana munanchic,
chayraca runa maciticbicpacpas manatacmi muna-

püsuncbu. Pi runapas cacimanca cipcicascaca, piña-
cuemi, piñacuí.papas, checantam piñacum, yan llu-i
llamaata captin. .......

•: '

fr Chay-
'-'
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IBueyslo mismo hemos de pensar de nuestros próximos,
ISlo hemos a? decir

'

mal de- &adie- con mentira, dicicn'J.

db' que aquel hurto, o- que se emborracho, o
que fula

na hiTro talflaquera , y andaba con putaña , y mucho..

menos del Padre que- nos enseña, no hemos de decir

aue es malo
, y que 'anda con mugeres , ni otras coséis

feas ; porque
• Dios se enoja muy mucho de que levante-,

níós testimonio, y no nos perdonará, jamas sino bolirmoá

Id
'

'

honra que quitamos , diciendo , que era mentira l&
'

afuc diximos
, y aunque sea verdad no.

Chaytaracmi runa macinchkmanta yuyasum, ma

nam pimantápas Uullantahuan imaccapas rimasuncbu;

chaymi zuacurcanj chaymi macbarcan, carihuan pu-

rkcan, ñineanchic manatacmi yachacunchu: Padre

Diospa rantin yachachiquenchicracmi , tucuymanta
pas mana puni cipcicancanchicchu, huarmibuan pu-

riemi, cay cay huchacta ruracmi hincanchiccha

cacimanta ; chay hinacbicpacca,- Diospa ¿onconmi.

ancha nanan y mana punim chay huchamanta quís-<
picbihuanchkmanchu : chay ñiscanchiccunap hon-

ranta yupa cayni.nta cutichipuptinchicracmk huchan-

chkta pampachahuanchieman. Ima hinatac yupay-:
nima cutichipusun? Pimancha ebusacmanca zocaris-

pa chay huchacta Dillacurcanchic
, chaycunamanmi^

ííullacurcanim s chusa cmanta, yancamantam chay ru
nacta tumparcani , cipcicarcaní ñispam huchamanu-

quispisun. Pana checa huchallicusca captimpas,
maaamv



'

MJNDAlMEj^Tm.
'

'
"

m hemos de descubrir el mal de nuestro proxwo qu¿
sabemos, diciendo que aquel, o aquella hi%o tai, o tal

maldad.Solamente al-Padre
, y

al l^ísitadery.yaquie»
lv puede remediar lo hemos de decir en secreto quando jesi

menester , que pongan remedio en ello. Ade habéis enten

dido? JlreVes lo hacéis casi todos
, que entre vosotroM

unos de otros- decís mal, -lo que es,y lo que no es,co-\

mesros
■ biene áU beca-,y al Padre que lo hade reme-*

Hiar no le queréis decir, quien se emborracha , y qui¿k%
está amancebado, ó quiem.es- hechicero

yl
o trata com

hechiceros
, y

manam chay húcharita pimampas uillacuncanchicchtr^
chayeam. caytan rurarca ñispa. Padremanca , Visk

radormanca, pi hucha huanaehic camayocmampas

huanachincampacca, mana huchapaemí uillacuspapaí
uiUacusun, chay tari huasallapi, mana pip yachascailan»-
mi uillacusun, ama hatac huchallicuncampac. Allicr*
ari uiarihuanquichic: camcunaca manam hiña runachui

canquichíc : cam puram huchayquichictapas , maní

huchayquichictapas, sutinchapunacuc canquichic, uilla*
chipunaeuc canquichic, simiyquichieman hamusact»
c^ma: Padre hucha huanachiepa ñiscamanca, mana
tac, chaymimachan, ehayrni mancebasca, chaymi hua
cacta muchan, chaymi umu

, chaymi umucunahusp
yacbanacuc, íiispa uijlácchu cauquichic,

■■•;-;.Oigh. ■■-•.:■

y s:
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jre» lo que Dios os manda que habléis, soys mudos,y
guando manda que calléis soys muy parleros y chismosos,

Quando. vieredes algún hombre
,
ó alguna muger, que

siembra chismes
9y rebuelve k unos con otros tenedle

for htjs del diablo
, y huid de él como del fuego. El

éficio del diablo es poner mal k unos con otros
,
es»

hacen los chismosos^ y murmuradores,y así son abor*

retidos de Dios
, y de los hombm. Estos tienen len~

'gu*s de ViVor¿
, y de Sierpes , y con ellas schdw

■fondona, y matan. Guardad vuestra, lengua, hermanos

y

ütiospa íimay híscampacca upayanqoíchicmi , amu-

Ilanquíchícrrtk «pallay, amarimaychu ñiscampacca,
ancha «imi zapa , simi qucllca, «imi apacmp can-

¡quichic. Pi carktapas, may hisarmiecapas simie-

ta chayman, cayman apaspa runacunacta macanas

teuchicla, tacurichieacucra rkunquichic, chayeantaca^
Zupaypa ehurin íiiychici ama chayean runaman cay-

llaycunquicJau., yallintac nina ñipacmanta ayquec hiña-

layquenqukhic. Zupayca runacunacta chkninacuchiy
camayocmi: simizapaconapas, chayman cayman simi-

iastaecuna, runacunactacipckaccunapas, zupaytam* ca
tín i chayraycum chayeancuna Diospa chicnipan,
^onacurappapas chicnipancac. Chay bina tunaca,

taachacuaypa callun calJuyécmi, chay caliunmanta

liuañuchic hampillactam hichan. Simiyquieta, calluy-
«quiccadiuataychk,

allilla
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V tenéis guardada vuestra ¿anima > mirad, que etun délas'

,c

palabras vanas -,y ociosas os han de pedir quema .

el dia del juicio. Asi lo, dice-Jesu Christo --Nuestro. Señor

me es suma Verdad. Pues, que -será de los mentiras}.

Que será de las murmuraciones:.? Que será de dos chis

mesi Que será de los fallos, testimonios} Y no solo no

habéis de decir mal de Vuestro próximo ; peto ni aun
'

pensarlo. JSfo quiere Dios sme le toméis d él su ofició,

y preminencia, solo' :él es sConocedor de cor-abones , la

intención del coraron solo Dios la vee
, y la s<é>e. No

tienes tu licencia de juagar «í mala parte do que pue
de frceeder , -de ■

aUilla huacaychanquichic churicuna, animayqui hüa*-

cayehasca canea úispaca. Rieuychic ari, yanca saü-

cacusca simi rinaascailayquímantapas, taripasCam can

quichic caripay punchaupi: caytaca quiquin Jesu Chris-
w Diosninchic mana llullae, mana pantacmi atklla-

■yahuanchic. Llullacta rimac runactaca yari ymanan-
<cam> Runacta yancan cipcicactaca? ¿mi apactaca,
cacimanta runa macinta tumpactaea, ymanancam?
Manam ari runamaciyquita sirmyquihuanpas cipckau-
cayquichu, -soncoyquihuanpas mana allim amahincuy-
quichu. Manam Dioschu canqui: Dios zapallantacmi
hucha taripacca , pay zapallanmi sonconchicta rk

cuc
, sonconchiepi cactapas yachae. Manam camta

Diosninchk runap soncompi cacta, taripac cay ñi-
■ sunquichu 5 ychapasmnaca allipac ymallactapas ruran,

í2, carnea
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cíe bueña mención. Lo que de suyo no es malo no h

has de condenar. Quien te ha hecho a ai jue% de tus

hermanos} harto tenemos quemirar en nuestras culpas,
y pecados. Para que nos entremetemos en las aireñas}

Si estuviese tu casa caydd, y tu fueses a adobar la ave

na que esta en pie, no serias loco } Pues Por que dexas.

hombre de pensar tus culpas , y acusas las apenas í

No juaguéis ;y no seréis ju% ¡radas. No condenéis; y
no seréis condenados, dice Dios. Antes digamos lo bue

no de nuestros hermanos
, para que a todos aproveche.

En el noveno Mandamiento
,

nos

carnea mana allipac ha yupac canqui : checampima
tea huchacta ricuspaéa, manam hucham ñincayquí-
chu. Pim huauqueyquiciuiap taripaquen cay, hispa

camachisuLiqui ?. Ua'panchicpas huchayoc caman can-

chic, huchanchicta ricusun, yachacusun. Huepa hu-
'

chanca paymanta cachun. H uaciyqui tunisca can

man, tacmasca canman, huaciyquictaca mana sa-

■

yachispa, huepa huacintarac sayachic .rinquiman,
manachu utte canquiman ? Huchayquktaca concas

pa , huepa huchan tarac yuyapunqui ? Ama pipas
tumpahuancachu ñispaca , campas amatac tuna mi-

ciyquicta tumpaychu : ama pipas huchayocmi ñi-

huanca ñispaca ,
ama campas huchayocmi ñiychu:

ñispam Diosninchic cunaycuanchic: runa macinchiepa
allicauzascátaca, llapanmampas uiilacusun allinchicpac.
Piosniuchicpa ysconiaequejí camachicuscan amimpini
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nos dice Dio^aue no codiciemos la muger dgend , y en

el décimo c¡ue no- codiciemos la obesa, ni la casa, ni U

ropa, ni hacienda de nuestro próximo. Sabed hermanos

que nuestro Dios mira lo fecreto de nuestros ccrd7rpness%

y no se contenta con que de fuera no hagamos mal,,
sino también dentro, quiere que no lo pensemos , pow

que los que en su coraron tienen malos deseos
,
aun

que de fuera parejean buenos
,
son como les sepulcros,,

que están de fuera cubiertos,y dentro están llenos de

gusanos, y
de hediondez- Así que

el Christiano ha

de ser bueno de dentro y fuera, en Voluntad , y en obras9

3
■

ama runa maciyquip huarmmta munapayanquichu,-
ñispa camachihuanchic. Chuncampim cana: ama ra

na maciyquip llamanta, huaeinta, pachanta, yma hay*
cantapas munapayapunquichu,ñispa camachihuanchic.

Yachaychic churicuna : Diosninchkca
, runap son-:

conchic ucupi, yuyacuscalianchictapas sutillam ricu^
sutilUm yachan: Diosca manam ari hahua rurasca-

llanchictachu alii canea ñihuanchic. Soncompi ma
na allicta yuyaecunaca , pana hahua hahuampica
alli runa hinapas canman

,
manam alikhu : chay-

cunaca aya huacihuan pactachascamj aya huacicaa
hahuampi ancha yurac yuracliam, ancha zumacllam

cae, ucumpica aucham asnac
, curullam, chaplea

Unjan. Chnstiano runaca, ucunchiepipas, hahuan-

chiepipas, alli cay pacmi canchic, yma munascárts
cbicpas, luwKanckcpas, alli caman canea. Paas
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y aunque no cometas tu adulterio con la
muger agena

por
obra ', si la miras con mal ojo , y la deseas p^ra

■pecar
~con ella

, yá has cometido adulterio en tu coraron.

Quien dice esto-} Jesu Christo -nuestro Dios lo dice en

su santo Evangelio , y el
que. viendo el carnero, o la

manta, o anaco de otro le parece bien, y dice en su pen
samiento , yo da hurtara para mi si pudiera ,

este ya

'la ha hurtado quanto á Dios, que vee su coraron} Los

asombres como no Ven si no las obras de fuera, no cas

tigan sino a los ladrones
, que Por su mano hurtan;

-mas Dios que
ve el coraron, castiga en el. Infierno al

¿que hurta con su coraron , aunque lo dexe de hacer

porque no puede , & porque tiene

Pana huepa huarminhuan mana -huchállicuspapas ,

'fiauiyquíhuan cahuapayaspa munapayanquiman: chay-
ca, chay huarmicca munapayascayquimantaca ,

son-

"¡coyquipica hliachuc ñam canqui. Pim cayta hin ?

'

«Quiquin Jesu Christo Diosnincbicmi Evangelio quelb
"scampi íun. Huepa llamanta

, pachanta , aesunta,

"ficuspa munapayacea, chay, cayta zuacuncay yacha-

cuptinca, zuaymanmi íiicca , Diospacca zuacuc yu-
'

pay ñam. Runacunaca zuacta tarispa , chayracmi
quieta muchuchic : Diosca soncopi cactapas yachac-

'

ca
, sonconpi zuacuyman ñictapas, zúa yupaytam

licupachapi muchuchinman. Pana mana -zuacuptim-

pas , ychachari chayrunapi zuacunan manayacha-
cuscanmanta, mana hispa

jus-
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tieHe miedo á la Justicia. Y en todos lis Mandamiento*

de Dios
, quando nos prohiben la mala obra

,
también.

nos prohiben el mal deseo de ella. No. has de matar ni

desearmatar , ni has de levantar felsj testimonio, ni

desear levantarlos. No has des perjurarte, ni querer

cuc tu, ni otro se perjure, y asi en todos los otrosMan

damientos. Pero en estos dos de no adulterar
, y de ñor

hurtar, puso. nuestro. Dios especial mandamiento, con que

nos prohibe el mal deseo de fornicar , y de hurtar.

Porque
justiciacta manchaspa mana checampi .zuacurcanchu,

soncompica ñam -zuacurcan. Diospa llapa camachi

cuscan simimpasy ama mana alíicta ruranquichu bis-

. pj ama mana alliccapas munapayanquichir ñihuan-
tictacmi, ama piaanas huañuchinemichu ,

ama pic-

tapas- 'soncoyquipi huaiiuchiyman ñinquichu, ama

p-i etapas cacimanta tumpanquichu ,
amatac soncoy

quipipas tunpaymaii ñinquichu ,
ama cacimanta" ju-

ranquichu, amatac -soncoilayquipipas cacimanta juray-
iviün mana ñispa pictapas cacimanta jurachi) man

ñinquichu. Huaquin camachicuscan simimpipas,
ama soncoyquipi mana allicta munapayánquichu^
ñispam Diosninchk camachihuanchic. Ichaca cay

yscaynin camachicuscan simülampim, suri púnica, ama

soncoyquipi huachuc cayman, zuacuyman ñispa mú-i;

napayanquichu, ñispam -camachihuanchic.
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Porque si pensáis} Porque sabe bien nuestro Señor

* quan inclinados somos á estos dos vicios
, y que ñor

muebcn bravamente los deieytes de la carne
, y kí

intereses de /k codicia. Ypor eso en estos dos puso especial
Mar.ddmiento^in que nos Veda el mal deseo, y el mal

pensamiento de pecar con muger ,
o de tomar la haci

enda agena. Mepreguntareis , Padre, según eso ca

da, hora y cada momento pecamos
? Parque en Viendo

mugeres de buen talle,, ó de buen gesto, luego nos

Viene deseo de ellas
,
si en mirarlas pecamos quien

puede salvarse} H¿jo*
lmapactac Diosninchk cay yscaynin camachicuscan

simillampi xayta sutilla camachihuanchic ? Diosnin-

chicca allim ari sonconchicta yachahuanchic , cay
yscaynin huchallam sonconchicta checa púnica ay-

zahuanchic. Huarmiman sonco cay , collqueman
sonco cay, cayean huchacunallam runacta cusichis-

pa huebaman chayachic cahuanchic ; chayraycum
Diosninchk cay yscaynin camachicuscan simimpi,
sutilla ama huarmicta yuyanquicliu ,

ama huepa
ymantapas zuapuyman ñinquichu, ñispa camachi

huanchic. :ñihuanquichicmancha : Padre hinaspaca
uiñayllach ari huchaman urmanchic

, huarmicta

as zumacra, allin ricchayniocta ricuspaca , payman
camam sonconchic ric : huarmicta ricuspaila hu-

challicuna captinca, pitac quispipman ?

Churi,
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j

Mijos míos por eso es menester llamar siempre a Dios%

para que nos libre de los la^os del diablo,y es me-,

nester gran cuidado en guardar nuestros ojos , y núes--

tro coraron y
como lo amonesta la Santa Escritura»

Mas sabed, que no siempre es pecado mortal, quando os
viene el mal pensamiento, y deseo de la

muger agena^

Porque si Vos á ese pensamiento , y deseo lo resistís,

diciendo, noquero ofender á Dios, malo es pecar, n»

quiero pecar, entonces no hay pecado mortal. Mas si

os Ligáis del mal pensamiento , que ..

Cburi, chaypacmi Diosninchicta uiñaylla huacya*;
sun,. zupaypa tocllanmanta quispichihuancanchicpac:,
mu'mchicú

,
sonconchicri huacaychaypac caman-; .»

mí, iíauiyquiera , soncoyquieta aililla huacaychacuv •

ñispam Diospa simin ñihuanchic. Ichaca cayta ya-r

chaychic : huarmicta yuyayea, huarmicta munapa-^
yayea , manam uiñaychu huañuy hucha pecado
mortal cae. Pi mayeampas mana allí yuyaypa, ma-,
na alli munaypa chayaycuscan , chay pachallataCí
anchuy ñinqui, manam Diosniyta piñachiyta mu-,

nanichu, huchaca manam allichu, manam huchas
llicuyta munanichu ñinqui : chayea, manam chay,
mana alli yuyascayqui, mumscayquipas huañuy hu^;
chaehui khaca mana allicta yuyachisca, mana-

allicta munachisca, ucu soncoyquipica cusicuctvk
canqui, yU.
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os viene, y dccis dentro de Vos
,

o quien mvierct

aquella muger , yo pecara con ella si pudiera, entonces

ya es pecad? mortal. Porque con Vuestra Voluntad ya

"■éitíereis al pecado-, y si no lo hacéis
,
no es porque no

¿fuereis ,
sin® porque no podéis ,.

ó porque tenéis miedo.

Y .así hijos miosguardaos, de tales pensamientos, quan
do es vienen

, y lue.ro llamad á Dios
,
haced la se-

%al déla Cruz >y si hubieredes caldo- confesad vuestros-

fecados k- Dios.,.y al Padre que está en su hi<rar para

que alcancéis perdón y gracia Amen. SER-

yuyarayachcanqui , chay huarmihuan hucliailicuncay
yacháCunnMfl "',- buchállicuymanmi . kraquiman, chay -

íaemi huañuy huchacta. httcliallicunquiman. Sorv-

icoyquihuaiica buehallicuyta rounanqui, 'ñam ari

3ftaha chay huarmihuau puñuspapasy manam -mana

manascayquimantachü payhuan mana puñuiiqui,.

ychaca mañchaspaik,. mana ñispa- mana rurancay-,

(Btii-yachacupcillanmi mana chayhuan huchallicun-

cmkliu. Chayraycu .churiycuiia.cunanmantaea mana

alli yuyaypa chayaycuscan , chayiiatac, anchuy ñin*

fiukhk; mschunqukhk, chayiiatac Diosta huacyaiv.-
^ukhk, Santa. Cruzpa unanchanhuampas unancba-i

cunquichic. Huehaman urmaspaca, Diosrnan ,
Padre.

JEHospa randnroanhuan llapa huchayquicta. uillacuy-
confesacuy i chay hinactaca Díosmi pampach'asuiir
cüi, graclantapas eosunqui. Arncu.

L'
; Achca-
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na: En que se trata como todos los Mandamien

tos se resumen en .amar Í. ü>hs^ y al próximo , y

como el amar ^consiste sen ?hacer bien alíproxímo^
y de los malos Chümmos, que -tratan "mal á los

Indios , ry exortase á que -tengan caridad -con los

pobres-, j necesitados, y cumplan las obras demai-

*erkordia, reprehendiendo su inhumanidad enesto,

y como el dia del juicio Jesu Gbrkro ha4e ¿pe
dir quenta «de las ¿obras de Misericordia.

N mitóhos Sermones m- she -dicho lo que contienen

fas Mandamientos de Dios
,
¡declarándoos cadti

tino £or sí. En oeste Sermón os -quiero ense'nar tomo

tengáis muña palabra la Eey ¡de Dios. La qual silla

guardares cumpliréis todos dos Mandamientos. "Jes»
ChristoNuestro Señor dixa, ¡que toda lasLey de Dios

^

y todos dos Mandamientos ¿e encierran 4n estos d&s^
en .»

ACbca
mita cunacuscay -sermoncunapim Dios

pa camachicuscan 'siminta ^apamaiita yacha-
chiyquicbic: cañan cay millacmac íuscaypim cana\
huc similaman Diospa llapa camachicuscan -simio*

ta huñapnscayquichic^ chayea huacaychaspaca ,
Dt-

-ospa llapa camachtcuscasi simintam huacaychanqui-
crac, jesu Christo Diosniochkmi ñin: Diospa lla

pa camachicuscan siminca, cay yscaymanmi tucun*

4f tucuy
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.■en' amar a Dios -s^bre tóelas las cosas, y al pro-.
samo como á- ti mismo. Y el Aposta san P,:llo\
dice

, que todo. el cumplimiento, do la Ley está cu-a.-siar-

y dice que el que urna á su próximo como debe, cu.jis.

pie todo quanto Dios manda. De manera hermanos
míos muy .amados ,-.que. si

queremos súber si cumplit
píos la Ley de nuestro Dios hemos de mirar

,
si ama

mos á Dios
, y -al próximo como debemos, perqué cid

ro está
que no- ama á Dios,- el que ama al demonio

y á los cerros
, y

a las huacas
,
ni el que hace injuria

.$ su Samo Nombre jurando falso ,
ni el que dexa de

oir Misa el dia de Fiesta. Yasí

tucuy yma hayeacta yallispa Diosta munanqui, ru

na maciyquictari •quiquiyquicca hiña munanqui, ñin
mi. San Pablo Apóstolpas ñinmi : Diospa camachi

cuscan siminta chay cama huacayebayea ,
alli mu-

uaypi, -alli cuyaypim churaycusca. Pich runa ma

cinta quiquinta hiña muñan, (Diospa simin cama J

chaymi Diospa llapa camachicuscan siminta huacay-
chan

,
ñinmi. Chayraycu churicuna : ma, Diospa si

minta huacaychanichus hispa yachayta munaspa, Di

osta munáscayquipi , runa maciy quieta -cuyascayqui-
pim, Diospa simin Huacaychascayquita unanchacun-

qui. Cayca sutiilam ari. Pi runach
zupayta muchan¿

chayea manam ari Diosta-munanchu, . oreocunacta'

huacacunacta muchaepas, Diospa. siminta cacimarn
U jiiraepas , íkscacunapi M juman aiieacuepas.

Chay
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Y dsí mismo está, n-uy claro
, -que.- no dm.a a sU pr$¿

•ximo -el qv,e no. le he?ja
, y hace bien siendo sy Pa^

dre
,

o Madre
,. y mucho menos

.
el

que le cuita 1$

Vida, o la muger, o la hacienda, oJe levanta te-sti^
momo falso. Mas el

que tiene fee , jy, esperanza ,. y
amor con Dios, solo á el.si-.rye^y ade.ra como á sut

D¿..,s
, y .Señor., y el

,que ama. á su próximo com&

asimismo, no k base mal de obra, ni de palabra e®

su persona, ni en.su. muger,- ni en sus bienes
,
ni en}-

su bo.nr-á. Queréis entender que es amar al próximos^
como. asi mismo} mi~.

Chayjiinata runa macinta- 'mana yupaycfcac, cuezan
chac runam: yayanta mamama mana yupaychaspa¿
quezachaepas , runa macinta huañuchiepas , i huan
chuc

tucuepas, chirmay tucuepas, runap ..yma hay-
caora

zuapuepas , runa macinta cacimanta
tnmpac-

pas, manam ari Diosta munanchiu Ichaca, pi ru4

nach Diosrnan yñicun, payman suyacun, payllactas
muñan, payliacta sirvin,. pay zapallantatac Diosnimw
iac, .

apumpac muñan: runa macintar?, quiqúil-ianta
una cuyacun, mana simillahuampas, rucascanhuamJ.

pas quezachanchu , manatac huarminta , ymánta-T
pas, yupa cayninrapas quechupunchu ,- chay 'ruñan»
Diosta tucuy sonconhmn muñan . Ima. ñmcampirn
runa, maciyepicta quiquíyquieta hiña cuvanqui ñi-j
¿ua»cnic? .Ca\tara

¡
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mirad vos /<r
que queréis <p? hagan ¿con Vos, y eso ha.

ced con Vuestro próximo :J y entonces entended
que

'le amáis mmo ¿ Vos mismo. .Decidme si os dixese

mtro^ue
os quiere mucho, y con esto noJexase de da

ros bofetadas ^y de maltrataros ,de palabra , y .os

robase nuestra pobre .hacienda , y Viéndoos -en \nece-

siidi, os enviase a pescar sin daros nada, que Jíriais
de este cjue dice que os rama, haciendo tales ebras} No
.diríais ^ue hacia hurla.de Vos} Y

que era enemi

go muestro, y os
quena mal ? i?uien*¿uda. Pues éer-

manos
^ ¿ \.m

Caytam;: ymactam quiquiyquipac munanqui, cbay
ta runa maqiyquipacpas munapuy: iy¡iiaciam ,qui-
,<|uiyquípac mana munanqui , chayraca amatac ru

na maciyq'iipacpas munapuycbu^ cbiyta ruraspa-

"ca, runa maciyta cpquiyta 'hinam manani
, ñinqui.

Nihuaychic: pimayean runapas ancham munayqui
ñisunquiman, ñtspatac inchapayasunqniman , anya-
payasunquiman, oamísunquiman , yma caqtieWay-
quictapas huayeasunqjsiman ,

rhuaccha mana yma-

yoc cactari, yma maaascayquipas, anchuy manam ma-

nanichu ñisunquiman, cay cuyayqum ñispa hina-

queyquktaca yma ñíhüaemi ? Manachu chayean ru-

pacta,.allcochacuanqutm ñinquiman? Manachu chay-
canra, manam carnea cocho ffnaciychu canqui, yari
aucaymí canqui, checniqücymi canqui, ñinquiman'
V, sulluíi ñinquinianmi. Chay-



MANDAMIENTOS.

eso es- lo que dice Dios por boca de San Juan s&

Apóstol, que no amemos de palabra, sino con ebras
,

y verdad, y en otra parte
dice que -el perfecto amor

de Dios es cumplir sus mandamientos. Los que dicen

ame guardan da Ley de Dios
, y se alaban de Chris~

üanos , y por otra parte maltratan á sus hermanos, ó

los roban, o los acocean
,

ó les teman su hazienda*
O les hacen irahajary no les pagan ,

o les toman.

su muger,
-ó su hija, ó les hechan maldiciones, estof

mienten , y son enemigos de Jesu Christo. Porque in-

■faman su Ley Quando

Cliaytarciari churícuna Diosninchk San Juan Apostol-
nimpa siraitapi riman , hispa: amasiminchicllabuanchu

cuyayquün rusun runamacinchicta , payta aílichaspa,
yanapaspam checampica cuyayquim ñisun. Hueñec.-

pipas ñintacmi : Diosninchicta checa sonco munac

runaca, paypa siminran huacaychan ñinmi. Pi may*.

canllapas Diospa siminca huacaychacmi cani hinca,
Christiauom cani hispa zumachkunca

,
huc yu-

yaymaniaca paytac runa macimpa ymaliantapas
zuapun , runacta macan , hay-tan , yma caquellamapas
buayeapuntac , llamcachispapas manatac. pagaran^
ebu, huarmkitari

, ususiíiantaii quechupuntacf,
yma _ camapas ñacantac: chayean runaca llullactam
cbtistianom cani ñin

, manam chayea Jesu Chris--
tocta munanchu

, yaripas Jesu Christop aucanmi,
paypa camachicuscaí ¿iminta alkochacu.emi.'

.

'

Vira-
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ym.A'eüs asiereis al-suns-s viracochas- q;xi> dan de rcTrsr
a Ij-s- t-,idiss.y ókstirm por ios .cabellos

, y ios mal-

aken-, y Ám al disihb
, y

les toman sus comidas y

les hacen trabajar y no les pagan , y los llaman perros,

y están -enojados , y sabervios
,

estos tales Vireico-

chas-.-. mn -enemigos de Jesu Chisto, son malos, y aun-

que dicen -que sm-Chrisúanos, no hacen obras de Cbris-
tisanos sino de demonios : a estos aborrece Jesu Chris

to
, porque son como los malos hijos que se Vuchén

centra -su Padre . Asi hacen estos que son Cbristia-

nos bautizados y saben las cosas de Dios,, pero m

sirven k Dios
,

'

!

'

■

ames

Virácochacunacta hayeappas ricunquichic huaccha ru

nacta quezachacta , haytacta, chucchanmanta catata-

ta ayzacta , -zupayman ñacacta,, micuyninta quechu-
pucta , runacta llamcachispapas mana pagaracta ,

alico nieta, ancha piñacta, ancha hapllacta ,
ancha

anchaycuc soncocta
, chayean viracochactaca, Jesu

Christop aucan ñinqui, manam alli Chnstianochu,

pay alli Christiano canman, chayea alli Christiano

cunap rurancantach ruranman: chaypa rurascanca

zUapaypa ruranánmi
, chayean mana alli Christiano

viracochacunactaca
,
anchara chicnin Jet,u Cliria©.,

hatun sonco caspa, Jesu Christo Yayampa siminta

mana yupaychascanmanta. Y Diospa siminta ya.

chay taca- yachanmi, Christiano .baptizasca camatae-

mi, ychaca rnauam Diosta sirvinctachu, paypa



"

--. mandamientos;.
n

?
-

antes le '.ofenden quebrantando su Ley.- Porque Dios.

les manda que os amen á vosotros como á. si mismos,y

que no. os bagan mal
,
sino mucho -bien. Quando viereis,

otros viracochas, que no os hacen mal tratamiento
p

antes os tratan como á hijos , y os defienden de los ma*

los
, y os socorren en Vuestras necesidades

,
entended*

que estos son buenos Christianós-, y guardan, la Ley dt

Jesu Christo
, y son hijos suyos , y han aprendido de él

porque él manda
, que nos amemos unos a otros

, y

nadie hava mal á otro, mas á todos hagamos bien . Es*

fo es toda' la Ley de Jesu Christo, y en esto se vé qui--
en ha aprendido de Jesu Christo . Lo que

paypa siminta •mana huacaychascanmanta. Diosc&r

ari camachicuscan simip i, runa maciquicta quiquiyH1
quieta diiiiacuyanqüi, :ama quezachanquichu, yaríí
allichanqui ñispam camachin. Ichaca huaquin vira-*

cochacuna' mana quezachasunquichu, yallinrac chu-»
'

rinta bina allichasunquichic, mana . alli- viracochap
maquinniantapax amachacusunquichic, huacchactar^
ñacaricuypi purictari yanapasunquiehíc, chay hiña
viracochaca alli Christiano ñincam, chaycunaca Jesu
Christo Yayampa simkta huacaychacmi, payman*
ta yachacuemi. Jesu Christo Diosniucliicca ari

, cam

pura cuyanacuychk, ama pipas quézaehailacunquk
chicchu, allichanacuychic ñispam llapanchietapai
eamachiliuanchic. Caypim Diospa llapa Jesu Chrisf
top. camachicuscan churaycusca, caypitaemi pipi
paymanta yachac rkurin.

"

Caytam



SERMÓN. XXVII. DE LOS.

Lo que
él enseñé

por obra
, y palabra , Amándonos,

m nosotros miserables hasta dar su Vida
, y sangre ,

en "■ -U Cntz por nosotros -, y el
■que asi ama á su

próximo ese es diciptdo de Christo
, y el que no

,
no

lo es, y si dice que si, miente como malo, asi lo

[dixo.il mismo Jesu Christo. En.esto conocerán las ven-

tes que sois mis dicipulos , si os amareis unos á

mros: veis ay la señal cierta dÁ buen Christiano: no

Penséis que por traer hábitos largos , ni corona en U

4abcz<t entrará

Caytam ari siminrmarí, .rurasca-nhuarapas yacha-
chth.iarcanchk: payca ari ñocaiichk huaccha queza
runanta cuyaspam, crazpi yahuariata hicharcan

,

Wanurcan. Pich Jesu Chasco Diasiiinchcpa si

minta huáispa , runa macinta cuyan , chaymi. Jesu,
Christop yachachiscanta caticca

, yupaychacca : ni-:
«a macinta mana cuyaeca, manam Jesu Christop

Catequenchu , yupaycliaquenchuí chaycanca . Hulla

Christianom . Caypim ñocap yaehadiiscay cascay-

«juichicta , ruaacuua unanchasutiquichic, áispam Je*
su Christo Diosninchk ñin: cam pura cuyanacun-

quichic , chaymi ñocap simiyta , camachitcayta ,

huacaychac cascayquichicta unanchachicunquichic
runmi. Caymi Jesu Christocca carie alli Chrisrianop
chegan unanchan. Manam ari coyzu pachacta pa-

challicuscanmaatachu
, umampi coronayoc puriscan-

laiantachu
9 pipas
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'trinara eñ el Cielo si no obra bien
, y cumple, lo "qke

Dios manda
, que aunque sea Padre de Misay aun

que
sea Obispo , sino. hace bien á ;su próximo, sino

¡antes mal, hiriéndole , y robándole
, no es huenCJhm-r

fiano ni dicipulo, mi amigo de Jesu Christo, sino ene?

migo suyo. dPorque Jesu Christo, qwe es Vuestro Dios9
y. vuestro hacedor, os quiere mucho como á hijos suyos,

mnqm
sois pobrecitos ,y deshechados

, y manda ato*

■¿os qu&
os traten hieny hagan ¡bien. Y el que os ha*

ce mal, tanto enoja á Jesu Cdwisto Vuestro Dios, qu$
el dice

, que quien os toca d vosotros haciéndoos mal^
le .toca á el, en ¡4 lumbre, de sus ojos. Mimd \

pipas hauacpachaman yaycuneas ychaca allicta ra*

uc^ Diospa siminta huacaycliac, .chayilaTi hanacpa?.
chaman rinca. Pana Padre Misacta ruracpas cachun,,
Obispopas cachun, runa macinta mana cuyaspa, qu¿-
ricliaeca, macacoa, quezachacca j yma caqueiíanta-;
pas huaycaycupucca , manam alli Cbustianochu

cay canea. Jesu Chrko Diosniquka, ruraqueyquica
- diurínta hinam cuyasuuquichie, huaochaÜactapas, que-
■

zallactapas , ruracueap uischuchacuscallantapas, ama

-pipas caycunayta quezachapuancacbu , tucuypas cu-

^aycupuanca ñisunquichiemu Camcunacta quezachac;
ca j macacoa , anchara Jesu Christocta piñachin ; ño
ca quiquiypañauiyta mrpuc yupaymi, camcunacta pi.
pa* macasunquicliic,; ñispam jesu Christo ñin.

*

*f Ricuy-
'
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-Mirad quán buen Dios tenéis
, y como os ama. Y si

os Veis perseguidos , y acosadas de muchos- malos hora-

faes, alz<id vuestros ojos al Cielo
, que allí está

qmm
os Vengará , y Volverá por Vosotros

, y aunque ahora
disimula á Veces, á su tiempo él hará un casti™

<que tiemble el Mundo. Porque no quiere nis.ufte que

traten mal a aquellos porquien el dio su preciosa san~,

gre. Los verdaderos dtctpulos de Jesu Christo imitán

dole a el, no solo su hdztenda ,
mas su- vida ponen

"por sus próximos: asi lo hiso San Pedro
, y San Pa*

klo■■"', y San Este-Van
, y

Ricuychic ari? cay chica allím Diosniocmi canqui
chíc, cuyaqueyocmi canquichic. Mana alli runaeunap
alkochascanca

, saycuchiscanca , catiripayascanca, ña-

uíyquicta hanaepachaman zocariychic , chaypim Di-

bsniyqui cuyaqueyqui , rimapuqueyqui tian: paymi
*

quezachaqueyqiiicunacta hayíiipusunqUt. Pana cunad

típallallarác Diosninchk tian
, pachampica tucuy hi-,

iiantimpa manchanantam chayeaneunacta niuchuchin-
ca. Manam ari payea capac yahuarmhuan qüispichis-
Can runancunacta

, pipas allcochacupuanman ñin-

chu. Jesu Christop siminta huacaychac yachachis-i
•

cancunaca
, payta catispa, manam collquellantachu ,

ymallantachu runa macincunaman conman; yenaca

quiquin cauzaymutapas runa macimpa alliyñimpicca
cocunman punim . Runa macinta cuyascanmantam
San Pedro hüañurcan, San Pablopas, San Estén

vampas,
»&*-
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y
los otros Santos . Asi lo haveis de hacer también Voso*

tros pues sois Christianos baptizados, que vnos a otrosí

es haveis de querer bien, y hacer bien, quanto ptidieredes
cada uno, no como en tiempos pasados : ni como muchos:

de vosotros
, y casi los mas lo hacéis ahora

, que no os

curáis del enfermo , ni. del viejo ,
ni del pobre , antet

los desecháis, y tenéis en poco , y
solo- preciáis, y servis.

á los ricos, y á los que
os mandar, y os sustentan

-

Esto usovan Vuestros pasados : no es esta la Ley de Jes ti

Christo, ni son buenos Christianos los que así lo hacen^-
Por Ventura los hombres han de ser como perros, que ^ [

huaquinin santocunapas : camcunapas Christiana

baptizasca caspaca cay hinancayquichictacmi , cam)

pura cuyanacuncayquichicmi , allkhanacuncayqui^
c/iicmi callpayquichic cama. Manam ari ñaupi
pacha cauzarcanquichic, buaquinniyquichk cunan ca-

mapas cauzanquichic chay hiña cauzaypacchu : cam*

cunaca manara ari oncocllactapas , machullactapas¿
payallactapas , huacchallactapas allichayman ymay-,
man ñicchu canquú yallinracmi chay huacehacunactai

chicniccanquichic,anchuyñic canquichic. Camcunaeít
alli caccunallactara hamuy ñic canquichic, apa yma-t

yocca, haycayocta, cliaycunallaaam yupaychac can-*

quichic. Cayca ñaupa pacha machuyqmchiccunap cau-i

zananmi carean . Manam caytachu camachin Jest$
Christo: alli Christianocunapas Diospa siminta yus

paychacca, manara chay _hinachu cauzac, Runa ñiscas
ca, maiíam. alie ochu casun : allco-



^
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^c
A dos flacos, y trabajados ios muerden los otros'}

¿Vo hermanos, m así: mas si sois Christiano, bateado
"Véase en Vuestras huenas obras : mir^d

que dice Jesu
Christo

, -que en esto se vé -quien ¿s su dicipulo. El

Indio que á los pebres , y enfermos , y .á los viejas les
hace bien, y reparte de lo

que tiene:, ese es dicipulo de

Jesu Christo,y buen Christiano. El ser hueves Christia-,
nos está <en

querernos bien limosa otros
, y en .haceros

kitn ,
como así mismo lo dice Dios. Quando tuestas .en

fermo icomo querrías, que te turasen i Quando

sllcocunaca ático caspa , ayacra áílcoetaca
, mana

ealSpayoctaca , alli callpayocniíicuna yancam cani-

cjiacuc . Minara ehuri bina caypacc.hu canchic.

Christiano caspaca, baptizasca caspaca , Christianop
cauzancantatac catizacuy. Jesu Christo Diosninchicca

ñapas ñiyquí ; caypira ñocap yachachiscay cascay-:

quichicta runacuna imanchasunquichic, ñibuanchie-
frii . Pi

. maycanñiyqukh huácchacunacta
,
oncoecu-

nacta , machucta, payacta allkhari¿ yma caquellanta-
pas cuyaycuspaca raquipun , chaymi checarn puni
allí christianoca

, Jesu Christop siminta huacaychac.
.yachachiscanca. ímapim alli Christiano cascanchic-

.ta ricuasun? Cam pura cuyanacuy chic, allichanacuy-
chic, ñispam Diosninchk camachihuanchic : cay-

buanmi alli Christiano casun. Cam oncenqui, ma-
. i.aehu hampihuanman ñinqui?

Cara
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-

j$5
guando estas desnudo como querrías que te

--

ahrigal
sen} Quando viene* hambre como qéerrias.aue te ■ éie-

ien de -comer? Quando m vienes- de camina) f'y no-' tienes

vása,vA fosada ,
'cómo< úuet-ñds '*pte- te ■acogifs'enj Pues

tso mismo has con tu próximo , y 'serás hienaventura*

da.- -O ¡bienaventurados los -que hacen $ien, porque- ese

Vs efcio -d.ee Días, y eso-es -ser hijos de Dios,y 'inoren*
«seis hermanos Ique el hacer hieñ'hd-sde sers'old áíos-dfc

^wevisro dydlo ,
también a los deliró ayttb fyr stambiy

en & loí forasteros de otro'pueblo l, y á iodos IclS-' hom±

$tes qm
vieres ■¿büVitisfáes.iflaé^

\>w, %
-

"fór^tk
:a *

. t'/.,' ...
-

(
-{>- .■-,- f-» -.' -'m.-íÍ ifr--t ír-n ;--- -"-.¡--.-■"Ir

'

'

*

.-

'
" "'" '

Y '"", ■' -~' '" ; '

--'-7

Camllatáripurincjui, 'iñánaclm^liá^bíhíitóntti^'líh^,
<jui ? (3am J-yáricáiK|ui y rnaánáchu

' makuaiihúaiim^n

.Sinqui :5 -Cam5 huepa llaetantóam diayamühqú^ mí-

41a hüacioc ymayoc canqui, manachu huaciiíman pcr-
sábuanman corpachahuanman ñinquiman >J írriá^
uám cajm alikhahüánman ñinqui ', chay

- hihállátác reí-
na máciyquktapas allkhay,

:

hiuaróáútamr allí cusiot

cauqueJÍona macinta allidiaCcunaca, añdia Cüsiocmi,
Diospa ehurin caspa , Dios Yayampa rutatcántam rri-
ran; Manam -a.tr tünaeta .atlkhá^paca,

;

-áylfurkblkcB-
nalktacchu allichasüO, huc a^lu

'

mn'aétapá^ córp&
cunactapas-. Pi maycantapas muchüypi , ,SaCarkuyrJi
"Cauzactaca,

^ liapantapas cuyasuntac'mi, •alHchasutitacmr:
'i: F5. V lTl

Vn
'

ktucujpa*
'
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firque todos^on próximos, tuyos , y, tóelos tienen un mis*

mo Dios ,y Señor
, y Padre en. el Cielo. Sino haees

hmsm^s -'¿t. ¿ tu,pariente,:, ó- allegado- no k dará, el

Cielo,- porque ,eso no, lo ,haccs- por Jesu - Christo.,, sim

por su. amistad o
.parentesco ,,

mas la caridad, á todos

abraz¿t. Así hermanos míos desde hoy no aya mas en

Vosotros tanta- durez4 deVmse con., otros
,
mas todos

dmóry paridad,.';y procurar cuda vnci Vencer al otro

en hacerle, mas bien ,*y- esto es gran- Gloria^ esto .. es

ser Christianos,e hijos de Dios: y sabed hermanos -mios.

^tftA lüs;que{,,dMs\4 i, vmstiros .próximos por .amor, dejer
su- fausto r 'qUC-
tucuypasimnamacinehic camam

, llapanchicpas huc

I>iosnioc, ;huc apuyoc, huc Yayayocllam canchic. Ya*

Jbiuar. .. macillayquieta,. ncciscallayqukta ^likbaptiyqui-
ca , manam.banacpachamaii rinquimancbu» Manam

ari chaycunactaca Jesu . .Ghristoraycuchu> allichaspapás
alHchaiiqphycbaca yahuar maciyquiaiíana ñispa' cocho

maciyqui eascailanmantam cuyanqui .%Diosraycu mu-

^aspacaíllapantam rnunasun. Chayraycu
« huayljuseay

churiycunai,. cunanmantaca ama runa maciyquicuna-
'pac7,,&oncoyquichic ; rumiyancachu ¿ ychaca Ilapay-
quichicpas cuyanacuyehic, munanacuychic, allichana-

cuspa yallinaeuycbk. Caymi cusiyquichicca : cuya-

nacuspam ,
Christiano Diospa ehurin ;cascayqukhicr

ta unanchachkunehk . Yachaychic . churiycuui: « Je
su Chriscdraycti'' runa maáyqqkjiicmaíi ymalbyqui-

chictapas conqaíchíc ,
9^ay
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el mismo Dios lo escrive en su>: libro, y lo paga

dos veces,., una acá en la tierra, haciéndoos bien en Vues

tra.hacienda,, y-en Vuestros hijos,y en Vuestras casat,y
otra vez a^ en ^ Cielo dándoos- descanso para siem

pre. Ganancia vuestra es dar por amor de Dios, y me^

hr faga
Dios que no l&s hombres. Si tu das tu plata

o tus -carneros■>

pata ganar con ellos con otros hóm-

kres
y
no será mejor ganar con Dios l El mismosSeñor

ms- lo dice, bienaventurados^ los misericordiosos^ porque
ellos alcanzan misericordia* Y si quereys saber deque
mmzu

, y: en que cosas- haveis de hacer bien,;
"--'"■ es$ ■

efej coscayquktaca, quiquin Diosmi qtiellcampí
áaran. Ghaytari yscay mitán* pagarapusunqui y
eaypachapiíii hue mita

, collqueyqüicca ymayquictá
fflirachrpusunqui , . churiyquicta , huaeiyqüicta alücha-

pusunquíchic. Hue mitam cana bañacpaehapi , chay
pim uiñaypac - cúskhisunqur , . zamaehisUnqui'. Di

osrnan v

cospaca cam-racmi mirachicunquk Eunacuf-

nactapas yallispa, Diosracmi ashuan alli pagarasunquk
Manachu :

collqueyquictá , llamayqükta
'

mirachípLH
anca ñispa runacunamamcoc canqui ? Diosracmi ashu«;
an yaliequeyoctaca mkacbipusünqui. Quiquin \k\\
Chr istom ñin : runacta allicbacca, cuyapayacca aricha
cüsiocmi

, paycunapas Diospa allicríascanmi canea',

ñispam ñin. Runa maeiyquihuaU;a|ichanacuikayquiCH
ta yachayu munaspaca ,- : Dggtn,' -.-



'$**
w

SERMÓNXXVÍTVDM LOS-

mvM ¡enseñan las obras de mstrieordia ,
a#e fe /«

Doctrina Christiano. Que sondar de comer 4 hamhru

&ftt,o\dar de beber #1 sediento<■■: que combideh al^pcért
^ue no time á vuestra, comida, y.Á vuestra bebida^
.que.lt deis de .vuestro chuno

,
o mayz> Vestir--¿l desm,-

ido;. •algunos tenéis dos ó tres camisetas
, y mantas

, y
•nuestro próximo m tiene una

,
sino

que anda .hecho

^edasas, las carnes defuera , ydydadk d un'Vestidel,

gy
seréis hijos de Dios: visitar ¿d enfermo, y encarce-

Jados: muchas Veces dexais por tay en esos caminos,. d

Vuestros compañeros , jsor rio .curarlos , y -ayudarlosi,
mirad

fPoctrina Christianapi cae obras de mísericordiamis-

¿can, chaytaca yacbachisunqnidiic, Chayri caymi: ya-
jicacca mkuchinqui: chaquitaopiachinqui., ñincam-

-|>im ñin : huaccha mana micuyniocta, huaciyquiman
Jiamuy- ñispa micudiiy , upiachiy, cbuñuyquicaeta.,
%Mayqui cacta _ raquipuy ñinmi : Uatan mana pacba-
iyoeta pachallkbinqui , huaquín runaca yscay quimza
iincuyoc, yscay quimza yacollayocmi ,

cae canqui-
.jchk, runa maciyquipca manam iiucllampas capun-

4lhu* IJatanlla, tantay huaUcaiUm,;£?urin , , hucniyquic-
íaca chay i buacchaman coy , chaymi Diospa ehurin

í£ancp : r^ncocca , huatasca runacta ricumunqui:
jEameunaca ñanta purispa, puric maeiyqui oncoptin,
■hinallajm ñaropi ,zaquetamucc;anqu¿cJaic, .mana ham-

pincayquiraycu , yanapancay^quiraycR, .
< < chay .
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:

3%.
fnirád que es tanto como matarlos, que os lo demanda

rá Dios. El
que sabe curar sin supertscwn , cure..al

enfermo po'&re por .amor de Dios , y tendrá buena jgg-;

gá en el cielo. .Acoger al peregrino, no desechéis á dos

forasteros, ni seays crueles, mas ayudadlos, y dad vues~

.trdxasa al
-que no tiene donde meterse, sed hombres

üáiosos^ ^compadeceos del mal ageno ,
consolad -á los tris

tes
, ac-Msejad , y ensenad á los que m saben, sed-.

mansos , y amorosos como -hijos de Dios
, y no duros

''

y crueles como

chay hma oncocta zapalla?) ta ñampi zaque-cea, hua»

ñuebie yupaymi canquichic: Dioso chay, litrchay*
quiera taripasunquim. Oncocta hampiyta yacbac -cas-

paca, Diosraycuila hampiychic : ychaca ama urna-

cuspa pietapas hampinqukhu .: chay oncocta hampis-
cayqmmanta Diosmi pagaíasunqui hanacpachapi-.Llac-
tayqmman .puricta , huadyquipi corpachanqui, ama
corpacunacta anchuy ñmqukhicdiu, ama haucha ru

na canquichicchu , yañapa y chic , huaciyquiman ha

muy ñiychic mana huaciocta, llampu sonco cay-
chic, cuyaeuc sonco caychic , runacunacta llaquipa-
yac caychic. Llaquicucta^ puticticta cochochiychic *

Mana yachaccunactari yachac-hiychic, ama pina son
co caychu, llampu soncolla Diospa ehurin bina cay-r

chic, ama rumi soncoca, ama haucha sonco:

G$ vtumt .
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Como hijos del diablo. Vuelvo os á decir
, que tecU

la Ley de jesu Christo
,

está en amar á vuestro-

próximo ,
amadle de corazón- , y de obra

,. y seréis

amados de Dios
,. y tendréis el premio de la gloria-. En-

el Santa Evangelio dice Jesu Christo,, que el día del

juicio vendrá el Rey ¿e la gloria con todas sus Angele/,,
con gran magestad, y se juntaran delante de él todas.

las gentes ,. y. estando sentado ex su. Trono mandará.

apartar á los buenos de los malas
y
ceimo el Pastor apar

ta los corderos de los cabritos, y

íuñii soncocunaea, haucha soncocunaca zupaypa ehu

rin camam: ñaxac íiiscaycpichic: runa.maciyquieta qui-
quiquiyta hiña cuyaspam, Diospa tucuy camachicuscan
siminta puchueanqui : runa maciyquiera tucuy soiv

coyquihuan cuyaptivqaicbicca, Diospas cuyasunqui-
chicmi,. banacpadiapiri uihaypacmi cusichisunquichic.
Santo Evangciia q idica npiai Jesu Christo íiihuan-

chic: pacha puch.uca.ypim, capac apuhanacpachaman-
ta caypachatn-an liara-üiica, llapa Angcínincunahuan,
hinantimpa mandianam:- cha ypacbam llapa hinantin

runacuna paypa ñauquimpi tantanicunca, cantanacup-

rinmi
, capac tianampí tiaycuspa camaclimea ,

allí

Christianocunacta mana a licunamanta raquinyeme
«inca: ymanam llama mkhicpas uíraacunacca

cao-.i-

tomaata raquiccoc, c*'ia)
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y a los tsucnos pondrá á su mano derecha
yy Á los ma,-

l-js á su mano izquierda. Entonces dirá el Pxcy á h

que
están a su ¡nano derecha,. Venid benditos de mi Pa

dre., poseed, el Reync que es está aparejado desde el ísrinci*

miel mundo, porque tube hambre, y distewe de..comer9
tihe sed

, y disteme de beber, era huésped,y acogis-
teme, estaba desnudo , y Vestisteme

,
estube enfermo,y

Visitasteme, estuise en la cárcel, y Veniste á mi.. En*

tcnces responderán les justos dizjendo : quando te vimos-

hdmbriento , y
te dimos de comer

, quando sediento, 3*.

te ¿irnos le beber
, quando

chay fainacac ailipas huepí tiachun, mana a'lipflaj:
huepirac tiachun ñinca. Chaymi alli Chrisrianoeuh .

«acá paña maquinñecpi tiadiinca, mana allicunatam
ain,Hoque maquinñecpi tiachincar- ña raquiiea captin-
mi, capac Rey pañañequempi tiaecunacta napaycuai

ca,kípar. hamuychic Dios Yayaypa cuyafcancuna 9

cusinchascancuna
, camcunapac callariy pachamanra

ca-marisca cud zamacuy pachapi zamacuychic Cani

yaricaeta mkuchihuar canquichic ,. chaquicta upiai
chihuarcanquichk ,

mana huaciocta huaciyqui-.
chiepi corpachahuarcanquiciiic ,.

liaran mana pachas
yocta pachallichihuarcanqukhic r oncocta ... huatasca

cacta rkumuarcanquichic. Hiña ñiscam
,
sancocuna

rimatinca, ñispa: haycapmi capac apu-yaricaeta ,mi^
cucharea yqui , chaquicta upiachitcayqui ,

mina
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juando te Vimos forastero, y te dimos posada , quando
desnudo,y te Vestimos, quando te Vimos enfermo yy en

\a cárcel, y Venimos á Ver-te ? Les responderá el Rey
"del ( icio : en Verdad os digo, :que el bien

que hicistcs á
vno de estos mis hermanos

geqsuemtos^ á mi mismo me

le hicistes. De la misma .manera dirá entonces d Rey
a, los malos

que estarán a su siniestra : apartaos de

mi malditos al fuego eterno
que está .aparejado .al dia

blo, y á sus malos Angeles;por'que tube hambre
^y no

me diste de comer, tube sed,y no me diste dedseber,.era
huésped, y .no me

.acogistes, ¿es-

mana huaciocta buaciycuraan pusaspavcorpacharcay-
cp, liaran mana pachayocta pachállichircayqui,.oncoc-
ta, huatascaetacri haycapmiricumurcayquií Cay caua
Siiptincun , capac Rey hinca: chccantam íiiyquichic,
may pacbam cayhuauqueycunamanta, hucnin ancha

huaccha cpezallantapas cuyapuareanquichic, allicha-

puarcanquichic , ñoca quiquiytam aikhahuarcan-

quichic. Chaymantam cana chay capac Rey .hinca:

Hoque maquinñecpi tiaccunacta
, anchuychic ñoca-

manta, ya , ñaeasca runacuna
, mana cusíoc runa

,

íiychic ucupacha ninaman,zupaypac,zupaycunap chu-

nncunapac huan camariscaman : yaricaeta manam

micuchihuareanquichu , chaquicta -manam upiachi-
huarcanquichu , mana huaciocta manam corpa. ha-

huareanquichu, liatin
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desnudo, y no me cubristeii , esttfzs.e enfermo, y en ¡a.

cárcel, y no me ^'isitast-ir. rirein (fstorsces ta'mbicn

los mulos: ¿Señor qua&do tejimos hambriento
, §

sediente , o .peregrino ,
s de sisado

,
o enfermo , o

wartclado , y no te ser<~k>im$s
, ni dtmss lo que era

mnester ? Entonces les responcureí el j\ty ; en <~zser-

dai os digo que el bien que dexastds de hacer á un»

lt estos pequeños, el mí me le anexasteis de hacer : y4
ús'í irán estes malos al tormento eterno^ mas los jus-

■

tos a U ¡vida eterna. Todas estas palabras son de

jetu Christo nuestro Scúsr tn

ilata/j mana paehayocta, manam pacballidiihuar-
canguiebu , oncocta , huatascacta, manam ricumu-

araii]ükhicehu. Chay. mana allí runacunaca ta?

ptincatac hispa. Capac apu haycapmi yaricaeta ,
chaquicta, mana huaciocta , liatanta, oncocta

; hua

tascacta rkureayqoi , manatac sirvireayqui , yma

munascayquktapas mana corcayquí ? .Chay úiseaní

Rey hinca : checantam ñiyqui, may pacbam cay

huacehayennamauta huaquilíaratapas mana allkha-

puarcanqui , mana cuyapuarcanqui, noca quiquiy-
-tatn mana ymayquktapas cuyahuarcanquh Hinam

cnayean masía allí runacuna ucupachaman cama

escosca rhva, cbaypi uiñaypac hacarkuc : Santo-

ennam c¿»na, ha nac pacha uiíiay cusí cauzayman ca

nil rinca. Cay tucuy ñiscaycuna Jesu Christo qui-
fj u impa

ri rr.as c anmi
, H / Evan -
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en síi Sagrado Evangelio. Pv ess hermanos míos el

que quisiere ser sal'vo el dia del ¡¿-icio ,
chora en

esta nsida haya el bien que pudiere- á sus l?roxi?»ot*

Cumpliendo l<ts abras di mímica día corporales , y
también las espirituales quando ¡uSure : y mire one

cí pobre representa a jesu Clsisto
, y que jesu- Cb is-

t-o recibe el bien, y bmasva: que hacéis al pobre ¡ Q-uan-

[dichosa, cosa es hacer bien á Ch-isto- que tanto bien

nos htz^ó, y no-s hace l Esto bastaba inil a ecos para
dar el hombre quanta tLne por amor de 2)ios ,

mayor-

Evangelio quelTcampím. cay mscayta 'ñin. Chayray
cu (eburiouna) pi mayCampas taripay punchaupi
quispiyta munácca , cunan caypachapi cauzaseay-

quichk
'

cama,, runamaciyqukhkta cuyaspa allkhiyi.
chic : runapac cUyapayay ruranancuna ( obra'S dt

misericordia sutiocta ) ucUnchkpac, animanebiepac
cactahuampas puchueaychktac , callpayqni cascan

cama» Ricu'y chic ari: huaecbaca. ,, Jesu Christop ran-

tinmi
, pay quiquin Jesu Chrístom hua'cchanman

yma limosna coscayqukhktapas chasquipnsuniju'-
t-hk. jesu Christoman lirhosnata cocea, ancha cu-

sioemi, paymi ari ñaupapas, Cunampas, uiñayilapas
chica allin ymayenanacunaeca coanchic. Cayllapae-
"mi runa carcanchic, tucuy yma hayea caquenchk-

tapas , Diosta munaspá , huacchanman coypac :

ychaca
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mayormente que vo te pide Dios , sino lo que enevamen-

te puedes dar, ¡iri que te falte d ti lo que te es mee"

tirio , y eso paga él: con tal premio , que da.. el. T^-*

»o de Us ciclos por, ello, para siempre- jamás-. Amen*

•

. . . •;• ,; ..

-

'

SER-

yctvíca tosttíam* Diosrjindik' tueny^mayquieta coyr

ni.nehui> 'C^scañ~caBia.ya*cQcb¡any, ñíspanr ñkunqui v
manam- huacehayachuii, ymaro cam apa s coch-tm ñk

sunc\mc\w:. Chay asila coscalU^qu-itapas, Diosca ha-

nacpacha uuíay cauzayhuan ñam pagarasuiiq.uk
Áineitr '■'■■' V-

uriycür
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.■RMÓNXXVilI.
DE LA ORACIÓN ERQUE SE DECLA-

ra', quan necesaria es la,Gradea al christiano,

j quao chcaz es: y que cosa es oración, y co

mo se lia ele hacer con confianza , y con reve

rencia exterior-', e . irtcerior.r .y- -como tortoro lu-

ggar
se puede hacer : pero especialmente ha de

'hacerse en.k Iglesiakya cosas «agradas y
■

?
•

en -tote -necesidaclcs.
-■ .; '-.: '-i . I -<-

'
■'

v^k. < -.

A habéis éida en muchos Sermones ( Herma

nos míos muy amadas ) los Mandamientos, qm
>¡Pios ^mstro Semr nos Isa.,,dado

( paraqcee los guarde
mos

, y bien atéis.-, qm ti. que no lesjgftárdd , seta conde'

nado , y también conocen que todfs
'

c'lUf san ¡tutos

•y santos, Test

J:-'
'

--■':: '.'V ■--.«-'.. '. S( "i

...

:

';;- -^y
Hti r1 ycu.n.3 ancham tíñase ay : hani uyan c h í rcay-

^j quichie acheá cunacuséaypi , Diosnincukpa
caniicbkuscafi siminta, huacaycjiancanchkpac coas-

canebicta ; hihjstacmi yaeh.anquí, Dicsnincbkpa ca

machicuscan siminta mana- huacaychaceunaca, ncu-

p-^chá^van camam.rinca : yachanqúichietacmi, Dios

pa caftnclikuscan sumaca aiíímiii, coilanan Cuiiiam.

: --:-s:s:,¿X^ T '
Ichaca
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Pcre como la fragilidad nuestra de les hombres es tan

ta, y lt¡ sediiones de esta T-ida pa"a pecar sen. tan

cuotidianas , y miishat de ellas muy fuertes , y sobre

t-.d'j esto ti demonio nuestro enemiga no cesa depro-
miarnos el mal, c incitadnos a él; es cosa muy diyk
cil , J sobre todas teaeitras^ juergas cumplir toda la

Ley de Dios como él quiere : y di --vemos
quan p-e-

Guitoi ¡on- los que ^Lí^cn sin caer muchas 'zsices en pe-

alo,! mortales contra les Adandamientos de Dios. ¿ Puts

aní remedio? Guardar la Ley de Dios nos es necesd-

rwpara ser salvos.. Ella es muy alta, y muy p,r-

feeta: mestr&t fuerzas son muy flacas , y
"■

Mura runap caíipaachk manam canchu , ancha

philhm : huchaman urmaehisac ñequenchiepa calk

pnca yallihuanchic punim, huaquininca cinchi ca

mam : tucuy aucanchiccunamantari zupaymi. ma

na zamandiu, huchalhcuchiyllatam yuyahuanchic.

Diospa camachicuscan siminta huaeay-chayri, ancha
titum

, ancha zazam
,
manam calípanchi-;pac ca-

manchu
, calipanchictapas yallintacmi: chayraycum

ari pisi runalla Diospa siminta huacayehan. Ma

ní huañuy huebacunaman día y aspa, ymanatac casun ?

(Tjj;p';yta munasp.aca, Diospa simintam ari huacay-
chasun : Diospa camachicuscan siminri ancha a ün

punim, eollanan punim: callpanchicri pisillam ,

I 5 soncon-

y mas tris corazones muy baxos: ¿ come podremos cutn*



39$ SETÍMOW XXVIII. DE LA

plir cosas tan grandes y qm tanto nos importan' To«s
lo diré hermanos miosiestadme muy atentos. Sin ti a w

da, y favor, y gracia de nuestro Dios, nadie puede
cumplir su. Ley como Dios lo* manda: nadie puede

apartarse del pecado : nadie puede salvarse
, porque

como tstd dicho las- fuer 'zjt's humanas son muy peone-

ñas, y los enemigos de m¡.t >tr et alma:
,.. que son el demo

nio
,. y el apetito de esta, nuestra carne,-, y la. t-w//.

dad de este mundo siempre nos cembaten.,. y las o-

sas que Dios manda, son soberanas,; y celestiales.

Mas

sonconchkri pachaüactam yuya-im íma íiinatac Dios

pa simin chica collanantaca huacaychasun, animan-

chkpaquispiriampac ?: Nocam Uillaseayqukhk chu-

riycuna. , chaypac sonco; cama, uyarihuaychk ;

Diospa: mana, yanapascancá , paypa gracianíiuan,.
callpanhuan mana, cinchkhascaca

,
manam pil/ap.is

Diospa. siminta huacaychanmanchu Diospa muins-
ean cama : manataemi. pi: mayeanllapas huchan

manta quispinmandiu : manataemi pipas hancKpi-
chacta usachinmanchu : ymanam ñapas ñircan, ru

nap callpanchkca huallcallam , animanchicp'. au-

cancúnari zupay cae, cayean ucunchic aychanchk,,
cayean pachap tacurinan,. mundo •-ñiscari, llaparn--
pus uiñayilan hücballkucfajyllata-- munahuancke.

Diospa camachicuscan simiocunari ancha allin ca

mam, eollanan caman. Ichaca-
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'Jdas con el ayuda, y gracia que Dios da
, r/suyb.ism

se puede guardar su Ley , y muy bien puede el hom--
bre salivar su Anima. Esta'ayuda, y gracia'¡de vues

tro Dios, todos aquellos que la piden d Dies com&

la han de pedir, ¡a alcanzanyy la tienen : y para es

to es necesario hacer oración
, porque con la' oración se

alcanza la misericordia del Señor. Asi como ti mño á#

tétano' se puede sustentar sin la leche que le dd <ttama-y

e su madre: asi nuestras almas-no se'■ puecLn sust^n--

Ur sin tsta gracia de Dios- T así■ com& el niño ajan

do quiere mamar
, pone (a boca- en ti peeve de- sw

mee
y y le anda buscando, y. chupa, y c-m- c-sto-'saca- 141

ledc
,. la

klmcz Diospa yanapayninEuan,- Diospa gracian»*
üuianca.-,. alün paypa

'

siminta: hüacaychasun allía?
animanchiefa quespkhisunV Diospa cay graeiántav
yanapaynintahuanca , llapa runapas Diosmanta usa*.*-

chincumi
, Diospa simio cama , cay bina maña~-

cuy ñiscan cama mañacuspa; e-aypactffr ari .Diostfí
muchacusun, oracionta rurasun : Diosta rríuchacus^

patacmi, Diosninchkpa cuyayninta usachincanchie'
canea. Imanam ñuouc huabuaíiapas mamampa: ñu.r
ñunhuan cauzac, chay hinallatacmi animanchiepa^
Diospa gracianhuanrac cauzac : huahua rj ñuií'os-ae'

ñispa, mamampa ñunumpim siminta churac, t baye
ta cayta mascaycachac, ña tarkpaca,; cbcmca^vamí
úuñue, huBuctaxbabuac v

, v ¡ > <. ,- :
.

_> , tíaamáa^
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Id q®-¿e de dd de m*y- buena <[*na su- ama : así »*-■•

sótr'ot que semstm niños chiquitos delante de D¿9s, abran-
de U boca del coraren , y esta dd cuerpo aura orar

'

y'-pedí^ydcafizames de nuestro Dos tode
qmsita he

mos mzntsser pwa s-i*>tc,<sc¿rn&s en esta <xk'¿i espi

ritual , qus de.él .mismo, come de.madre, y padre nues

tro recibimos p-or el h¿peumo* J?»r tso disco fes.uCh/is-
to

, pedid, y -recibirüs : >hmead, y hallarcu : llamad, y
os abrirán, Cm Ja «ración pedimos, y buscamos y

llamamos , yZ)ios kqs da ,,

y

BJamanri tucuy sonconhuanmi ., ñuñunta , ca
, his

pa coc. Chay binatac iiocanchkpas huahuallarae
cae bina, Diospa eayllampi, ucuiichkpa , animan-'

chiepa siminta qukharispa, Dknainchicta mueba-

.cü-spanri, animanchiepa cauzanampac, tucuy yma bar

ca oiañacuscancbicta usaehinchlc. Diosmantam ari

Yayaochiemanta, mamanchkmanta bina, .cay tucuy'
álii "cáqueochiceunacta Santo baptismopi usachkur-
canebic . -Chayraycum ari Jesu Christo Dioso indñc

pircan : yma munaseay.quktapa-s maúahuaychk eos-

£iyq-ukhkrnk mascaychk ,
tarineukhicmi : pnn-'

cucta tacay-ebie, qukharisunqukbkmi. Oracíonhuan
P'-o ta müdiacuipdrn , quhjuin Diosta mañacünchic:

mi£C4Uch¡c,huacy2ncbkpas , Diosa i mañacuscan--1

chuta huñispam coin.chic, caymi
'v

y sí n&s mktspra 9-y nos abre las patrias dd cielo. En-,
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Cira parte üt.ce
que todo lo quz pidiéremos al Padre

Eterno eít su nombre lo alcanzaremos. ¡En otra p4?~

te dice, que nat -.con-uiem siempre orar, y minea

dtsfdUctr para rio ser -rvevctdos de .nuestras cnemi-

ccs. Pms hermanos -muy .amados, ^ed quan necesario

le. es d .christiano hablar con Dios a mcnudo,y ha~

(¡er oráeien.dred quan grande cosa es la oración., pues

per ella alcanzan les ..chnstianos todos los bienes del

ed.nn , y aun dos del .cuerpo que han mmcsxer
, y per

tila resisten, y vencen d sus enemigos,, y

caymi -cani ñkpa hay ñihuanchk, hanarpacha fun*
cuctjpas qüicharihaanchirtac. Jd¿.y quiquin jesu.
Cíirkatacmi ñio.: uiñay cae Yayaymanta, yma
fuyeactapas ,Yayay., Jesu Cbnsíoraycu cayta coay.

mya. maña euptiyquichic, cosuo^uichic puaim, ñis

pam ñin : paytacmi ñk , ama zupay aucaycup
ítiscan casacchu, Tikpaca, Diosta mucha y pacmi ui

ñay canquichic, mana ^amaspa, ñispam ñin . Chay.
pac (churiyeuna ) yachaychk : Christianocunaca,

Diosta uiñay muchaypacmi canchic , -payhuan ri-

manaeuypacmi canchic. Diosta -muchacuyea, ancha

yupaymí, eollanan punim. Diosta muchaaiyhuanmi
Christianocuna anim mchkpa yma hayea caquen-

c-unacta usaclikundik , ucünchicpi caqivencunacra^

liuanpas. Diosta micha cu epatar ni, zupay aucancbíc-

cuuactapas atinchic, haylíinchic,
.

K j hucha kao
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y se libran de caer en los lazjs de los pecador. 'El
'■ christiano que nunca hace o^aeion, no esta en gracia
de Dio* , ni permanece en el bitu

, m cwn'Ae la Leí

de Dios. Ale preguntaras : Paire i que es hacer ota*
1 don ? Pláceme duitio- de tuerte que lo tnt n'ats Way

bien. Hacer oración herm-anot, y hallar con Dios lu

diéndole lo que habcn m*nt3t.r. D-eiJme: ¿ i'uestrvht*

jo chiquito no o, pide pan, b a:yu*y porque so- s su Par
■ drel Pues así pedid aw a píos L que haiei* /».-

tíester
, que .

... buchaman urmancanehkmantaluiampas quispinchk-
tac. Dio ta mana muchacuc Chr istianoca, mana-ti

-Diospa graciampicbu tian , manataemi y .na aiíi

eallarieuscallantapis pmhucanchu , Diospa simin-

Uri manataemi huacaychanchu. Tapuanqkdkman-
cha: Paure ymaeta n oración ñinchic ñispa hú, ari

uillascayquichic Jlapayqukbkpa yachancayquidiie-
pac , alli unanchancayquid'ikpac : oracionn ruvan-

chic
, chaymi D'.o.ta mucluciincbic

, p.ivti ri.na-

chispam , yma hayea muchuscanchkta, mana cae-

ninchicta Diosmanta usachlnchic. Ma. úkujyrhk:
. huchuylJa churiihyqukhkcuna manachu .Yavanti-

ca, Yaya unu'kyqui , tautallayqui ñispi ma.iic-r

casunqniehicf Cameunapas chay hkah-tac Dks

Yayayquicta , Yaya caytam, chaytammuehum,
Ya ya y

$ut él sí >VMstr9 padre, y eso (s hacer oracira, ¿brai
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hi¡os: D'os ts gran.it , y ata en todas pa- tes, y ojc (0

mu) secreto- de '-L'Htstr o. coraron y y asi auncjut habu-is

mu^'q<*:'dit<i -t-k- njtu<t.-¡o pensamiento can .Dios., muy

bis» :*e>s oye. 'Pa'-ct hablar a ios hombres, -y que
os en**

tiendan ,
habláis -a'to :, y en ht.gua que sepa

el. ctm

a quien hablan. Dxot todas las lenguas'-entiendey y -entien*

délos peniomuhcits. y me/O'- oyeJa que le. duis con el 10*

tazjn, quedo qtnts.decu. canda boca, si elseora^on piensa <«*

era co¡a. y pu-'s Dios-cstd en todo lugar, y ¿ii-mpré esta

út-Jdo 6 (o o lo que
le decís

,
vv. K„^>y- -s

¥¿';'av cjspaca- cayaye.uh'ahoaytac,'.., ñispa. maña-cay*
chic: cay bina m.i:.ueüvt¿"n oración . hiociijc. -Rk

Cúycak chbrkana : Dios Yayanchicca-.ancha ca-

purn^ checampi coliman punim , tucuy •hroantiri

pacha-pipas tianni, soncoyqui ucupi rímascayquk-
tjpas 'uyárisuhquim, yachasunquim r ymana upaílá-
JU Diosta rimachiscayquh tapas, yuyayniyqujhüarg
yuyaseayquictapas, Diosca checampi uyarisunquínv
Runicunacta rimachispaca , uyailhuanca ñispa, na---

n;cta rimachinam cae, unanchasca yachasca simim-

■pitacmi rímadiinapas cae. Dios Yayanchicca Uapg>
«imkunactapas ya< hanmi, uyariurni, yiiyascanchicfa.»
pas yachantaemi. Soncondik huan rimadiiscandiic~

'taraemi,siminchir huan rimaihiscarjchicmar.tapas ¿5-
huan uyarihuanchic, sonconebie hucta yuyacheapíírr*
ca. Diosca hinantin pachapím tian, yma bayea íii!$»

Cayquktapas allí iOheoikm ujaikimc^/,, raJ*'
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y es -fzw.str.o padre , y- os quiere mtrthe
, dche-is s'u$r>.

pr-e tu tod& jjuansQ je os ofrece ocurrir k el
, y l?A„

4lar jc&n Jl de todo qtmmo Mntís, y deseáis , y os dÁ

;p.eaa , 0 contexto. ?No,.ci Dios- coma les 7(?yes,y Se*

$ore,s .de [a .tierra que se cansan -de Qir ,¿ muchas y;

je enfadan de quedes p.idm michas uta. ¿ls~tcs iuíl*.
-ga mucho ¡Días 4e que le habléis cada um de r+so*

■sotros , aunque seáis muy pobr.es, -y muy tud*s,ym¡ty
ensiles. Pmqm tosi..os soys Jsijas de ¿Di.oi,y utoo J>-a.

dre <rs>¿estro se huelga de qm le llamen, y j^hk-ts co*

mo> <vss qs holgáis quande. as.mstr& fíisis chiquito ot

Uama Tayta. - .-_ Así

|),aytac Yayayqui, ..cuyaqueyqui t -yma-hayeacta mu-, ,-

;iuspapas pay-mau ji.ocayqnim, ymalí amanta llaqui- ¡

■euspapas, puticuspapavcochocuspapas payaran cay-
-

¡Jlaycuspa nmac.hincayq.11im. Capac Di-osninchicca,-
manara caypacha Reycuna ihkuchu: cavpacha Rey-
¿canaca ütcaílam runaeunap .rimaehkcaiichk zaezac

¿ahuanchk , chusacta ymactapas mañac canchic, pi*
Jíacuc ñam . Diosca ancbam cuskuc : pi mayean cae

irnnapximar.hkcao, pauabuacc'ha , queza rtiíuliap ú*

^uchiscampas, manam milíahoanchicchii. Imana cae»

| !apas,paypa .ehurin camam caíichk, checampi yayan
chic e-aspaos, efcujjl-lampa naiachiscanchie napaycus-

eancliíc, cuskuspa hay ñihuanchie.- ymanan camci.na-

paj, cbnríllayquip Yaya ciscan cu-icuc canqui d- ic »

bhutacmi D¡pspasYaya ñiscanchk cusicua. Cuay-
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Asi hij,9s msjj daos viucho d hablar con T)ios de ti*

í¡« lo que ^mestío corazjm tiene
, que de eso gusta

Dios. -M.-C -diregf^ P-adse como hemos de hablar cotí'

%}jos , que
S4WVS un-os pobres Indios, y no sabemos ha

blar t.i '.aun con los ^viracochas ? Jo os diré com§
'

le hablareis -muy btm. Hablad con ti corazón, y ha~

liad con la boca: -tms él ecorazjm, pensando -en Dios y-

tamo epte es njteestro padre , y como que
de él 'ha-bus de

Utker todo bief;< Con la ¿cea diciendo las iraciones cut os

mmk k Santa Iglesia, el Padre nuestro , el :-A<vt

¿Md'ky
-:

y
" ' *

Cbjyráycu chodycuna Dsosnmchkta ulñaylJa
'''

mt/áaycuspa rimachisunchk
, sonconchkpi carta

!

flí^jikuüchk , cbaybuán Dioseinchic ancha p&r1
mm cum-cüc. Nihuanqulchicmancba; Padre ñocay-

cücahuaccha, qucza,-upa, utic mana rimaytapas
jrachac runam cayen, ymanatac chica capac Dios¿
taca timaebisaccu , yiracoehailactapasmanckayciim,
yancliii-s- Bksta ? Moca yachachiseayqukhk al i

rimacuncayqoka. íUcuychk ari.- sóncoyqukhic-
huampas , simiyquichk huampas Diosta ■Timacbin--
«juiebk: soncoyqkichic huan, Diosta Yayaymí yrria
íiayca caquelkypas paypa coscan caman,mispa yuya,
cunqui: simiyquihnanmi cana, Santa íglesiap yach>
chiscari oracionnincuna cta

, Padre nue>trocta, Dlós-
te. Salve Mari acta , \-

L S buaquif); '-'v'a¿-
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7 las demás que sabéis, y sed muy devotos de >rezj&

ti rosario. 'Ninguno haya que no
■

tenga rosario dg

suentas , o ele nudos. Fuera de lat oraciones de la la'e*

siA, también podéis hablar con Dios otras cosas bsie-

tías que ns os queréis , pidiéndole lo que habéis fnck

vest¡.r para •■vuestra alrna^ y para isucstro- cuerpo

y para vuestra muger, y pa^a vuestros hijos, y par&
vuestra semtnte'ra ', y' para vuestra ganada'

,. y isam

vuestro eaniino , y para- ''"todas nsvAstr.os '"-negó:sos. De

todo se huelga Dios que "tratéis 'Cód él, y le ■■pidáis (o (¡a^-

vos queeis:- cías si ella es bueno, y oscwvknt^él

«s
'

lo dar'd -sin' duda ninguna , como. lo' ha. prome*
iideii

-

'"\"¡
-'-:-'-" ■

y

huaquin yachascayqukunactapas rezacunqui , uiñay
punchaucuna rosarioyquipi rezacunqui. Ama, pk
llapa's- mana rosarioycKCaeayebicchu,rnana captk-
ri , quipnlla pipas rezacuychic. Cay hahuamantari

yupaytatacmi Diosta límachispa, yma haycaalun-
euna munascayqulta ,. mañacunquiehk ucuyqui-.
paepas , animáyquipacpas , huarmiyquipacpis, chu-

riyqukuiíapacpas,. chaerallayquipacpas ,. llamayqui-
paepas, ñan puriscayquipacpas, yma haycaiiayqmpac-
pas Diosta mucbacanquichic. Diosta tucuy ¡ymailay-

culmantapas rirnadiinqui , yma mnnascayquktapüá
mañanqui, coay ñinqui: ancham cuskurxbayrma-'

ñacuscayqui allí captinea : alliyquipac captinca, eos*

«ayqukhic ñisc&tf camam cosut-kjuklik. ; .ívia¡^
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rffjf no osKlo diere , entended que es mna- re, dos y f.

ts cosa.que
no os conviene pasa.vñísts&.iadvau;-*^-,. '&

/yot no la pedisteis como cmviene. {€)ye es- pedir cen

Vio cwv.tene'■■■£ Tener gran. -reverencia , y vran ce-n-

Ü.A9Z& en Dios* Quando dsactis oraciónt, habéis dc-pen-r,
sar. 4 £ran peder, y magread de Dios , y juntamen-*

te-.,, vuestra miseria, y poquedad "- y -asi tendréis gr.at$

xtnserencta d, mml altísimo Señor con
quien habláis?

y atarcii; muy -.aten-tos*,Tambten habéis .de. ptnsasf..

$Qiw . íl vuestro padr,c ,j tan, piadoso, , y_, tan '. bmne?

-que

.fyíaoa/CQScaca y cay y^eaytalunanehayyyehapas;ank
m^'cjuip . q.uispincampa-emana yachacupusurcanq-n-i-
d%m<¡ma ñkpa ,,- yepapas ,j- m,ana;i chay .cani -a unan*

oíaci^pa -mañacurcanquknilma kinatac .alli unan-'

ducu^pa Diosta mañaCusUíi? Diosta yupay chuspa,,
¡manchaspa ,.

Diosrnan suyacuspam. Diosta rimachis--

paca,,Diosnincbicpa" capac cayninta, collata* cay-
uintam ari yuyarisun, ñoeanehkpa pisi eaynítichk*
fa

, uzupa cayninchktahuan yuyarisun: cayta y u*

yarispam,;Diosninehkta rimachispa manenasun, yim-
parebasu^, tucuy saneondik huantacDíoypa cay-

lilampi, tiasun. Chaymanta ynyarisuntacmk Dios Ya*
<, jayoc cascancbicta : y, DioscaYayaymi y chira a||
Yaya,! chica cuyapayacuc 9-

$« tí dú su sangre m la «■«&, yj4$ts$gsméws'm
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fi , y confianza* dse.qucgi dard quanto U pedis.Vify
Sí c»mo ioahis i^ km&r -ssracim , que .es con ti w

r-a^on, y'-'.(.,m i#'.$»c4f .ttmmio' gran- rév.crem^ <•■

y

foofifinm f por eso tos :bmos■'•■

tr)uit;á?!ns , quaneié
hacen oraomi , se hincan de ambas rodillas; y *jtjet'm\
mércn la cabe^ay-y poñWlas, manas ,^-y tienen ¡tt
0jos muy -sosegadas, y h'umiMei.y y asi lo haced *mmj

ps?eS<p.omr:M cftmo émiüs^h'tJM. T- sétkd tp#v tu t0(s[¿

lugar podéis hablar con Wws, y hacer oración, en ^^^
tra-casa, ym^ljempo, tf'm d-mmm^ por-qweZtios <st&

préseme en jt-od,# lugar., p(t.0

rsocarayeum: crtí'ipí-.-^aifo&arj^t-a "íhkbarcan^ "ñispa i
eayta yuy.a-sp.am, fe yñínc.anchkta taquiaycuchkiN'
wchk, -suyanancbietabuam.pas-k yma mañacuscayta-
¿isachkacmi ffúfó.- fcáf fBmymwm< imuehacúsún-
¿chic, sonconcbkhiiab / simindik huampas, Diosta
lillpuycuc soncobuan manchaspa , payman snyactis-
pa, Chayraycum 5-ari aJli Christianocuna Diosta mu-
fsimsimc hispa, ñaupacrae^ y^caymn cóndor inhuan
^ayaycuó-, uüñampi cacea horcón, maqointa pitik
irburaspa, ñaiiíntarí ullpnycuchknspa , mana cay-
túm cl^fma o eah uac uspam -Diosta muchaeuc; cam *.

runapas- chay- kináílatae ,■ Dienta -

mucb^c-unqukhíe
üWi Christiano". caspaca. -Yadiaychkta: Dios Yayan-
eh\cg&f maypipas rimachinam,K)aypipas- muehañami
huad pipas-,: ehacrapipas, ñampipas , tucuy hinantin
^hapipa-sMosea-tíanmi- .*. - ■: -yéhac* ••-<;
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Pira especialmente habas de hacer Ovacionen lahlc-'

j?j , que
es casa at 2)ios , y casa da oración. Id d

kf 1d^ias por las mañanas, y a'M haced oración ca--

da 'dia ,
sin faltar ninguno, y también a Jas tardes ,-

tomando agua behórta y bisando la cru^} y miran--

dd las- Itn-dgt fies , y redándolas oraciones que sabéis
, y

todo lo demás q»& vuestro coraron con bmn deao os

dtxere.'Tambitn habéis de hacer ot ación quando pa*

m¡s idantc de la cm^ ,
o de alguna ¡ma^tn, ba-

A-flnJo \á cásela como .'aneaos íhratíúhos»
'

'-

>r.
'-'' '

-■ ■■''■"
\

1 am-

ycííáca D'osta muchacü'yta munaspa,' Iglesia pay-;,'
pa liuaeinman Diosta nmchacuc rinqni. Üiñay pa-..
cíímzxmx Iglesiamün rispa , chaypi rezicunci.ui, aau
pipas caypa-a-a : Uu*l!acunquichicdiu, chay hinatac

cbisincunamampas Igles'aman- rispa Dioita mucha-
'

cuhquichic. Iglesiaman yaycusparj , bendkisca unu-
húan challacunqukhic ,

cruzra rnucluycunqukhic
ymagencunactari cumuyeuspa , ullpuyeuspapas mu-

chaycunqukhktac, yachascayqui cama oracioncu-

nacra, huaquínin yma hayeacunactapas , soncoy-
quip allicta yuyacbiscantahuan munachiscantahuan

rimacunquicbictac. Cruzñicta yallisparl, ymagenñk-
cunacta yallispapas ? umayqukhicta cumuyeuchispa
rczacunquichictac, allí Christianocuna bina :

W s puñucun-
Tmhitn quandf os levantáis de dormir

, j quando
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®s (chais , y-principalmente todas las vec.s que t&

veis en algún gran Va1ajo ,
como al ua-ar ad^uv»

rio
,

o estáis cansado del camino
,

o sentís enfermedad,
0 vuestro ganado , o vuestra sementera no <vd bien,
o vuestro- hijo esta malo : hablad con 2}ios y pe»
didle lo que habéis menester , y tened- fe , que sin dula

ninguna os cird, y socairera, come buenTlios qu4 es,

! O Señor hacedor de los cielos y de la tierra l t-it eres

nuestro refugio , y consuelo ,. Tu,, eres adorada dt ios

AngeUs , y estas in lo alto,,

y

puiiucuncayquTpncri,, puñuymanr¿ ha?'.irispi¡2¿."> Dios*

ta' muchacunqutchk , ym-.imüdiuym;.mmp.!5 k.c.:ki-

cuyñiyqui pipas D"o- tica snüchts:v:nqiúclú<:cs: }r:s ss .¿c~
ta cbimpaneayquipdc, ikna:nap: i;.y;L3Ca cirjs.s-ss^

•oncoso-apa.s ,. llainiyqukhk, .:kací'^ ycu^cíí..: rn.i,-ir

y.achacupusuptiyqukhkpas- Diosta muci:.¿cui:-cu¡í.hk,

diuriyqu:, huarmayqui oncoptimpas Diosta ■••vji-ia-

punqukhk , ymalbtyqnipacpas Diosta ^ucha^pa-mi-
ñicunquichic, taquiac soncoyqnihuan, ¿mu fe yñin-

cayquicta. t.unq.uiyc-achachinq.uichu : mapas checa-

soncohuan miñascayquictaca ,
manam Diominchk

michasunqukbu, cosunq.ui punim , yafMpa'unqdm:
Diosca ancua cuyacuc sonco. A , Yayo Dios ,

h •;»

nacpachacta-, caypachacta rurac ? cam;oorí Aiígdcu*
na muchasuuqüj. P¿na hanacoachacunn-! raspapas ,
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f «o aesp'caas las tu.gos de los hombres -que e,rdm

dea en (a tierra. BnséJninos tu Señor cen tu apiri*

(ii ¿ tratar contigo ,. y limpia nuestros couí^mis de

f„k- ñtc-ado , y danos fe firme , y gran cwfjanzja tt»

ti. Th nos-' haces bttn
, porche tres bmno , y. su

fres tantos-males como hacemos. Ta Stñar queremos;

sa buenos hijas, y strn. irte : tu me da gracia -paren

dio y y alambra nuestros corazjsnesp-

Vara-

manataemi huaceíiayqur , runayqukuna cay ai-fpa^
p\ pachapl cacpa.> muchacuspa mañacuscantaca con»

anejíúchu, manam, manam ñrnqukhu. Cani Dios Ya-r

wllaycütac capar Spiritu Santoyquihaan yachacbi»
iiidjcu ,

camta rimachhta yachancaycupac , cay
íoncoycuctari hudiacunshuan mapachascaycucta
fanrllatac mayíkpuaycu,: yuracyachipuJíanuayeu, §&

yñincayenctari soneoycupi,., eamtae taqurachipuay-.-
cu, suyanay cuetapas, caniman uiñay suyacunca-ycu-.-

p,s taquk-yenchipullahuaycutac.. Cam allin Dios cas;-

pa-m ,. coyac sonco; caspam, ñocaycucta alíicbahuan--
qui,. huchaycumanta- ña muchuncaycuctaír ,.. cam-p

mi suyahuanqu'i, manarac mudmchihuanqui. Cu-

nanmantaca Yayay churiyqui liuanasacmi,. huehay*
cucta toeasaemi ; cam llaman sonco ñaro casar,. sU

miyquictapas huaeaychasactac,, chay pac graciayqcío
U ealípayquicta coaycu, soncoycuctan canchaj*
CüpulUhuaycu , am

'<
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paraque no
queramos ot a cosa, sino la

que fu. »o*

mandas
> y asi alcancemos la vida eterna, 'Amen,

:S E ll

ama y'mactapas hayeactapas munancaycupac: cam

pa camachiscallayquícta huacaychasaecu , ali.i hua-

caychaspa, hanaepacba uiñay cagzayman rincaycq-
,pac. Amen.

Ancha

i
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EN Qü£ SE DECLA RA EL PADRE NÚES;

uo..j y A-^c .'Mana :y es per-signar, y santi-

gíiarj y otras cosas que
usan

Jos Fieles.

pancosa es Inermanes muy amados hSlar coú

.39'10si guando habláis con algún rsran Señor^-eú-
mo Van) , o G-abe-mador y

u Obispo , primero os in^

famulís de
'

.-¿l^un viracocha qué habéis ele hacer, por-

pe so]sln]tü hatuñUna , y no -sabsis. .¿ Puespa^a ha-"

kúr-Cún !Dios que -será menester'? Por e-so los Apos-

tíks pídm-.on a lesa Cbruto que -i o¡enseñase .a-.or.ar*

En-

A Ndia allin punim Dioshuan rimanacuyea:
JT\ churiyeuna ! Apucta, Vireyta, Cobernadorta,
Obispocta rimacbisac ñispaca, ñaupacracmi vjraco-
ehacunacta tapueuc canquichic, yma ñispam ríma-

chísac, -manara yachanichu ,
hatum runa, hahua

runam cani, ñispam ñk canquichic. Dios-buan ri-.

manacuypacca yari utic camam canquichic , uilla*

rjueyoc,yaehachiqueyoc eaypacmi canquichic. Chay-
raveum ari Apostolcunapas Jesu Christocta , yacha-

chihuaycu Diosta..4-imachiyta ñispa ñkcancu :

isí 5 chaymi



<P4 'SEsyi-dG^l XXIX. DE

TJ5ntbnce$ fitu Chñsto les enseño la oración del P^,

dre mitstre-i y por su beca, y per la de les Apostóles no-s

enseño a todos a hacer oración, T)emanera hermanos
nios , que paraque sepáis todo: lo

que habéis de p£a

lir,por eso el Hijo dsT>io¡ Jesu C-i-sn-sto nuestro S<ñsr
enseño la oración del P'aa.-s nuestro a sus Sagrados Apor
tóles él mismo per su- tsoca, ~f asi no hay oración mas

alta, ni mejor.. En da se encierra todo quanto el

christiano puede distar,y fjtdi? djJ-;os. Tala- sabéis
de coro, y sino aprendí día ,. porque no es buen chris
tiano el

que ud sabe la oración del Fadre nmstro..

[Pero os laqme'-o declarar brevamute. %).:-■ .

chaymi Jesu- Christo Diosnínchicca, Padre nuestroe-
ta cay bina- rezanqukhk hispa-,, quiquin- sümínhuaiv
£ae yachachirca-n. Rkuydik ari chür'r- :uo:* : -tüCüy

yma hayea- rnañacuncayqiú >:*::: yach;u>euyqiiip.-iC-
mi, Padre nuestroct-a- Jesu Christo Dksnmckk. -j,

chupín yaduchisurcanqui . Chay¿¿y¡.:um ool ro,.

Padre nuestro: ñisca oración, tccay-.'.antapís- s_,r~

Ilanan yupaynioc.- Cay Padre r.u-ruTí.virD Ck;--

tianocunap- iiapa mmunachk y k';av;o.ao:ia rnuoiv-

ca nianacuncanchicpac hiihur-.e!-:.N?.n.i ari l\k, „- oo....:*

rroct-aea vach-inonk-ok, :T¡ana va»b;-o;oca- -^ot''!-;-, ;~
'■ '

T>

'

1

''
'

'>
ea;c : ¿.adre- nncstvoi.u maca \ s.^uccsi, •ssr-r.rr--*.

alh ■

ChiUnauochu .- khaca akuao ouekoj.;,.aío.ro.--<

ui
v huc yscay simiikpi : tí\i • *'&'.

"JUieamos primeros. Pause muestro; ¡-«sjse-.t ;;a-z¡&;*
+
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r

O W,
^y-

inmot>los esnttest.ro Padre,.Jc.,fengamr,s-.am^ry:e,r."i sv<ír

tka confiaría le pi.d'am.os-. Como, un -niño chiqtut.o pU

de a su Padr: d pan, y
el- agua,. y

todo- ¡o .■l;,m<u(

ai nosotros- vamos d pedir árDios U- <p¿e hr-sio;.mcs-

nester , y por eso- le llamamos Padre nucst; onecimos*,,.

Que estás en los cielos : paraque pensando ,.# graw
''

A/tagcstad , que esta, sobre los altos cielos
, tengamos;

gran reastrencta, y acatamiento ante el.^ecnnos Im<*

¿o la pumera psttcim: Santificado sea- tu nombre;'

vsjrcjuc
lo primero que

ñaapicmi ari: Tayayea ñinckic\Ymd.yc.® ñí$pa> Dios*»-

tan*, Yaya? okcbkj.Dks Yyayoe caspa, payta-rnu^

naiondikpac ,. huaylkíic¿nd¡kpac , yma--.cmnifa

rj.Trhict-apa; Y.oyá^tam raañacimí,. coanratacmi■ñisw.

pa sowconchkta íacjkayeuchkeanehkpae, Imanarts"
linchar/ buahuailapas, YayatantaKayqui,. unulíayqui-j;
ym-iilayquipas ñispa- Yayanfo iróñacun

-,. chay hk
rail la tac ñoc3neíiicp>s Diosninchk^

yma'. mu--

iia-scanchim msñacusun:: diaypacmi Yayayc©
ñinchic. Y-yaycu ñiseamantaríl- ,-. Banúcpúchmjsv
napt cae, ñopa ña ñinchic: Diospa- capac caynin*
ta-,. hanaepachapí rase aiitaí: tan yuyadspa,, uJIpuyv-
coc sonconeokHuao muchancaachicpac, manchan-

canchkpac hoa-n. Ch,aym-intam:ñaupaquen mañacuifr
canchic siraiua nmarinchie :•• suliyqui mmkaic* c&

cUu- ñispa: ^c.uymantapasari,-.
*

. Dios-

qxkmos k dts.sj u U honra.de r.t:-wj9.pi»s? y-Padrr
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■y-Se'norp-qiie'-túd&s-tonqz,.--,in7y a'áh.p su
■

saKtojuGmtrCjyk
,-nd.,srf.¡;, de xando las huacas , y otms ¡vanidad-es, y peca'

,df¡s. lucirnos en .la .segunda petición: Ven^a .a nos

fu revn ■: porque -d rey/e.de la ghna es lo qm sobre to-

i*-a-f-ntf4-t'(:dt cesas h^nos -de desear, que alli tita to

rta rwsytr'a híínaristntur.anzjí, y' gloria ,- y no en csta

miserable ->ns¿da. Decimos en la tercera petición: Ha<M-

-;se tu voluqtad así en k-íkria'CGm.Gcod -ciclo : por-

tjut.w obedecer ¿4 <vjdwrtad :de jDisoi1 jstd todonues-
tro bien'.

y

0iosninehkpa, Yayaoclílcpa, .apunchkpa, muchas-
•ca- cancanea , yupay.chasca cancantam munapusun,

í'lapa hkantimpas paypa sutinta riccichun , yu-

|>aycbachun, -mticbachu-n, ama . huacacta ca, .kJkacra-

xa, yma mana aUkunactapas, "Diospa sutinta hinaca
«nuchancadiu yupaychancachu, ñispa cay simipi ñin
chic. íscayncquen mañacuncanchk sim'ipim: 'Capan
tayniyqtu ñocaycwman hamuchun ; ñispa ñinchic :

jhanaepadia Diospa huacinmi, tucuy yma hayean-
.rhkmamapas ..ashuan -muaancancbkca

, chay .hanac-

jpachapim tucuy cusicuynincbic , zamayninehic
fian, manam cayean pachapkhu. Quirnzrñecjuerj
^auacuocaíichk simipim : Adnr.ayniyqui rurasia cu-

0?m -., ymmam hanacpachaist , hmatac cay paehapt»
fas, nispa ñinchic: Diospa siminta yuoaychavpim,
tucuy cusicuyoinchic tian

, tucuy-

y 4 tnayor que j>odemos tener en esta nsida¡ qm
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n la 1r-Acia. deX:i&e7 estas* cumplir w nsaLatad «

y úx esta nsida se fva d la de la gloria, y así pedí.
mas

, que ic.eciítnpía la Tsoiuutad ae Otos por ;«■ gra

cia acá y
como se. cumple tn su glana. En la quarta: Id

pa.j nuestro do cada día- dánosle hoy: pedimos -todos

les llenes cm hemos- menester en ara n^ida para

nuestro sustento, no .solo espiritual , sino tambjín cor-

prsal , porque todo nos nsime de la mano de Utos
,

y d nos da comida, y nse ¡ti do , y salud, y contento,

y

tacaymantapa* Diospa grackmpi cuyayo i-rnpi ,
caypachapi cauzaymi coilanán cuskuyninchkca:

Diospa siminta buacaychaspatacmi ,. Diospa era-.

ria/npi canchic, cay cauzaymantaro cana hanaepa-
f/uman rincanchk: chayraycum ari cay simipi
ñinchic: ymanam hanaepachapi cusí cauzayta cau-

zaecuna suniyquicta huacaycLancü, chay hioalktac

caypadupi graciayqinpi cuyayniyquipi -cauzacc-ona-
piskiacaychacfauntae , ñispa ñinchic, Tahuañequm
rnauaeuncanchic si-mipim: Pumhamincma tantaycueta
cunan coaycu , ñispa ñinchic i. caypachapi cauzan-
canchkpac, uctinchicpic ,. animanclikpac huanmi
y-mal!actapas cay simipi rruñaeunchk. Dbstacmi ari
yma caquellanchictapas cachapumuanchic: paymi
rmcayuincmcta, pachanebicta \ .caci quispilla can-

aancanchicta
, cuskuyninchktahuarnpas eoanchic :

^ 5 chay



4Y8 'SEXMOS XXIX. T>B

y todo eso entendemos
, quando pedimos el Pantttser*

tro de cada dia dh.oAe hoy. En la quinta : Ikrclé-»

nanos nuestras deudas, asi como nosotros perdo
namos a nuestros deudores : lis devAa*

que pedí-
tn-os nos la< perdone Dios, son nucst>-os peccAos, ce¡¿

los quales le ofendemos , y
i merecemos ser cautivados., y

estas son nuestras deudas. Dos maneras hay de atas diw.

das ; una de las grandes, qae son puados mu llama

mos mortales, y por estas debamos pa^ar penas de iw'uru»

para siempre jamas', y estas nos pírdona-Dios, quavd.o ¡ios

recibe en su gracia-, y amistad, teniendo nosotros <~jtrda-

¿tro arrepentimiento de haberlas comttido. Oteas

chay chaycunacta mañacaneanchktam
, punch iu-

n-incuna tantaycucta cunan coaycu ñispa ñinchic..

Pichcañcquen mañacuncanchic simipim . PJuchayck-^
tari pampachaptsaycii , ymanasm ñocaycitpas nocayciimars-

huchallicuecmaeta pantpachayeu hm-av ñispa ñinchic.

Huchanchiccunahuanmi ari Diosta. piñacáinchk,
chay huehanchlcraycumantaní muehuchiypac cama'

canchic
, cbaytám cay simipi pampachapulk.huay

ñispa Diosta rnañacuachk. Iseay baniu hucha o <om:

huemi hatun hucha pecado mortal ñisca
,. huañuyo

hucha ñisca :. chay huebaraycum uenpachapi uiñay

pac oiuchuchiypac eanchk . Chay hucbancbkc'j»

nactac-a Diosníncriicraipampa-chihuanchic , paynun.

vkw/ sonco-nchic huan yuyaycücu'spa, huacay cucuspa
feuacas^csai hispa cutiricuptinchic. Huc
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Otras sdfi deudas mas pequeñas, qm
son petados qm?

llamamos nsxnialss >
en los guales caemos cada ciarmu^.

ehas nseecs , y par estas debemos pasar penas en e----

ti rv¿da, o en el purgatorio: y e¿tas nos perd-zn*-

Dios, quando decimos esm oración del Pater f¡ ás

ter devotamente ,y por ao la habernos de decir fita*

chas rutees, y. los santos njorones también la dicen
9

porque, todos caen en estas culpas pequeñas que Ua-*

ruamos veniales. Peto mirad que decimos comonoso*

tros los perdonados d nuestros deudores: lo qual decía*

n \tsu- Christo, diciendo :■ en

Huc hucham- cana pecado- venraí sutioc ,. .hahua huy

ela ñisca, chayean huebaeta-ca- llapanehiepas uiñay*
Jlaai punchauniíieuna achca mita huchalikunehky
cky huchacdiicraycumanta caypachapi, mana íik-

pa purgatoriopi niuehuncanehicmr, ehay hucharp-
chkcunaetam Diosninchk pampachahuanchk, cay
era-don Padre nuestro ñiseacta, sonco cama re*

zaptinchíc. Chayraycum uiñaypas rezaneaxichic»

Santoeunapas eay oraciontacarezancutacmí, cayo**
ehapi ymana Santo cacpasv cay hahua hucha peca*
do venial ñiscapka urraantacmk khaca cayta unan*

ehaychic : cay mañacúncanehk simipi , yosanaa»
ñocaycupas ñoeaycuman huchalíkucconacta* pampa*
chayen, bina pampachahuaycur ñispam ñinchk: car
taca quiquin jesu Chiktom ashuan sutincharcar

üls?.a : "

checan*
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en aserdaa es digo une ¿i--o per doraredes de cora

ron .ñ los otros, aue tan:noca os perdonara T)io.¡ a

^vosotros. J .así h rma-nos muy amados, el
que tw

n-e .-odio, y enemistad con ¡a eroximo, no es perdona
do de TAisss. Toses somos hermanos, y Dios es b-an

Padre-
, y no quiere que sus hijos unos a- otros je

quieran -.mal- Si a'gm® ha recta id- -a agra-t'so, perdone,
d qm le .injurio por amor de Dios , y así le

per

donará 'JJiqs a él- jDi.os c-s gran S:.ñor, y con toda

t-so- perdona al hombre ., quando le pide perdan,
:: Pues

■

jebecantao» oki, .camcunaTuna madyqukhkta cam-

,cuoaman,huchal.!kucta tucuy soncoyquichk hoan ma-

:i)3,-.pa-mpachapt{yquicbicca, Diospas manam camcu-

iiapac liuchayqcíchicta pampacha.pussunqu-khk.chu.
ñispam ñircan. Hinam ckuriycüoa : pi ma yon runa

pas runa macinta son-compi chtcnipayactaca, manan»
Diosninchk- pampachancacbu. .Llapanchicpas huau-

,qneutin camam canchic : Diosninehicri ^pav allin

Yayanchic caspa, manam churiyeuna piñapayana-
cuchun,: quezachanacuchun ñihuandikohn. Pipas?
Jaucpa quézachascao caspaca , quezat baguen ta pam-'

•pachac'hunfDi.osraycu, chay binactaea Diospas pa-m*

pacbancam* Diosca ari chica capac, chica hatnn npii"

caspapás, nina huchallicuspa pampacbabuayi Piscan-

ca; pampachacmi , yari-
¿ Pt-t.es-p-orqu^ no perdonas tu, que oes guia.-. o d otro
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hombre como ru?J£stt Cbusto en la crut rogo

^

per>-

lj! mi", le crucificaban, dÁniwr tx implo para qvehagfa
mas bim dio; que nos .hacen mal, que aa

es de hi-.

isss ce 'Din •"y asíperdañemos
hermanos .d las squemot.

han enojado , parapae Dios nos perdone los cwfosque>

L- han s: Jado. £nla stxta peucionsde-cimss : Yvao

nos óezes -caer .en tentación. Wí> basta pcrdenarneÁ

JJios los pecares que
hxmói hecho

,
sind que -también es

menester ,
esos guarde de que no tornemas A pecar.. :

yiñchus cam uzuc canalla
,
runa maclyqukta cana

Wni rtmaetatac mana pampacháhuac ? Jesu Chris-

tí Yayaucbicca eruzpí ñacaricüchcaspa," chacata-

^aencunapic
Dios Yayantam niuchapurcan;, \ ñoean-

diicta yachaehiháancandikpac : chayhiuailatac que-
zachaq-jcncunahuan pay pura pampackanacuiica ñis

pa. Quezachaqac'ota pampachacea Diospa chorinmi.'

Chayraycu churiyciina pcunanmantaca- ¡ piñacÍie¿;
quenchkeunaeta pampáehasunchk r

, fiocanc'hicpa/
huchanchictapas Diosninchk pampachabuancan-'
c-hkpac. Zoctañcqucn mañacuiicanchk simipim :^

Amatac cachar ihuaycmh^ huatecayman mmúnca) cupac, >
ñispa ñinchic . Y

, huehanchicta pampachaytaca:
pampacbahuancbicml Dios $ ychaca manam chay-,
llapacchu canchic, yailitiracmi Diosta muchayeuspa
mañacusua

,
ama ñatac kichaniaa urraapus'acchiii

hispa: P> -,.- chav-: ..
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y eso le pedimos en esta palabra , porque somos ffa,

eos
, y el demonio anda diligente por hacemos pecar

paraque nos condenemos', y en esta nesida d cada p¿*

sv se ofrecen ocasiones de pecar , si jyios no nos tie

ne de su mano ; y si no nos libra de tantos lazjss
skn- duda caeremos, y nos perderemos , como «tres /g

han perdido, y .condenado :
por eso dcarnts

, no nos

dexes caer en tensacün . En la séptima, y ultim*

palabra decimos : Mas líbranos de uní . Por d pe

cado de los primeras hambres, y por nuestros peca
dos

'

,
h oo-Oí -i s'-'ih 4, hay

Chiytam ari cay simipi mañacimchk: pisi callpa>a
canchic , zupayri manam zamanchu, hudiailkhiy-,
Jlatam yuyakiianchk , huchallkuspa payhuan hua-

qui -ucupachaman . rincancbicpac. Cay pachapirí rm-
na yuyascallamantapas. huchatnan urmanaii

, Dios

-Yayanchic mana maquhhuan hatallihuasün ,w chica

aebca: .tocííajTiáuta mana : quispkhihuasun , chayea
hudiamam urmasun punim, huaquineuna bina , zu

paypa ^huacinmampas risun punim. Chayraycum ari

cay mañácuncanchk simipi .' Amatac cacharihuay-
cuchu huatécayman urmancaycupac , ñispa ñinchic,

Canchisñequen quepan mañácuncanchie. sim.ipioi :

f-allinraír..ma»a aüimanta qtíispichihuayct* , ñinchic.

Ñaupa -callark Yayanchicpa, aiamanchkpa huchalli-

cuscanraycumanta ,
'

.- quiquinchiepa hucbdlkuscan-

chieraycumantahuaumí , ymay-
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hay tn esta asida muchos trabajos, y miserias , y

enfermedades , y desastres
, y en la otra asida hay

t-rriblcs penas por los pecados que acá se han hecho,

J)z todos estos males pedimos ser librados : y así her

manos acabamos diciendo: Amen : que quiere de-

t'ir, que todo lo dicho, y pedido se cumpla así. Vetf

pues ahí como en la oración del Padre nuestro se en

cierra todo quanto podemos pedir, y desear para núes»

tras 'Animas, y para nuestros cuerpos
en ¡erando de

T>io¡. Por- eso hemos de rez^ar el Padre nuestro mw

dw -.astees al dia cen gran fe , pues nuestro- Sl ñorJe*
ivChrusQ tiene prometido en su £a>angilie,
'('

-■■'■

que
-

riBayroana ñacaricuypas, oncoypas, nanaypas, chi

ripas caypachapi can , huccauzaypiri hucharaycu-
mantatacmi uiñaypac ñacaricuy can : cay tucuy

ñacarieuycunamanta quispkhihuay ñispam, Diosnin-
chicta cay simipi mañacuiichic ; cayta mañacus-

pamtucuychanchic. Amen ñispa puchucanchic Amen
ñispaca , cay tucuy mañacuscay cama tac yachaeu-
puaehun ñispam ñinchic. Ricuy ari: chay hinam Pa
dre nuestropi hnñucun llapa mañananchk, uc.un*

chiepaepas, animanchiepaepas , Diosta mfvincapac.
Chaypacmi cay Padre nuestro uiñay rezananebk,
punchaucunapas,fe yñincancauchkta soneonchíepi ta*
quiaycuchispa. Jesu Christo Diosnincbkca Eian-

gdiompi ñinmi. vmac-
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que todo q.'tanto pidtertmos en su tiamb-e, ti»s lo otor

gaba Tjios. Tarnbknrt^amss ti Anse María-t como U

Santa Iglesia l& mscña 3 y después del Padre nuestro

es la straci-on rnas acepta a nuestro Señor. En d Ave

]A4aría hablamos can l'duestra Señora la Virgen María,
l/idadre de J)-ios., que es 1{ejria del aele, y -es Abogada'
nuestra

, y es una Señora que nos -quien mucho
, y

siempre ruega por nssotres
, y par ella nos hace d Se

ñor tantos 'bienes , y nos libra de íod.es males . Esta

Señera es s-oírc ted.es los Aplstd.es , y -sobre udet

los Sancos ., y

ymactapas , haycactapas Yaya-y Diosta ñocap su-

tiypí mañacunqukhic, cosunqoícbic punim, ñispam
ñin. Dioste salvectapa-s r-ezariciiktacosi, Santa ígle
siap simin cama, yaehachkean cama : cay .oraciónmi

Padre nuestro ñaupaqueyoe, Diosninchkpa soneonta
ancha cusichie. Cay oracionta zócanspatn, ni.-cs-

fra Señora Santa María uiñay Vír^enta rimachin-

<cbk : paymi ari Diospa zapay maman
,

hanac-

pachap coyan, ñeeanchkpacpas marcánchktac, Dios
rnan mllapuqueiicbktac : €¿y S-eñoram ñocanchic-

fa ancha rnanahuanchk, paymi ñocanchkpac uí-

tíaylla Diosta raachipuanehk , uilkpuanchk, pay-

raycutacmi Diospas chica allkhahuanchk * yma

mana allimantapas quíspichihuanchic. Cay mnman-

chkrm llapa Apostolcunamantipas , tucuy Santo*

cima-ojantapas , binan*
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¿ sohrc -todos los Angeles, f' después íe JcJuChris*.
-\.) su hdo nuestra Señor fio- hay Mr o coWo estar- Se-

ñjra- ene tan 'altes sta, s¡t.quet.auton.osSquiera.ijfar.,

ao-da hemos -de ilamtr -sivmpfse en nueWtos trabajos, y

necesidades , y tenería por 'madres, y q im^rla -mucho. ,'

parque
ella ms-too*e--f-nr

im hj0í7 y-fsos -quieres ñti¿.

cho^Cada -mo procure
tener la dmfkgen de -,. nuestra.

Sentirá para rt^r cmdewoúon., y ilamaúa^ qm aun-

otit '.ata en el cielo , nos oye muy bien. Con esta;

Señora-'haUamm. emel -Jbv-e- Maríay .¿dudándola- -cmt\
mi&so- amor ■ J„ :v.o,ik •■■■r-d- •"'■<■>* ,-./. -.:,X. .,>ty -,..:,,,:

hjaantin Angekunamantapas, payrac canchaySanta^ >

¿ídia eollanan, Jesu Christo haupaqueyac r- pay-w
■mim ¡lapactap.as Santa" caspa ,

-

.cuyaqeendiiCí -cas-
°

¡si yaiiicunl -Cbaypae ■; ari '-■'- y-náao muehuyninchk-5-
pipas ,,

■

ñaeancüyíiinchicpipas» -payta"; hua-cyarkun'.f".
payta tnamaachicpac cha-squkusun yupacusun, tucuy
soaicotiebic huampas munasusr: paypa ©unanas-hua--

huan camanacanchic. -iLlapayqilkhk^as cay maman v-.

chkpa rkchayninta ymagenñiatamascaspa huacay*
cüacüychic, chay ta de aspa rezaenyehic, sonco cama

nuestra Señora hanacpaehapi cacta ¡baaeyariychic,. -

yanapabua-y^ñiy.ch.ic : ■

pana- ha-naepacbapi cayapas ,-.'.
allin uyarihuanebic. Cay SeñOranchictámdmachin-y
chic, napaycuochk raynac sonconchk huan

,

■;■•• -VK\!- Q $ , payta

y n%j\nncía,- diciendo t Dk>s«.tc sakei. Iviaria,.lkqar
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<3e gracia , el Señor es corrugo, bendita- eres fu

entre todas las
mugeres. Estas palabras U dixo el

Ángel San Gabriel^ quando le eraxo la imbaxacLt dJ

tnuy.alto, paraque fuese madre de fDios'. y así ella <?nstet

mucho de qm le digamos nosotros la misma- salutación r
'Decimos tamkhni Bendito el. íruto de tu ykntrc ksuv
Bsta palabra, k dsxes Smw hakté m. parknta, quan^
do U Virgen Maña Ufa-a asiskan parque Jew£ núes*
tro T>íqs l& toffPo p&r medre u

y

paytamanchar» y u-paychac soncoftchk buauy Dios t<r

Saívepi : Much&ycmeúy^ui Mario.
, jyiospa gradan-

huan hxtntastam. ea^qm , apmsckic Dhsmt camhuan
y

huan■micunammta collananmi
cais-fut T ñispa. Cay ú-

mihuammi napaycurcan y Ángel SanGairidDiospa
cachan

, Diospa mamam eancayqnipac Dlosnindúc

acllasuríqui hispa: uiííay áiscanta ni Ikyeusppa,, chay
mi aóc^a puní soíicon casicurca ;- ñocanchk ebay
quiquih sirninhuantac napayc&nchk. ^ cliaypas. an¿
cham cusicun. Chaymantam : ZJtczjxyqmm^nmpacaY'ir-
-mué jesús huahiiayqmn- collanamatmt ;. ñispa rainehk..

Cay simihuarimi Santa Isabel,, nuestra Señara. San—
ta Maríap yahuar iracin ñañaneuna y, nuestra. Se

ñora payta ricue riptiii,, muchayeuspa napaycurcam.

jesu Christo Yayanchicmi aii,; p^y Virgen: Ivíadact*L

mamampac acliacurean: diasquktircan ,,

payray-

ysasí por ella: a-eanzjm'o* d fiutst bendito , y /da>£
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da dilcielo , qv^por
Ea'x nuestra-prisme-ra meídn tsi?>

dimos, jy-eamos Imgo : Santa María madre- dc-.ÉVroí

ruega por no-souos miserables pecadores , ahc*a
^

y tn la hora cíe nuestra: muer ce : qvasna¡> es m-a^

yor nuestro peligro; y tenemos mas necesidad de su ay¡t«-

da : y así acordaos todos, quando os añe redes e&

aquel postrer trance de la Muerte , de llamar a es-tai

Semr a , porque de ella huye el dragón tnhrnal cite-

nos quiere tragar eneemees. Otras oraciones tkne tam~

\sien las. Iglesia , hablando- cw "J)io>s ,-. y hablando coí?

RitttCfíJ Se ñora:, y. hablaudo c-em los- Sasnfox * las

pafFayeutaemi jesusninehieta uiczannsanta- paca*
r/inucta osachkurcandik

,, haciacpaeha uiñay eau*

zaytahuanápas -.. chay cauzaytam Eva mamanchkpa*
Iiuchanraycumanta ehincáchireanchÍG. Cay hahua-*

niantam : A ! Santas Marm Virgen Z>iospa¡ maman^
ivoeaycu hucha- zsioacunapac muchapuayeu,. cunan

, ha-a*

Iwyniyc& pachapipm ., Huañuyñinchic pachataemi ^
diecampi chiqui pacbanchicca ,. ehay pacharn' paypa¿
ancha yanapaocaropac canchic; chaypac ariy uaay pa=r
chach huañunayanqni y chaypaeha- cay Señora ma*

manchkta huacyarinqui y payta manchaspanr;. zupayr
aucanchk, ucupacha amaru, diaypacha^ millpusac
rkquencbic , mitkataraunr. Hüaquiiiio ©pacioD"cü'i3*r

huampas Santa Iglesia: mamanchkcay Diostapaso^

nuestra, Scñcrartagas , Santocunactaliuarapa^ rima?*

.cbúlUcnvik
. c'naycu>
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la's :\qnalcs or aciones drcsn ., v uiben las Padres .'de

Ain-a , y- -df -todas -os adcne a nsosotros pr.gzecho.,
al ér "sé-so estad muy dcasotos en la Iglesia , y espe cid*

.mente sed dcasotos de la Santa .Cruz^,.d,e adorarla, y
donde quiera que la -nsieredes -iijclisj.ad.dd ..c.abeejt , y

tamban os señalad muchas asec.es .con da sen#l de la

.jruz., especialmente: auand-o os lea-antais . cuando ¡a*

.tts--'. de .casa , q-uancto ti- d-imenio os trae ¡malas tenta

ciones , qkando os aséis .en- algún peligro, ,o .trabajo-.
pvrqdc-- por leí señal 'de lacrees a>encido el enemi

go, sy
- huye, dedos Ghrisfiaúo-s.. .Es ta señal dhacc*mos quan-

jd&'r'-KQs •epcríígngm.os ,cn- la frente, y

,ehaycuuiac.tari -Diospa rantin Padr.ecnna Misacta

¿r-ujacmi yachancu, camcunáp cuskqukhk:.pac huan-'
,
nakD-iosta muehapusunqukhic : chayraycu iglesiapi
¿raspa, currs uyouc soncoljayqukhk huan chaypi cay-
chic: tucuymantapas Santa Cruzman. sonco caychic:

jf ry-z.tá ricuspa , .cumuyeuspa
'■
:tillpuycuspa .rouchay-

.cunquiichk; cay Santa Cruzfefonr.i uiinaylia.tae.unan-
chaeuoqnichíc , puñuymanta hatarkpa , huaciyqni-
m|kta-lloes,ispa , zupaypa huatecasac fiiscampas,
.^imikaiquip.i ñacáricuypi caspapas : chay Santa

#r-uzpa uuancháor.aycum
;

zupay- aucanchkcunacta

.^tinchic,- paycunári Christianocunacta ricuspa ay-

quetamunm.i^ '-Cay -S anta Cr.uzhuan uoancb.acuspam ;

méñücÍMCtse'f-'^^-^:^-^ ■•'■"'•- -

.. '-kj"';:- 'íímih-'"' -

y eftíúlbocá } y en el pecho, paraque Dios nuestro Señor



3^ AysQ-s^AsCd,^m.»

fy^^p^t^m \znWidim.ie¿ktode .

mdo's,v,^msa^ientosi^
■jj lustra beca-, de m^xl-m ¡palabras;, ...nuestro .coraban da

j-'-al-os..deseos,, y .de- málmsép'm^Q^ndo rposjantigua-'

tnosdmc^mos-ka\.--i¡ei^d ~dPyU:-:¿#ff$P. -s-^ruz -en ..t^do el

¿.u'rp.o, d.es.d.e la fantf s.l^t.a,-.la-cin.tü9is..y_-desJe., d,\un

S^mh.oal ..-otro, isasoeando, ydlúsmap^.^ yssscnftsanda
& ¡ffowbu de -iaSúnúsim.a tTraridad, P^adr^.é^Biyo^y
Jdsptw:ttt-.s Santo, ,*¡ue u-su-n '.¿Dios, paraque.

nos desfasben*'

.fafiflnjyd.gracia, y ms libre de iodo mal. Ela.gua ben-

MMets^^S^-tí-U pjtf'aqm. -huya», de msctrpj.,los.-$e.m.Qn-ios^

■y psgqm se limpieMms.tm. ..anm.a ..,
.. ;o ... por-

íísiiftcbieta,^ , vcasconchictaki.ampas---unanchacjuncbic,
jnana .dJityuyayrnanita,'maoa alli rímaynianta, ma

má .allí ítófiaymantahuaíi Dios Yayanehk quispichi-

iliuancaaebkpac.LSa.fít^uacnspani casa , Santa -Qruz?

^a ai^&iaehanlmao, -iro'aíiíjjíkkróa^ta^wc^^clMc^ama,
¡huc dcranchicr^af«a . huc •ricrauchic caoia.unaocha-*

cund-íie, Santísima Wrinidad.,.Dios Yaya, Dios Chu-

tí ,- I^ios^^irkiá,Sanio,^'^ll^^i^í/tófíta^bu^
4'¿rkpa,^ p?)'^fl y^spacn/inbe^^ionñiota^ gr.a?-

.sáantaliuan, eajjpan|als^aíi mañacundiie; , ychaomaqa
a 1 1 imaritapas,quispkbibuáipcanchkpac. Unu b.endk^ -

iiasca > pkhaWa.caoca kispahuanmi chalíaycujr.un-

•^v^-o-Jo-k,^
•

porgue., aquella agua ctrk santificada, Jon:.jla^fMizrd



de^ Tftds^ ^Ando>'a{^aH la hüsria- ,•' y 'el cdlk\tstkmf
de rodillas i "y ncs herimos en los pechos, adorando a

twettr&Xeñ'jrjcsi*. Christo , cuyo Cinrpcyy ¡angre orf-

ciosrt rstx aser-dadcfáiücnt'éUti --aqttHU hostia, y e-n aattit

idliz después de ■

con-sagr&dy^ y 'fepnfcshndo ¿fue scvjcj

picadores , y :pmr -acuella' hostia -se sses ^rdmanñuts-

¿Ht;■pecados. Loe- confesión g.nercd deamos d privet*-

pió de la Aíisa: d'y qüand-v cc.wrd.-sauíoi, y otras a^
Ct'k para humillarnos ddas-ite de Dios ,•)■ de los ¿W-

tos para ser perdonados de números peéados.Qtr as•«?/#-
chas cosas muy linda?y mara-ziilesas,- * - >- --■ -tknt

chay unuca ari Diospa siminhuan béii«fíeisea caspa,
Santa yacti hinca ñauk Hostíaccm^grascae'tá^alizpf.
huan consagrases cacta,. Padre Diospa rantin zocarip.
tinmi cana

, conecrkchk imañ «ayaycñsoaf , ra&0!-*.

chi era. tacaycucuspam y Jesu» Chr ist& D rosn i n chi •: ra

müchaycuíichk.' Cay fesria coiisagnftcapka > -consa

gra sea ealizpipaj, Jesu Christop ucun> yaliuasinmi ti

an r cascohd-oeta tacsycúcuspám- canay bocha fcáp'-uft
eáiii nispá su tínchacunclircr chay ho%tiarayeom bu-

chancííicta: ; piomirkhie pampachafkanchk, Mis».

cailariypim:, ñaupacrac coníesWk general ñisca* ra

rlrharinchic
r eomulgancanchkpacpa5:* froáquio mp-

©pipas" sonconciiicti DíospaJ tkfe^uímpi, ••sartídcttra^
tí a'u

cju i
mp ihua :imi eum u y cuehkich rey- h aeh anchk ta

pampachapuancanehicpac. Fíhaqcin ymaymana ,- hay-
b^h«tei' aliíoc camanr, ■ '■ - :

<%/'
a •

a\ -Sacr*---



fM tía' 'SíifcM- igí^ms--e.memdmp-se:...a -.. £tpírj¡etr-.S<aüfj

■Áe cantastt% -yr-}tiilm#J%$- $cmf¿y-.'\or-ado'ms:ry. 'behátcte*

ttes, -.y^itne <vest{dtáaryaigMdagpy eteemojiietf- acn- gr-¿&

■^mr£^,ymimp%t3>dm-M^^^

•paf-tfpifá' cwf 4 d.M0,iy .cott.ü ..acuerpo -.kwirt-mos- ¿,-jf

siraseenlm <* nms'tr:9,gran':'Dios. J/íási. d \ássiss otros- .hf-e

ios tnios, os basta por
,->:■>ora saber bien cst-o ÁM...0;

he didhoy y obrarlo^ muy hi'en
, y alegraos muy muc'hcf

|i^ítf
w^

y .e--h$.-

jos suyos y
os qaier'e lieosat al tieláy y acá w

- -fó.

íicíM os dd pwtk de todi-os estos* Misterios ,- -..

•¿■■s-SHp \:J ■■!%■■ -,.VMfj .í-ns^v..:- e *;. o ¥

Jauta- Iglesia jmamanchk Spiritu Santop yaehaehi^'
un

, ymaymana- ñucñii. kqukuyñirDpas ,> eamacbW

cuynimpasy oradonnincMapasó , bendkionaiíícuf^

pas , beñdkisca padianetinapas, ymaymana; rura^
nitiamapas eapuomk líapftnri .colknan eaniám, ank

rnanekk hüan, ueunehk huampas, cay chica capac?
Diosta, ebka allin Diosta muchaycuñcanehi cpac y-tff

payehancancbi^a|.^pfeiyeunat camcunara; cay cáf¡:

ñiscaycunacta<iiácSyquiehicpi chasquiychic ? ñís<

cay camatac ftíraychkv Liapayqtikhkpa£ cüsícüy--
chic camayDíos^a^Yayanchkpaíf ChristiatíO üicift-

ehiscan
, chur>rnpac áCÍlásearí ; ■

fáfeü banacpacha^
man pusasac ñisünquichkmk Ckypskhapki' c-a'y'ca^
chica alli caquehCunacta' cbayacbísüñquícbícmi >>

v^,, Santa1



'*>?"; -.rk- todmdyk bienu -z.qiukiüñm^amzsitrh mad'tc í/tf $tt#*

f^t¿^kj¿tí*oP^^ íg-adre mes*

sfr&éjp0¿^fms$p .nas\^yí^syti^..\y^mé(Si edenes ,'nps b<e>

0¿t¿ \xkgdnris-g raeia\paraq^ezoy :$¡fcr$0n.wbfym oe ¡mnm hi?.

'p^sy'^$mmo.s ^nmy'4dmo.$.sC.h,m-m4ms V ywlcapcmw

^is-r^ymsde-lk glork y(dúdese jsemprey.., as ;d#k$W.Qsi
'■$*»*$> ,r.e- -s.,,; s-ísvs. : <• -: d\¡..^. : ;. ..

-

Vv; ,,,

y-v^-i r :::■« v,:oyyLo:J:
■.■»' .,v---:^.-v.-í¿o^S€:R^ ,¿

•^nfe'^M**^^afi¿|ifep|i-^irtay^ana -) ALticaquepau^
i^acrtuaropas -r^ukuoqpic4iiCmiv:^rjscii?iar-i dXQS-
££ 'ñiycbk¿:é^ ^¿p^Di^s-Yayáy^^hica-c-iiyaquey,
¡má^huaquey ^ .ymaymana caque-y ,: ,,camtac gracky.-
'^Í%f"y^c#)W ícamta cMriycfQiai.-.
*¿á' .■^W^ay.chaqcaycupacy' "■

síraiifquieta kuacaychan-

>cíaycupáe ,
■ ^Sáv ■ 'X^ir .Ui^iaí|K>? icí(£.p&^Aaj^p¿uebai Juiñay

■

;Itíli'-:.eaosay*^webka^^üpacyeteypi igabíta ^uiña^
f§M :hipk®U^ac^c"F^eAm€fí^!- :^>- •?.«:■ Jí?-;:; >"'"



- SERMÓN XXX."
D£ LOS NOVÍSIMOS: EN QUE SE TRA*

ta de la muerte: como de esta vida nada se lle

va a la otra ,
sino buenas, y malas obras : y como

allá no hay tiempo de merecer
, b desmerecer:

y que luego que el alma sale del cuerpo va a

juicio, y recibe sentencia : y como hay Purgatorio

para
las ánimas que llevan que pagar de esta vida^;

y de ios sufragios que por ellas- hace la Igle
sia, Del infierno que hay para los malos, de sus

rrm'bles tormentos, y eternidad. Exhorcase áha«

cer penitencia con el exemplo de Lázaro ,

y del Rico avariento.

HAsta aquí es he dicho, hermanos míos muy

amados, lo que ha de hacer todo hombre para
ser salado; que es, lo primero , creer los mysterios de la

je de Jesu Chrnto: l» fe^u-ndo arrepentirse , y hacer,

penitencia de sus pecados : lo

CUnan
camaca churiyeuna , runaeunap quis-

pincampac rurancantam uillayquichic. Ñaupa-
quenmi : pi maycankunapas Dios.nan quispiyta mu-

nacca, Jesu Christo Diosninchicpa yma hayea ruras-

cantam yñinca, fe yñincanta taquiaycudiispa. Iscay-

ñequenmi: huchanmanta llaquicuspa, puticuspa pe

nitenciada ruranca. $ / Quím-
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to tercero recibir los Sacramentos de la Santa'Mfo

gire Iglesia: lo quart
a guardar la Ley de Dios ; pa-a

todo lo qital te aynda las gracia del Señor
, la qual

se pide, y alcanzjt por la oración, "No resta ya pa>-a.
acabar las Sermones déla Doctrina Christiava mas de

qm os diga el fin; r j paradera: que tendrán los que

hicieren lo
que os he enseñad'o^y el que tendrán hs que ne

lo: hicieren así. Forqm mtrondel&s grandes* bienes que

tsperan a. los qm lo guardan^ y los grandes nsaiej

fl'ie esta» apareíadas para los qm tw lv cumplen ?

pr&cn-

Quimzañequenmi: Santa ígíesiap Sacramcntonca-

iracta cbasquincav Tabuahequenmi cana: Diospa ca-
unachkuscaa sjmintft huacaychanca. :, cay tucuy ta

sonco cama rurancampacmi,, Diospa5 gradan ya-

üapanca, chay graciac^my Diospa yanapaynintam
oracionliuan; mañaeusun

y oi?aci©nbuantsac usachi-

sunv Doctrina ehrrstíanamanta cunaseay ta puchucan-
canchicpac cayílaceahüanyachaypacmi canchic; ma.

cay tucuy ñiscaycuuac ta , yacliachiscaycunaeta: alii

huacaychaecuna,. maymansi rinca, yma hiñas puchu-
éanca 5 cay yachaehkcaycunacta;mana huacaychao*

emnari, rnaymantacsi rinca. Diospa^ siminta huacay-
chaceunap- cuskuyninta ,, zamacuyuínta uuanchas-

paj cbaymanta Diospa siminta' manaihuacraycbaccu-

naps uiñaypac" rmichuncant£,, nacariciincant'* unan*

chaspa'g Ikpa
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aneareis con todas f tus tras ¡ucrzjts cumtslir la- L?y

¿e 2>k/, y guardar todo lo que. en nombre de Jcr#
Christo í cuy®- ministro ,

é mterpett soy.) os he- e»*-v

señado. Todos los hombres buenos, y malos hemos des

morir , ya
k aséis, que

en esto no hay. diferencia de

ricos, y pobres? de sabios, é ignorantes, de baeñ&&

y de malos.- La mmrte nos asmo Por d pecado ág

nuestros primeros padres Adán,, y. Easa como ds dix&

en. otro Sermón: P:e-ro-JesuChristso:nuestroSenss}-y bfa-

aíndose hombre por nosvtros,-,- quiso morir por des-

truir el pecado ,. y con- su pnciosa t&iwte librarnos
ie el. La

//apa- caUpayqukhk huan- eaJTpaclkcuspa, Diospa ík
milita huacaycbuncayqu-¡chicpáe,.j:e5u Christo Diospa
rantimpa yachacbtscayta , cunascayta- ,, ull-las-cayraj
huacayehancayquichiepac huan. Ricuychic áíi; Uapas
runacuna', alli pas-,,mana allí pas- huañusim cámaros;

y , checam*.: eapaepas ^ huacchapasy amautapas,, po<*-

quespas,, ymana caepas; huañücpac ñiscas camaüí

canchic .• Huañuyca, yayanchic Ádampa>, í8'amam>
chic Evaphuchanraycumantam hamurcanehk ;: nan^

•caytaca; huc cunacüscaypi- uiHarcsyqukbic.- Jcnactf

Jesu Chrísto; Díosiiincbicñlr nocáhchkciiriavayc^
runa tücuspa ,. huchaiichkrayeu* huah"uyí& rrytirtar>

can , huañuyni nhuarr huihamar.ta quispkhihüanv
canchicpac. &úáñuf>
La} ttt&ftti no hace Mal i % SuíH& áristiañol £¿£
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esperan eñ je^u Chn>to
, y le aman ; antes es paso

para ir a la bienaasenturanza dtl ciclo, y por eso

hítaos de asjasir muy aparejados , porque quando asín*

ga aquella postrera
hora nos halla en amistad ds Dios,

Porque sabedy hermanosmió s
, que de esta asida misc~

rabie ninguna cosa lleasan los hombres & laMía asi

da , .sino las .obras buenas, y las Malas
que hickron,

Los hijos ^ y la hacienda, y los criados
, y las casas

y todo lo demás, todo se queda acá. Tan pobre y

desnudo de todo esto asa el Inga-, como d Indio ha-
Sunluna. °No

Huañuyca ari allí Christíanocunacta Jesu Christo-

man sonco cacta, payman suyaeueta manam que-
zacbanchu $ yalliaracmi paycuna hanaepachapí ui

ñaypac cusí cauzayta cauzancampac huañucuncu.

Chaypac ari Diospa simin cama cauzaspa , hua-

Buyninchicta suyacusunchic , huañuy chayamuptin
alli cauzaypi puchucancanchkpac. Tacbaychic diu-
jrlycuna: cayean ueque pachamantaca, manam yma-

Jlactapas apaspachti huc cauzayman risun, allí ru-

jacuscallanchicta, mana alli ruraseal/anchicta apas-

pam risun. Chunca, ymaca, hayeaca, yananchieca,

huaci.ca,tucuy yma hayeanchiepas, caypi caman que-
parinca. Huaccha runaliapas, capac Incahuan llatan

camam cay pachamanta rínca.

Mañana

*No pmstis que los qm tienen en ms entierros mu*
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¿ha ropa , o comida s
íó oro -, o plata v que goz.an c»

la tf'sra asida> deseosa ddt .estas-, _-m-.<Mitndo saben. Erot,

ti dmisrtiiiiQ- de .rvucytms .a.upos ^ -.q-ae ¡como .unos-,

muchachos m® '<sab.cn cosa -di la - otr.ad- -nuda-* ¿ El

cuerpo 'no asei< tcomo, se queda en da sepidtum |f/«, ¡p
dado,, y sin tomer mi beber , sames deshecho' ,sy he*

oiondcl Pues ásénm^é -espírsitu rsity-startH.,,. ris-. éiieA

io :■. no .come de -cmss->msanfnncís:, -. '.*t¿ tiene é-oca-jSfíi
fijctrcre-s, -.mas mí M.ante.nimwms) <s. 3~)¡os .m¡ la -otra

<vti&.. Td asi he imams míos --.o.-.. n'tt <,

Manan? .ai-capaecima diuauíwpa^ pacbaiilwan"^, . mk

«ynitihuan , corinhuan.,.- .oo)i-.{|ueuhuan,. yu&ankuaa
pampasca -carpas ¿ cbaychay-niíicunacta ricunña-

ehu
r ma.nataccm.." ocaycayúíoeaii . ,-can.i -nisp&llapro

yuyanñ-aebíi., .Gfaaydiaycunactaca- titic sonco
, >h¡k-

arma -sonco, mana -ymailacmpas huc cauzaymam

ta yachac, mackuyquichicciinam .pacanchkcan, ya-

chacharean cu.. ;Ay-acá.-ní^íiacliji:-rkuscayqmchkmao»
ta j i ay.a^íatiaeiSk-mpi . : sclü-rirayascalla , chtilluncu-

yascaila .zirikiniyTOana mkusca^ mana upíasca, ya-

jümpa*millapayasca, míliay asnae ñaman cae.? Ani*

mancbscfl .Spkkir iy scana- ari<- ->
mana ayebayoc ,

t?iana . miluyuad , manam
- -ay-chap mkuyni neun ac

ta rnkucchu, manam simiocchu, manara ukzayoc-

chu : paypa.'micutsanca huc cauzaypi Díosmi . Hi

nam- •ebunyeuna ,
e-z

•

'

,. «X-y .
i

*

manam
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'.
- Wo hemos de llcnsar de est-a- asida* cosa alguna- de esi

was: d&ata „. Dssnudos nacimos,, y desnudos y sin nada

hemos de morir
,
é ir d la otra^ as'ida*- jadi. as tren

quanto engaño*, es confiar en- la niueha hacienda , o-

chacra, o< plata ^ Todo es a) anidad, y nada a<)r.o oc-

chaenla otra asidas. Solamente llevamos U h;¡.fno> y

lo malo que htmvs hexhoy porque nuestra alma asa-

U dar cuent-ade torno ha.asiaxido
,. y nuestras obras

r

y palabras, ypsnsamnntm'- los tiene Dm- escritos í&

su libro para pedirnos aunta p&r allk I

manam: cay pachamanta ycna¡ cad]afaps& apasnn-
Chicchu huañuspa0. Llátan mana: ymayodlam maman»

chiepa uiezanmanta pacarimundiiG,, bina, mana yma»

yocllatacmi huañucusutr,. huc'c2uzaym:ampasrisur&
Rkuychic. ari:: caypadiapii yma: caqueadiicpi,. cha-

eraochkpi ,; collqueijchiepiv.taqtiiayc.a-.yca> swcm

casea
,; llullam casca

r manam; yma¡ carpa*-,. b,3-yca
caepas,, huc eauzaypka' ymallapipía^ yanapaqüen-

chiepac camancbu; alli¡ rurascailliaoehieta r mana

allk rurascalkiichktav chayliactam apaspapas apa-
sum. Animanchktacao huc: eauzaymaíi: riptülanni ,.,

Diosnibchic taripanea'jí.allipas.ymanai a^ít>as.caima.s-
cantu-: paytacmi: yoy¿seanchícia-, dm^caiicbkta;,-,

yma; mrascandiktahuanipas" qaillcanipt- iyupapuanv
chic, cluyta i";kuspa. qucoaman- tarípahuancan-

chiepac,".. Cayta--
■/.. ¿abed wat}. <jm en la'sa^Ida'>ya!.[tfor' queda- w.mm>
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pira- enmendar
7s

que ata hubiéremos hecho mal.- ^dp.

ha.i lugar de hacer mass bita , ni mas,mal
, sino so^.

lo aqucllc que
de acá -Ueajamos nos ha de salas&r,- fr

cordenaf.T por esto nos- amonesta el- Apóstol r que'

ahora que tifiemos tumpo,. no nos caujem-os- de- obrar'

bien. T en otra pau dice el Señor: que nc- dilate**

mos ti hacer penitencia- de nuestros pecados , porque'-.

ai ^viniendo la muerte,-. se aseaba tm o
,-. y- se curra IS

merta, asi como el que trabaja'^ en acabándose- tl:
¿m no puede- trabajar mus ,, sino

Ctytahaantac yadiayohk; chay huc eauzaypka ma*-
»3 ñam huchazapa cunap' huchallicúscanchktar cu«j

fícbipuancanehic y-achaeüpüanchk ñac-hn. ManamM

diaypica:,.. allictapas^ mana- allictapas: rura-ypac- ca?*

man ñadiu: caypachamaiita apascanebie-, ohayilata-cv
mi quispichihuasumpas^.niana;ñispaucupacliamampasí
pusah uasum Caypacml San • Pab lo Ap ostbl cuuah uan*.-

chic
, atkllayahuandik:- cunan paebayquí cauz-an-**

cayqui- captm> camaca,? allicta ruraspa" ama s¿f<

cuyehicchui ñihuanchicmi. Dios Yayauchkri nibuarH-
chictaemi: ama cayarac,,rnincharac peniteiickcta ru«-

rasac ñispa^ tunquiycachanqukhu: huañuy hamUptírH"-
ca; ymapas tucemeam- püchueancamy puncuri uich¿-

caeuncay ñam '-,, ñinmi: ymana-m- IJam'cac-uc-' ru«~

napas pacha chisiaptinca-,. mana ñam i lkmcac.urt*-'

can -yacha-cupundiU r yc-b'ac**.--
mo sjlo'lUaat'dcljorfjalde lo trabajado* 1 por (W
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,t¡os dice <fssi¿ Christo que
e tt-sm os s-um*rc apercibidos^

perqué ai o -ía'kmnos a (¡ué tiempo asendra Jammrte a

'Wo qw-.o L$ios que lo íupjejemoj ., psique rutTst.ramoi

■tnn.^tJdy de aqu l qm íe f^marela muerte tr, -mé

..estado y m pecado., q%e p¿ra sjijnpr.c no le queda re*

m-edio 1 y diehoío, y "htevaam.iur.adn) el hombre qm

;i halla la mmetz en serasid- o de %)ios ., eonfesMo de

¡Posos sus tse.caaes ., y. con -gran a-qIuntad de seta ir d-

•yDios- , y con bm^2s obra?' de candadypsrqve este tal

¡ara siempre será sdas9 , j gozjtsd de ios bienes.

\dd -cit'-lp. púrm

_ycbaca llamcacuscampa clumnta ñam pallan. Chay.*
jpacmii ari Jesu Christo '.Diosninchk ñíhuanchk :

yuyaspalla huatuspalla cauzayebk , auiu yachas-
rcalkmaetam (luaou y-niyq.ukh i.c bam.un.ca- jímmi r¿

Alü cauzayta eauzanca hispam , Diosninchk- hua.

íiuyninchic pachacta ama yachachunchu ñibuaucbk,
/%ha , pitach huañuy. mana alli c^zaypi ,- h.ucha-

«pkeauzaeta tarifica, chayea mana ñam; -uiñaypac
■■fDio-"man quisplncachu, A , yma chica cusioedu

'(tanca, Diosta skvkheascampi liuaíiuypa tarkean

tmñ y tucuy h-ucha amanta- allí eoníésasca
,. tucuy

,^nco-dhu2ii Diosiá si r visar niel checan pütdi, alli
"Uauzac füfla-í chayea buañospa, Diosmantni uiñay-

'-^fccWcachao, chaypim ymaymana cudcuypi tiay-
cms-> Yaehay-

x#V*|*í: hd>*U de sabir que m arrancándose asuestrá
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■¿Lfdnnei, y saUendo Je sen cuirp^^ítte^o u Uensada por

le-í ¿d*rvílea> ante el juicio de Jesu Ch-nto
, y allí

U relatan -¿todo qitant&ha hescho, bueno, y malo y.y oye

■icn-unua de --aquél ¿juez* de -aida, d>muerte
, de glo

ria, 9 di inferno , -mmt> lo merece, sin ¿que haya mas

w&dnnZA par-A siempre ^amjts. T por esto habéis asis

to pmtado a San JAtgucl, glorioso Á'C-.amgd, con un

peso, q«e
cst% pesando las animas, >qwe signijícayy qmt~

re decir, que en la otra asida

-s$ . ,

Yachaychlc-ari : ainmanchic ucunchíemanta p'rti-
ron , -chayllatacaH Angekunap apascan Jesu Cbnis-

top ñauqúímpi rkurin, chaypimtaripan, chaypa-
cham allí ruraseaEtapas , mana alli rurascantapas

llapanta yupapnn: hinaspam capac Dsos taripa-

quempa sentencianta camacbiscanta uyarin, uiñay
pac cauzancampaepas , mana hispa uiñaypac hua-

huncampaepas , uiñaypac hanaepachapi eusicun-

campaepas , mana ñispa i-uñaypac ticupachapi ña-
caricunea rnpacpas, cauzaseampa camantam uyarin:

chaypacha huc mita camacbiscanca, uiñaypacpasma
na ña cutipapunca oam. Chayraycum ari San Mi

guel Arcangefta hue huarcu teallayasca, aniroa-

cunacta huarcucta ricuc canchic: cayta hincam-

pim> huc cauzaypica
V s

alli

$% mira et bien , y el nial que han hecho las almas,
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y conforme a eso reciben' semencta. O hermanos*qué
sera parecer alli antes. Jásete Christo? O qué risr^roio

exeamen- aquel l j O' qué cosa- tan- temer osa esperar sen*

tencta del Eterno. J<uez.l For,eso- asiasamos hn n- des

de litcgoz y si alguno ha -a lívido- mal,, no- cese en strn.

tiéndese enfermo d.t llamar al Padsrc y confesarse hten1

y ajolaserst a- 22-im-y. y. remh'ir los- Sacramentos
, nss-

sea que le mm-e en pecado, la ¡muerte,. y sea. condena*
do para si&mpre jamaos. 2^-¿s-pnes de aquella semen

cia de Jesu Christo,. habéis de saber:.
que

alli cauzascanehk
,. mana. allí cauzascanchk eamarrt

camaehisca: easunv Atha.,f ynía; chica manchanaur

Jesu: Christop; ñauquimpi ricuriy chaypacha cau

ca !: Adía ,., yma chica-, manchaypacrai- J-esii; Chris-

-top taripaynin: canea !.Atha,; yma. cb.tea; rnarrch¿~

-nam canea Jesu- Christo taripaquénchiepaí seiiurjj.

cían uyariy !:Chay rayen cmianmant& paehatae aili

cauzayta yuyacusum Pipas- mana Diospa. ííminc ci

ma cauzac caspaca oncon , chayiiatac Padrema: a

«adiaeuspa,, kuacyaehispatac llapa-, huchanta checa

soneonhuan. confesacuchun,, Diosrnan eatrncudiUíi,
huaquin Sacramentocunactahuan. chisqukhuny pac-
■itich:. huchampi cacti huañuy tarinman,- ucupacha^
man; uiñaypae rinarao.. Jesu; -Ghfíirop-taripascan:- si
minta;. sentencianta. ña uyaiispaaTcana ,,cayti. alli

yachaychic :: pi ■

qiie jí. ti atiiKa: del christiano fac tan pura.) y tú*
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ttw.dux de c-sta aida, que n'wgim pecado ,
ni au>p

chiamto , vi. mancha v.imgma n-o Iliaco ,- Imga t,s lU--

asada con gran gozo- por los Ángeles cds lugar de de-;*

canzo'y y gloria Gm-XJDi-or,- y ceñios Sai* tes. Asi fae~*

ron los Marzyres que murieron padt cundo por Ghris*-

ta y y los Aposteles ,. y. m-uct?os> Santos que cúebra- 1$

Iglesia. Mas. si: ñetie algunas pecados chiquitos, que lia**
mamos ajeníale r,, cr si tío ha kici)o- ctíteras ¡un itencn$

por todos, sus- pecados-,. dc< qm sz- £onf.esi-ry .arrcpmtiop
esta tal amma- no: ata. luego; a Id- gtcriay porque w {'$

glork no entra niuna-mmi-cbü-wiiyDeq-Hcua*- Adas

pi mayean Chrktianop- animancha- ancha" Ilumpac^'
Iky chuyalla,, roaoayma; hucha^ huc.halkhüaoroa¿

mapachasca taaca> chayen ehayljataemi Angeicu*-
nap marcascany eusimanaila, cusí zamacuy pachamaríi
che cacha nca> . chaypim Dioshuan, S antoeunah uan; ;¿k>

ñaypac cuskunca^^amaciinca. Saníó^maj tkcuna le*
su-Ghrktoraycu1 huafiur,,hinam Diosrnan quispkcaik-
cu

, Apostokunapas ,.. huaquin- Santocuoapa5: Santaí
íglesiap- unanchascancuna ,>

bina- camam ©io^mar^
checacbarcancu. Ichaca hahua- hucha peeaco Venial^

nioc caspaca ,: mana ñispa llapa* confe^acuscaribua^
nasacml- ñisean huehamiiauta^man^ cha^cam'a; pe^
nitenciacta ruraceunacay. manam" chayilaehu' huahua

pa: Diosrnan rin :; lisnacpadiam anca- aii manam pk*
Uapas- huc huchuylla^ budkyccikpás" , mapíyo^f-

üa^as yaycunchu .• klifr
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'IMas £s Ihxsada al lagar que se llama Purgatoríe ^y
SU ¿rt a- -penan do él tiempo que Daos 'le determiml
Anta ssén purgada, y . Uwp&a de todas jus culpas 5 ^r
iutc-nded que de los h&es¡ws dsristianos la mayor par?
te «gsjd pr,im-tfo J. ¿su Purgatorio qm .al cjedo

, p.or-

■que sOios ts muy limpio , y muy. justo , y los .hom-
hes estamos llenas- dx m/i inmtm'cfscias

, y harts hUv

tí-qm
': no asayames condena ■■:&* al inferno. Este lu<?ar

de fvrgstorso tiene temUes tormentos, y fuego que
reciamente ¿brasa, y consume la malicia del pecado;
$sf como el minero el m¿d metal .,-■ y

ichaca Purgatorio ñisca p.achamaurm rin , ehay-
|>i.m Diospa camach4scan cama

, huchanmanta ña-

carkuii: llapa huchanmanta aíií pichasea caspa, ñam
cbaymanta Uocdn, ÍVkuychk ari: allí Cbristíano-
cunamanta yaca tucüyhiiimi chay Purgatorio ñis-

camanrac rin, efeaymama ñam-haiaaeparbamajirin.
Diosca arrancha Ikmpacmi, eollanan punícn, ru-
na.eun.ari mapa zapa, míllay zapacamam canchic.

Chay Purgatoiioman riyea allim ari : ucupaeha-
Ji>an .uiñaypac muchuc rineanebietam chayman rin-
chic, Chay Purgatorio ñiscaca, ancha puní ñaca-

rkuna pacham ., hínaljapas chaypíca cheeatnanta

rupiemi , chay ninapi rauraspam hurhanchk yau-

yan ; ^oiaflam coya camayoepas mana allí mamac-

=taca, ^il/pa
y qm &$ tierra, o plomo U hecha a mal. Mas ti
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\utno de plata lo mete sen la guayra , y en hx Sor*

nazj,fafaquse
con d fitegó -m limpie de la escoria qm

tiene : ad ¡hace Z)i4s -d Isqs ém*i-os que son wm-oorjs^

y deSA : párale -testen del stod^o limpios, y respUnd&-
«iíaítí , los míese m el éorm éú Pmrgatorio,y alli ¡tic-'
ríen mtt&€ patienua , y dan gracias édDiosyseon&cim^
d<$ <a#e aflrnih s/ástamewte lo

pasan por sus. pernios^
y ^m de ¡alli- 'tr-asn sa sgtszsar de W)ioi*T porqm'.-■ntñ&*

tro Dios tm ser jtisto $ *s iambiem muy piad-vs*/ , ^

> ■'. i 'O .

. .
>

y
¡'

a\\^3 cactaca , titicactaca yai*ca wzudbia. Alkma-

retaca ex>!lqUcyoe, corioe eactaca nioaman
'

yay^

«chispa yacuyacbiu , chuyayáchiii , ; nischuspapají
/lamchíllanta tutu' uischuo ■:■■ chay hi&atacmi ¡ Dios¿

ninchic^as aili CbrlstianocíiJiacta , cotí, ¡col íquehk
na cacta , ntmmaGracrni ñaupac yaycuctain, cbaypi
rupáspa , ñacarispa, huchanmanta llumpat caocarn-

pae, cbuyayacuncanipac, Mipipipifleampae, Purgato
rio^ buayrachiiíauíanmí ,^callammanrai^pay^ufiatC4.
U dacliaycun : ch aypim sonconcucta fiitiycucuspa
upallalla muchucuíi ñacaricúñ, camaytam mucbW-
euñi nfjsp^m, rDiosta hayeáy 3 cütipas muchaycucñm
chAyríiatítatFa ^ari Diosta ricnemi rinca, Diosninchk-
ri :

paña ;
runacunacta •■ huchanmanta castigac mu-

chuchic caspapás, paytacmi huacchay cu.yac sonco
,

''-"\ .«}i¿ X / chay
y desea que ^u$afani*tífls.-dtjmstice£idvs qtte*st£*
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en purgatorio T salgan- de pwar' y.asayan a. gozar 'tt

bien del cislo ; por e¡0 ordet.d. con j¡ ti gran clx-meneit

epte lof chr-fitianm, qucsz'ifvimos-, -md tiesta sn-idáy sor

^iin ramos a aquellas ténirmass comí nuestras-, oradles,

py limosnas^ -y bnetias, abras >- y \ sobrestado .c\n ,Us\xllsr

-sasqat: dicen p.&rs ellas
-.

y todo esto 'vicvbx l&fjmÑyw¡tt

rdo'Ios:kacem^s,y (^¡ricevím pw ®u¿s£t-os;ddíffti¿6&í£ $¿r

tno -si cllor mismos 1-&., htcixtañt, -PQr.qttQ-\tip fait4#d$
amor de tL)iosskd-e$\,q¡i8 los dxtisttafto* sean ma-eosa^.

jy tinos a otros se ptzedau así ayudar+ Id):

cbayí^ncorrb&ar&mkfe
-aiiimanta---cuyapayana íiácarku-seanmanta. quispiu-r

iBaK,haiiacpacbáman-íKÍñaypac ^aíBacue- doman.,

ilispam yuyapum Gbayrayc.uai ari ^jfOsnkiehki.Kii-ac-

„chay.- cuyac soncoobuae-: caíñacliíív^tíasrtdiigj^iay
ipaebapi; car ; Chri-stianocunaeM , dk-rga-toi íppi,

-

cae

animacunac ta yan#pa^arr£ bicpar,o -. oi&c ionninchk -

•GpE{alwán.>iJimoí|jaÍHjan,-;¿:,y^» al&rxUtfass^tKfticqun
.sahuampask :%®my:fáámaúl<f!>g^mú§&ev ^V-aw*
C%AiÍ3ahúaír :yanapan.eaf>ch.kmkiCáv tuouys'-khu^
^^^kichiccijma.fá.y cu. Diésma n c cxwcam hk t$rá, , ,i ja u??

ítkpalja. Wmsídmdmj ch^eguipuaudMtf, #ftyc$$H&ía%
~*#fta. c©cmíma?r%ochay y^pa-yllata-;cmi*,D ig#$fó -stJjtojh
v&íjüaiiígsmk Gfcrkíkiwuíaacta; l^yikduc^dnhoanh

;c4kK^qu-iqfiinehiC:-pi:á y^oapana^ehi^^c-hk *. i>

7¿-;:L¡ \ K chaypac-
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'de ci'( eramn-fs-y y s 4™H, .qMsinJa. tfftfff*.£#»■- em--- d¿f;¡.<m ff%

y dcciríis -Mttáfa'yg&J?-0W$4L*$>s-t^.-kic/t'r,d-*, of*.*ir*x--h~-
masn-ál ii(/^tííf 'tií'Cí'^ > -^ vfíW% ít'rCtra.y

u -ot.rú-j-;, (#¿f. :.cMo._(ip&rq^u^S:4e -,,£>-/% Cy^adel -aHim:íi dd

difi-i.MChy. KOvd¿.gJ(S'.-y.~''t.i ''síwagf<¿t:ti\--t<& ,■-.- quejes- gram

lltfidaijsy- divino p.c(^4h ,?'d' ■■i1',íi -■■s.tt\#-<'Ps?.r*sm-.Í$

qmy-Ae vojre¿erjpit9sJ&&*íü7&& <-.
■

s Aglod&^ydlQ- .$Ht.'.*g
4Á -i¿í p<sbref,d® rui-hv^Mu, ■,0^t0^pQr^a<^idU-Se.d.SÍÍ'*
W>as<if!% '^.cs-ta-n,-- en ípi-rgaiorio-,^ y....cv&<.\ eé,os\^s&fr-&<{ioig
ton tfyud&das-};. y -..s-den- ndas presté. cfó\ a^mMa^xperia *

¿-
-< •4yi.vo\o'n<oy-' .,.-: .'í^ri o-Ti ..-:.i ,v ; -.y ,r :)s>..:

á^ac/nír^ai^^

mú&ctzisfáz^dwmé^iCy huacay -s taquktapas> ayao»
ta,. ¿pfl^p*^a«iae«%ífiJí.íliMa?igfeíg>¡ .. ¡.Misacta.. ímapuy

cm&l iMé$}&n®$v¿pmm£$mmtühmm$Já'is i cQeiwíae-

P9h l<Ma!H$^¿G^jq#¡títy^fú%^m^cús mícuííca fJíS-r
f@$h*kufiwit$pííjp£ £ ic&ñ¡$q ti£ia¡éi¿ ¡ctíy\tMk-ñkqsicbu ¿
yuyajíjí^sriassi^ ¿^jían^khu. «■ -t»i¡e- r- ,maa$ fcra*

fOyoc ; rfunMaedih noh^ytacá ¡ yuyaomarfc -: Chay ; co*

*P$e^tacai ilH.Mjrémft^¿3%fesr4má!ff ,< rfeccb^csria^

^fe^Wcacr^r^Jcj^ £ana

diasqiépiíaudiic -;¡ $> opirlá'topío^x cae> anim-aeíntep!
«aj&nft acv.'.CaycaíycuBa" coCEi^aiíCtíác- ÍU&» >>" fega^
torkpi ñacar icuc animacunacta ya-napanchíe r cCia-y*
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ys'tsan muy contentas -d d¿sean e^ar pgr& siembre
, j

goz&r-'-'dp áqutl_ ig¡mema mar dé gloria *¡m 'Dios tie

ne para sú-s"£scogidos : yéli-seaeuer^jdc/o/^
le heicrón ¡sien

, y mc-gan' Á Y>ios■

ps>r tilos congran
<tsúÍim<r4el.,"Ass hip* míos'-'sed mity deass>t»s derez^r
y de hace* han p-.or \&i animas dei Purgatoria' 9 ^
&ssdn;aUa'sp£)9)a^ds), y sm<\aMiga-s

> de eDios, , y ra^a-;

t'ikvsptír. . *&éjWr#s-ett 'cí- é,e-wí-Es':t& -f-^ lo q'ke ^p&m\ por las
Mnjmaide fas báenos, ¿¡éé-^éten mgraéia ■deWios- de

usía rvidá:.edQe las d*im¿¡Ls 'de' los mdos, a^ew>m en pen

cado, parque no creyeron enJesu Christo , -.&

'

hanacpfcham£M^Uíik^|íac.s c^kkuypfc.Tky^chayi
pini ymwmmz ^ca*ic^-ypi.,ii¿ama.c#ypi -tian,- -chay
¡cusicuy taMdEíioíniochk •acHascaí5E«napac camari-

fmnk ichayf&kslaspj|%m^fe
pon, 'tüCuy smmnUh^m^cWmkémüé\ífüiú ¿h'ay-
r^ycucbnrk:un,a,ett^
u miic^^pafíquicbkpPüfjga^óiíopá éaoariciic anima-
Cooápac oraciOUfííisyqiíihiaaá /^mallay^ukbie<huampa,S
yanapalla^quicbictac :.- pana chica ñaearkuypi

! cas-

papas ©kspa cuyascanrnl¿ fSfóand i hanaepacbaman

«ickidspa,#aíni; ©rosta ^cbaptmm^ík'hi t¿4dáf<hfo
mm isic" alíkChristi&ftúciiríap \ animan ,

'

caypacha-
manta Üocskpa. '■-:> Níaria alli runaeunap 'anímahctF

na hucha^Bpi &uaauc^;maoa Jesu Cbrktdman yhicy
s-',--. :, :

-¡.i.:. :'; ví,;>-m -: * :--i¿."' i.-.v «.-. i¡ f¿ :- i
payman

-r

p yaam ^crtprm ? »<* guardaraü stu tnandamientás^
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rdi hicieron penitencia, w s-e confesaron bien
, y a¡í'

}Nueit:rou¿ que
¿e hace de -ellas l ¿'Donde asan:,* o qué

is lo que pa->$. /■« *# oíra 'inda?. Les leen hermanos

mios d lerofeso de ft&ñas sus cidpas grandes, y chicas,

y oye-n sentencia del -jae-^espantabL., en que sen con

denados d tormentos, y ¡tugo .del .infierne para siem

pre jamas sin remedís. Son entrega \os ...a sus inemi~

gas : -luego al panto haeen.de ellos los fieros demonios

c-omo crueles as irauges carmeerof , y -con gran g"itay
7 .tscamio bs dieasan al proj/diuiss del infierno , y ¿Úí

ios atormentan .terriblemente sin

pjymaa yñispapas, manatac paypa siminta huacay-
dne

,
mina penit.cnd acta ruraspa .,

mana coníesa-

cuspacachuañuc: chaycunaca maymantacrk ? imam

itucuc ? Huc cauzaypi ymaaarn cae •? Ricuy chic chu-

rkeuna : chaypim llapa huchanta caylíamanta yu-

pipun , hatuehactapas, huchuychactapas JlapalJantaní
sutincbapun , chay huebampa cámara rauchuncan-

nm, jesu Christo -taripaqtíencbicpa manchay simin-
■manta uyari c un , ucupachaman ricliun uiñaypac
uacaricuc

, uiñaypac ninapi raurac nieta: chay ñipti-
llanmi

, zupay aucancu na puma bina, llama ai-

cac bina, haucha sonconhuan, caparcachaspa, alleo-

chapayaspa ueupachanaa huayracachack'm , chay

pim ymaymana ñacarkuyhuan ñacariebin,

Y 5 mana

sfo cansarse j amas , ni tener piedad ¿t tilas. Es el
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el inferno hermano* un lugar que-: esta m- lo- profano-
do- de la tierra

,
todo obscuro y espantable, .-donde -hay

acn- mil. millones.-. de-: -tormentos.- ■

Ailii.se .ey.cn grandes
gritos,, y. llantos , y. rabiosos s gemidos- Allí se .-vew

horribles as isiones de-- demonios-■

per istmos i -.Alli se tsm.

ta> perpetua,, y amarguísima, hiél: Alli. hieden masque

perros: muertos. Allí rabian unos con. otros
y y centra

si mismos que se querrían despedazar ,. y contra su b,a*
cedor Dios omnipotente que U-

querrían comer a boca.
dos. Allí, estüth deseando, siempre la~muerury. tso pue
den,morir.:: mas

mana ascamaílapas zamachispa^manaasllapas cuyapa-
yaspa: Ricuychie churkuna : ucupadiaea allpatic-
Giropim: tian ,. ancha: wmf^c- pacbam ,. manchay
manchaymi:. chaypka; manam: hucljachu yscaylía--
chu ñacarkuna

, allpa chica,, tiuehkam : c-haypi?n:
anau acata ñispa mana zamayta caparkhcan: chaypim
yacucta¡ huacan :; huaquin atha ,atha- Si/llatam
hin: chaypim- zupayeuna: manchay manchay vi--

enripun: micuynimpas? upíaynirnpas chay pica hayac
catnam : ymanarm allco> huañ'uopas asnac,., cíiay hi

nam chaypka.asnamQoiquin- puram chaypka a/ko-
hiña: caninacun

,
. quiquiliantapas nacarc-aricüyman

ñinmi-' hinantin atipac Dios ruraquentari canispa- mi-
ouymampas ñ i nro i . Huc-:mí taliápas haañuyman ñ : y lia-

tamo y.uyan ,?
manataemi: huañunan yachaennchu 5

ychaca:
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tiMs- siempre tienensosias'o ti' sentido' para mas pade-'
cer. Mi afds mi fi^go' f«c fl° s* üPaX*'> r'1 sC'

atiza con-kña--, y des esta- comien-ao lús cafnisyy laf:

mtranasys'm adiósear un patito: y lo peor de todoU alli*

cuentan- los días que
■ est'an-'-en tormiñto

, y cada- dtS

se les hace mil' -¿¡nos y y después ae mil años estar*--

diee^mily y después c'ixipmil,- y- defines- mil midan ¡- ¿tf

m /liares, -

y quando- hayan í s tac. c í cti o'-c ¡toa n t'o) m e k tos ?

preguntaran que tanto les [a'ta : y respondíras- Dios ,

opte
no- han estado- un- día-,- que

ychaca- yuy?.yn]n pacballanüii-eauzad, -uiñaypac as~<

hm ñacáricun'cahipác. Chiypí"ninacaj umaylJa:rau.'
tác-mi-,, mana- huañuemi ,-. mañana yamfahuan- raí?»-

rae hinachu--:- chay ninam aychantay sonconta, ña»-

íkta rupachin v manam asllapas taninchu- ,-. yau-*

yánchu .- Tucuymantapas ashuao-ñacafiypac , chayk-
pim ñacaricuscarrpunchauninta yU-papayam huc puu«^

chautiactápas j. huaranea- huata ñaearicuscarjtaj- hk*
nam- y upan ohaararica huatarñarjíari

,. ehunea; liua-*
ranea: huatañayaüin-:- cbaymantá pachaé huaránca'
huata ñatác yailin .-" Hüafánca* buarañcá- hunu hünu'

huatámautarijí roana puchucae huata fia
^

hamun: cay/

tucuy huatacuna- ñacarkuscam -yallipíinri -,- hayca=-
mantám pücliucanca; ñispam tápucun-:- Díosnindik--

ca> hinca--: ■ manam -hue pundkkkfacpastianraeciki d-

ma i:%-

que infinitamente les- qfteda- mas pev-' estar' ? Ycr'dtit*
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para siempre jamas sin fin pcmr&n, y rabiaban, y-fitm*-
sa acabaran 9 porque siempre permanecerán en ser ene*

■ni tgas .de Jdios, -y ¿n .quererle mal , -y siempre Idios

q,i>c ets jvstt> les castigaba .como merecen, Q hermanos

.piíesl isto que o.sdse dieho^Jxo lo djgpyo, sfflO¿fcssi Chri:m
to Jd>'íOs que no puede éngañar-os, X) qu&n amargo es

ti. pecado l \0 ■disa.'-cn-tmado del hambre que jsye .csts

y v.o se enmienda ,, y se asuélase a Dios l Por eso

jos lo aasisQ de parte de Jd>ios., paraque tnmwd<is-as-ue$*
ira asid4

, y confeséis asutstress pecados., y llorando

djgaíy, O Señor Jdiosl li-

(Biana íucuota , mana colluctarn ñacarincañincam ;

¡DjñaypacuiiDiospa aucan canea ,.uiñaypactacm.i Dios

chicnipayauca: píos .apunchkr.i jp&y alibi caspa,

wiñaypa.ctacmi chayean mana alíicunacta muchu-

chinea , ñacari.ehinca. Cburiycuna : cay ñiscay ta
ca manam ñocafhu ñi-yqui, quiquin jesu Cbristoaa

íiisunqukhk ; Diosc.a mana llullacrai , mana sau-

jcacrm, Atb.2:? yma chica hayacmi hucha cisca!

i^rbaya , cusineac .runacuna cay cayta uyarisp2*
£ae mana hyanac , mana Diosrnan. cutiricuc l chay-
pac piospa ui 11 a.cuy oi.scanmi cayta uiliaycpkbk ,

ru^na sjli cauzascayquichicmanta huaiiancayqu'khk-

pacjhuchayquichicía confesacuncayquichkpae : chay»
raycu buacasp* C3yta ñiycbk. A, Pipi Yay2ya !

chay,
líhr&W* df ajadlos tormentos ddi^fijrn^. J)anos gra*
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era '"que 'hagamos penitencia , y -no permitáis' qm mu^

sv.-r.oi en pecado ". -.mu* :da*ias limeña muerte
, para-

cuc cscús$m-v.s'desñqmt-pvs)fun.dd lago ,de pcnass,:y sea-'

7K3< .salases -por- 'tú émdad. AmtM.ityid, lo que^aen-
,tü 4em -Christo >'en .m'^sarii® -E-xsavgilÍ3ÍÍL)iu,queha--
bia un hombre -m%y^rieo.yquc -xor^icí,\sy. -bekia ., y. se

■regalaba-., 'musís s ,,
"

y el-issdado dcesDtts ,,-. .-.se 'sda-ha - a- /k;

placems de ¿-esta "mida.: y :h&bia Qtm:hé.inbre,midy. por*
Iré ,, y muy -Mugad-e ¿llamado Ldz.ar.os: -.este L&ssjtro ibas

4 pedir limosna d U casa.dd isíico -,,,-.< y;. :l v¡e. y..---;.:

¿aycaa .mmA's&Mv ..itcupaehs .«acatáiáey buacimanta»

(¡tttspkhiUahuay: .grttciaycj.uicta cmy psnkeaaacta
«rancaypac. Amatac huchapka huañusacclm, chin-.

casaeehn, ychaca ..alli k&a'üuyta huañucusacs chay
ñacarkuy c.Gchamanta quispiQcaycupac , campa.alli
cascayqukaycuíla quispkhiilahuaycik Amen, ñispa
íiiychk. üyariyehk Jesu Christop Evangelio' -sutioc

«pelkampi uiliacuseanta : huc rumil .ancha capac
carean , chaya luisqui mkuyliáta, upiayílata micuc

carean, upiac carean , niezampa, aychampa cuskun-
caikntas raascac carean

,
Dios Yaya-macaman as as-

Kapas yuyacehu carca , caypachapi cusicuncalía ota,
codiocuncallantas uiñaypas yuyac carca. Chayma ra

ta huc ancha huacdialia,, ancha quid zapa. Lá

zaro, sutioctacsi carean: ehaysi chay capacna hua-

cvnm^rr uscacuc rkcanman,;. .

d'l\-'L .o/^doO; -twk'Z.^ d. .-.- ;.; ->. ^náarü,-. v
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y* »«# hrda&ait: nada,- ni /¿ hacían bien los de oque-*
lia casa

,.
sino- solo los perros que asenian

, y le la

mían : sus -llagas. Smed.ib dmorirt ambos : y el pobre,
comete tenia pachntia, y se mcsommdsahas,. a Z>k/

, en

muriendais fáe su? anima .llamada por los Andeles d

un lugar dk des^a^so^d^nde estaba cU Padre A'b.raham .

y, los ova-osymt'os-*■Elrico cém.o iramala^y crtttl^ in mu-

rñndo'faessfi' 'amr*m¡'a''ñMai:ada de los dernon.iod,.y scfnU
fiada en el infimim. Emando, allí en medio deeaquellos
cruelísimos tormentos, akod&so/es, ..,-..-. y

manacacsif ymaffeítupks: cuyaycuspa cocehu carean,.

chay huacipi pkmayeameaelíapas?imanatacsi euya-

payacchuxaEcarí!,, alkoncunallas cuyapayaspa que-
ancunacm llaeuapuc , cacean*,' Ghaysi chay apura,

©hayo 'hoaccliapas.:. búam rcamcu: : chay hoac ehap ani-

manca cbaylUtacsi Aiigekünap mareasean zama-

cuy* padiaman.., Abraham: machunchiepa, buaqnínin
S'antocunap.huaffitrascanrnau chayarcan,, hua.ccba cas

pa,, sonconta; ñitiycucuspa;,, Diosta,muchacuspa ay

paciiapi cauzascaiimantasM chaymarr rircan. Chay

gpup. animansi cana huañurcaír, ¿bayiiatac zupaycu-

^ap ayzascan
; Bcupachapi ; pampasca- carean,, mana

^¡íícauz^scatimarita ,.. haucha. soncoy, mana' cuya*

payacuc sonco cascafimanta:.. chay urupacbapi ymay-
maoa ñacaricuycun^aparkcan caspas,, ñauinta ha-

nacñecman zocarirca ,-. chay.- •;>:)

y; a?tai:¿faLazjiro stpo^re descanzjmdocon Ab¡ ahamt
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fdixo d asotes. -Padre!", Mr-aham, enástame a Ldzjf-.-

ro, paraqw
w ojanco s& dedo^ me toque en esta len

gua, porque estoy a.df-asado' de- sed
,- y estas- llamas

m-e abrasan todo. Tdejpmdisi) el Padre Abrcdrsam : )¡$

no es tiempos de eso y acuérdate qu,, <qú-xndo tisasiits'-

biencsYno ^oupsis-tx hacer bien k Ld-ijxro' , y Ld\\&0

paso m-mhss- mah s con gran- pachneta y.y por eso1 L ii^

taro ahora dcscaWsary tiene concento, f tk- insta''*

mente eres' ato-imentado,, Como mereció' témala a>ida¿>

En pon-*

chaypk chay huacdia Lazárop animanta Abrak

/¡amliuan,- húaqkjla zamacucta rkurcan: rkuspam 9.

íaparispa- ñircan: Yaya-Abraham tn üchascayqui,chay'
Hazarocta cayman eadumullahuay, rucananta unu=>*

filan hococb* ps; cay callullayta- chay yaculiabuaií!
2ámachipuacr:¡;;-ir anchara yaeumanta kuañüni:, cay'

ninam ancha rupahtían ,
manam- asllapas zatÑachk

buanchiij: hispas cay cayta ñircan. Cbayta uyaris-^
pas;Yayanchic Abrahamca ñkeanymanam chay hírí*'

cayqui- yachacunchu , yuyarieuy, maypacbam' ch-k-ag

ymayoc hayea yoc carcanqui , manatac yrña1lay«j
qúihuampas Lazarocta cüyapay arCanfcjúkhu : ILa'záv

.tfori ñaeaymana cauzajpa, sonconta ñitiycucuspaliai
cauzac carean , cliayraycumantam Üazaroca cunan-

cusicun
,
zamacun ■',. camri cámayquitam cUnanmn--

diunquí , mana a ¡li cau^asCayquip chauinta ñacario*

floiallpaniiQui.- Ghay'



"fntonces''- disco el rico: síquica Padre Abraham en¿?

■ niial'e, par~aqy,e aisise
■

,0 tinca hernianós que tengo, que"
■nsiosin<orno yo adasja:-., paraque se .enmienden

, y

fio aJC-n-gcin da este lugar de ¡tamos ¡tormentas, Res*.

'¡pmdjo Abraham: sin es ..mc-ncitk.r. esa ¡tampoco, alia

¡timen- -qm-en ¡les
'•'

pudtfue, y usiseMe.. hagan ,¡o -que les

.d-i-ce-nd'-y si Mulo ■hacm- ,,.-m 'hay '•paraque ir ¡a aa-jsar

des mas -de- dcjl. Eito .cíimta <jem Christo que paso i'

,*ised mis ¡hermanes, que cosas ¿a& grandes sen las de

¡la otra a.s.idú, y come Us que en íttA asida no hacen

pi.eu, y'-s-ol-o-LHi-í^a-n sus placeres ¿ .¿¿tí '■>

■Chay hiscam, ñatac chay capac cacea ñircan -: fiada

$.ri Yaya .-manam ñihuanqui, hucha caylkctaca ht>

íiihuaytac: chay ¡Lazarocta cadiapüjlahuay , pkhcá
lyuauquellaymi cauzapnan, .'ñoca ymanam cauzac

carcani , .ciíay hinataemí payouuap?.s caucan, n-

«¡chuja cuna-ycupuaiu;llahuach.ura luianancampac ., ama

¿Boca .bina cay chica ñacaricuy -pachaman hamuncarñ-

Ipac. Cbayta' üyarkpapas íkreatfitacmi Yayanchic
;Abraham;manam .munankhu ., .cbaypi cunaqüeyoc ,
yacbíehíqne-yoc cama-n3,,chay cnnaque-iicuüacta uyari-
c.Spn , yupgyc.hac;hún .,

mana yupa-yebapt impas, ma-

fiatii eaymaata chayman rjyspa ctmaypac -camauctm!,,

C4v44ra quSqyjn J,esu Christo aÜlacun ,
bina punís

ratean.» íikuychk ad ehuricuna : hue cauzaypi»
,ea cay hkam cae

, caypachapi yrna hayea cusieuy-
¡ \§.fi . cauzacc.uiia.ca , hinam



L O S W O 'FTS I Adü S. '.477

to* toirÁenados 'j aj-ed c&m-o Us pobres, y Xisftrmos-, si
ti-utr p-acicvci6i,y ¡c ¿ncomitttdan a Dios, tienen, :d?s*

causo -e'ti la otra a>sda. ¡dedco-mo se pagan alia Us

.contentas ma!.as..df. achí , qm pwqji? uo.quis-0 dar una

.migaja de pan para comer al pobre , . esta, pidieñeh
.una gota- de 4gua 'rabiando cu sed ,>.y,.vko se:. la dan-i

Ircd como ..metidos una ase^. en \dp4ella,>ca^cel dit-¿7-

f.ern-0, pamas pueden salir de -allí. Alli. gs'it^u -. f-
braman y y se muerden la lengua > y pelean cent el fin-o g

}

y siempre padecen iuioUrail.es ¿"lísrcs. ,
Z/ed- •<

hinam hnañuspa, zupaypa huacínman uiñaypac ríe :

iiuacdra, quezacunari , oncoecunari oncoyninfa;

nanayninta, huaccha cascantahuan soncompi müchu,

cuspalla caypachapi cauzaccunaca, Diosta niuchacuc-
cunaca ,

hue cauzaypi uiñaypac cuskuspam ca-u-

2an. Caypachapi cuskuycu-naca, uiñaypac huaca-

ebie ñacatichkmi : huaccha useacueman huc simi

tantalíacta michapuscanmanta, huc sutuy unullacta

clnqusymanta huañuspa, rnañapayaptimpas mana pa
ñi conchu. Caytahuantac unanchaychic : chayean
ucupacha huatay huaciman huc mita yaycuspaca ,
mana puní ñam .chaymanta llocsiypicchu , cbay
pi ca caparcachayllacta r anau, acau niyllactam yu-

yan , calluntapas caniyllam eanin, ninahuampas roa-
canacun

, manatac atipanc.hu , yallinractfirup3sca
roana rirnaypac c3ft3i ííacarkuq.

A 6 Unanchay- .
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Ved -cómo-si'no ois d los Predicadores, quei de parte

aedpios-'osaasiidmos , no tendréis- remedio para s'um*

pre. -Ahora que hay tfwipoy ¡ahora que os conast¡n

Z>hs, ahora que es de proasscholo que. hictcredes, bu.
ctd penitencia, llorad asues tros pecados, enmmdad a ves-

trayuida , Confesad a>mstrai ssutpas „ resistid al pe

tado,y ahmatdelcyté,:dÍcmdo o mqni-íro:deleyt'c tan
brease con tormento' eterno. Mas quhro aqut pajar tr<t*-

*aj0-> J domar mt. carne
,: y : quitar- mis> malos- diUy-

tes
, para, ir: ai lugar de. descanso -,-y, dego^oe-

s,-y-

£^;f_
UinanchaychictacrPacíre:. Diospa: rantinenrcap cunar-

oaycucta,, yachadiiscaycueta. man*-yupay champa ea ,.
mañá'püním;: uiñaypacpa^-rqljkpin:quicbiechu.•Cunam
iiákcapas kanzayta cosca^ Hárkapas Diospa ha/ni.y
ñiscan ," cariam-v yma< rú.rascaycjuipas. chanioc , y¡>

paynioc captin-^ penitenciácta ari ruracuyíkq hw

€tóy^ifea.lita.^hüac-aychic,o rhosoe eauza; ta cau-

'zayehic , i líápá :huchayqu.ichícta. Padreman confe -

•sacuyehk, huchamanta huanaychic , , ama mapa cu-

«Kfbytá. cuskuychkñachu, tucuy, sorjcoyq'ükhk hu-an

Cayta ñiychidManam ascamaFlapac cüsicbic uiñay-

pác ñVñacarkhk huchacta: hmunankhü : ashuan

íiHictam caypachapi -ñacarkuyta munani y üct?yu

^yeháyta huanacliiytakííünani, manam cn'úUy 'cu-

sicüyti munanichü"> cháy 'Cuskuy padiaman TÍncay-

pac, mana
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QgizT o apartarme de borracheras
, y de hechiceros , .yv

de mugeres-, porque no a' aya mi anima d: a<?utl~ftic.~-

■go qm siempre arde
, y siempre atormenta* §^*iero:i

ser buen christiano,,y hacer buenas- obras ,,. y dar p.orf

amor de Dios lo que ten o o
, paraque halle enlaotrax

-asida refrigerio. Gatero llamar a Jesu Christo , y-'

poner todo mi coraron en él, paraque él- me libre de'

aquellos-tormén tdiy pipdoniíttdbwt-- mis petados- por s.te?

preciosa sar.grc , y: lleas-andome* quando muera al Ih^

gar de bienaascntvAaneja,.,)[-asida* eterna*- Amen.

manadkm- machay ta. npiayt^ miinankliu ,,-mananii'

umucta
,
manam- huarmicta- oiiiiiankhu- -

r paetacfV
anirnallay chay uiñaypac raurac

,„ uiñay ñacárícu»-

chic nina-man: rupac nnmam- CutítíBr&$nt%c'iÉt afJíi
Christiano- casac ,. Diospa- stkiht%-. huacay chsfcac ¿*

yma caquellay tapas- Díosíaycu h^acchacUnam¡a^ltac,

raquipusae ,, huc- cau-zaypj; a-sllaCá3- yanapaqueyoe-
•cancaypac- Jesu Ctíiistocta büacyasac ,,; payman son<*~

coyu^ chui-asac ? p.áytacmií chayy chicad ñacárícuy--
cunamartta; qnispich3hbancá,iiud]ayíapar pampacha^
huancar capac yaboarínraycu. Huaóupti^as hanac--

pacha» uiñay cusí zamaeiry cauzayman pusahuaaca;-
Amen.

Imanara



Í?£L JÜQÍO.. FINA.U EN-Qüfe. -Se' TRA*
ía como hay. dia de jokso unkctsakd qualso.
lo, Dios sabe quanda -sera : y las seáHks qu^j
¿abra en noclas las criaturas , y espanto de todos
tos hombres, De ía -venida del .Antechnstoy de

$us engaños: y como al fin todos
'

rááclrapfi
¿rksu propia' carne ; y- dé .

ia venida" cVfesij
Christo 'a juzgar. De k -condenación de los ma

los , y de k gloria eterna que gozaran' los
^,; ¿.yertos .en sus ..cuerpea, y co .-sus .afeas.

tomo cada uno de los .hombres tiene fin, 'y
término de su. asida* y al cabo muere, y' tras

m muerte se sigue dar cuenta para recibir premio, o

'filma? según haajiasido. Adi también todo este mm-

é§ajisihl'eha d$ tener sufin, y acabarse, Y

.Manara llapa runacuna cay pacbapk<tupusca-
11 acta , ynp.ascallaeta canzachnn ñisca c a u chic,

pachaachic puebucaptinca huañutamuflchic .,.-< chay-
minta Diosninchk tarípahuanchíc canzascaíichie

¡C.a-^i'Ue , . uiñ.aypaepas ñacarkunchk : chay hina

pac ñiscaticmb cay tucuy bi.iantin pachapas puchu*

.
• Chaypa-:



.,.
L-ÜedSd múT'4dSTMÚ--S. **f

T* entonenj *£t:ddjMC¿0 lim-zsers-ai-de fádos UsSembress.

,jfi.títsys><w-'$f{&& j#zg-ad#r pa#>df-e<sv'£hMsetomuestroSm^rj
Sbí-c é&gy H&ios fj48n*%áJm -de., atd- de.esta:tierra, pana^pnk
Ihñ hom&rM sy¡£sr.maiy:&Mcn cst¡dlás, ñn-s paraque^ usan*

do \d(' Mas -bumd'sm'trpcÍmcñ:sé.camM .aqMclU-svidaemk
alo: .yeAumdo ■■*£■ \haya €^mplid^ d ■JskmH.ro. %¿&rói¡>*

■e-tcogid&c , ■>y:- }&it&<9 fm sssobó .. ©¡¿»r •■gi&tm.m. - m xp%ewa*i

*ja r,*mmccs -€£s&r-d&#&dso esto- >qm.asMs-srssy síüt^ sopnás

siglo y y, extra lauda ,/ufráo:.- licmpvse■-.plomas-,
■ y-Asi %sr»m'f->

ios -yme .¿tisanitamim. y. ¿.4 da jgimz-ú- , ifdkaeeñ sddzs '£

i rAmadaz.}.. .q&ei ¿¡sabadm-úl' asmw&9 ■6.¡Iassjgwr4~<m,%ú\
"-'"'d'l al^an

Chaypacbam - ta rípay pacha raQc£2r.~-daa7$ftdi$sf>
Jem .Christo Dioskirachkoilapa hinaritira :.frnmímM.-&

U ítaripihuasuri.-Mañana Diosninchk c&$s~mmhm*i>

yma cacta uiñaypac ¿uinacísna liaiaflipea? ^¿jíhaypig
yachauca ñispachü carnarcán-j. ychaca chaycunáí
yanapae|U-cyocOcay paehapi aili ca^^yta cawaspa.^

kanacpaeha uiñay: cu*i caozayta desachír£ea,iíjispani!
tucuyym¿ hayeaetapas .camarcan^Maypachadi Dios*,

pa tupuscanaiati yupascanman Santocuna chayanca,
chúypa^ham caypachapi tu cuy, ymt hayea. cacpis
pucéiucarlca, huc pacha : ñam sriewiíica^ohuc mosae

^auizay ñam uiñaypac canea. ímanam ñanta pu-
decuna , ancamah riecuoapas , cstpallampkmacba-
yacue , na uoicftmaíitai>:, ¿áaiñ purisc¿nawitap.as < ea*

ffapttspae* , B 6
. ;_ ;; . carpan

-

í. i



d-zMd lh toldos y. ode^mmapdas: mmoa^a. ,*. porgues yw n$>

eets^menes.ttr\v.- aúsf'a'éaf ssstamsvwax'dkssrapa,. J} comida,
•yxm.rn.i-, y'sp'baití-ieiy düshdimas d&--.$m ir

sirmmAasi ihw&br'rs- e#i\W«s r®-pdu^i^;r..acaé-dtod>-oÍt..tl
ñt/mem qm.-'Mios^t'ism-esSi^mlado,-. ■t'odqi-s&maMrdry sü-

evidakrk mm^T:,y}dgy^^s\las' bmrdss'.decotrai mo*
vadmfsyywemdv^fy mMM^nlkt-sal:> spxsrcpue^ww^m-

$nan fiMayfiafiy:d^c¡4m;ftdfa-. éw&bxo&\ttá-wywan cpsat
de^te '-w-utí^i^:---^um^\^ni^a^&a^-rjy-. se han de:acolar. -

^o:£¡tá«^>£^&.^ ^^ sen por aam*

ilas.ímmwá^'i-p'fi fymmwsitú$3.od'eqktc,. no■■■■¿■jinapsfi*^. %

tf^Ékarkupuc- ydefeidlantapas rupaeoicock
?'athinatacmii;:cay -tpcuy huiantin padiapaj,, rrwV-

dafycbfilp^:,:, huacipa^yíc-ol%íiep^>;4knia^ds^;ytnaí
pa, s;:.^dbaycaípassí ÍBféspaí *

tüp^seany
•

; yu^catnisampa*

aaxha^%>tineia^"diaychayciina: padreanca^Wífn;.

JapauSpa© Uc|pam& tiicunca^íajii?;oCbristiaüOqooa¡?

faoadnn^auá^:^
pa^nYícu^m^
0¡ye> $ú;:-^- ú4ff$ái2Lfte ajMSf^ma*^

;

caepas
■

,;
•■
msnaing

Wuacen^tstóc^íppajííihancaiitliifimmmUm, ; vtefc»

pííipas ^icbu^iacám! aiáü .Tucuy: .pnatoGhfo ifwtub
niñebicca.^ yúysso&í&inchícaáamrpaiha 1 1omhhdi ay

haáaci^c^^^^aynm^ uiñay su-

y^na^hkea ,;■efeycqnallatacmiirm^aaajollocca, ma

na .pfie&ocacxa^1
*> S

-■. &fa?&^>.



ras \mx) vis r-juro sd &$

Stotmlv haff.ass de"* ser., este ddia udtm¡-<> -.e-n "¿fué- '"w ae-aiz¿>

t-ite miAn'do> , y aemga il yuki'o final,, t.adic de- w-r;

potros do.isábe^ <dkte mn ■ los- .Asigeles d<i cielos , jti.ffi

wlo.<eb: ^rpoiWs^s. Esiila^manira qm nadie d¿ noso-f-

pros sabe* -c^and^msí-rirsa^yfero ningún o-duda- que hays,
de rmrrisr :■ así^ no hay ditda 0ue ha de haber dmrid*-

tomos de juicios;par® todos ios hombres-,., jyor^qm ib'- afir**
ma Usm •.mrstsf.o- StMor-m- .sis -

sag? ado- ca^a^spciio,,^
todos Ls Piofttasy y Apostóles en-- la Stígrada Escri*-

twa lo-fisew por palabra^ de 'Uioss: pero ni
, clUs^

ni: nadir ■■ ss :s.::-sy- syys/.. ..... --,

'"s'-.y jsmra
Manam ari pUIapas~ yaehanchkehuy wanchanc-iíic-j
chu chay taripay punehau< caneante,, hanaepaeba--
pá cae Angele unapaü- mañana caytaca^ yacbafíchu**
l^íáaypac cac,> capíic Dios Zapallantacmr cay taca*

yachan.- Ikfanám* huañuncauthk padiacta ñecani-

daiepas mana- yaehanchicchu^, chay hkatkcmkta*<

ripay* punchau cancanrapas;maná<punií yachanehk^
efaui:; y, huañuytaca- láapanchkpas^ huañusü«m-i%
yy taripaytaca llapanehktapas- taripahuasunmii.
€aytaca:: ejuiquin J&sü^ Chtktom Santo I^afigdiom^
pi yadiaehihnanchk ,

. frofetaCüfiapasy ^ostoku^
i^apas cay taca. Diospa:- cjuejkanta rkuspa,^ irtátt!-can>
^;ñim camarín Ichaca paycunapas , pipas' maypa^

flww dt&os yafa quatidv s&Or ene ultimo-dta,p&-
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S£p¿OW XXXI. T>E

raque todas ¿stemos aparejados , qmnos.absmos ss€cr¿
$nnmssr£ tiempo. Estjemjmdonació como nmo

, quan-
f.o Z)m k ¿rio áz #4cía. ¿fia*} ¡pasado p.»r el mmbos
AÍios d mas 4c ícís mil, $ AtaacHas .edades

^ ya es nsk-

jo* y M.macaras A* futrarse .acdkar. ¿Ptrj) ¿wt

fiítc i-e acdh tlmmdo^ ¡se ési 4¿ <pmdicar dEva*ge*
lio -A .tedas ,l$s .vaciapes dd mmos&ssQ ¿>r$x¿ .-t-émn que
.<-/ hijo de .j&íts do disco. 4. sm JD.ncipttks f y pares*
.ordeno s¿i jabidmia^ ■

.

¡epit .

^ananra yadiaochkchu liaycap ¡caocama^ ¡may...piro*
chaiHii.fi cancanta, Dios .zapa llantacmi caytaca ya-

(Cbao ,,y\yyMp.ú\%.í huatuspilla iCauzaiicaBehkpaemí
(Cayts camachkcao.: y.cha £Q.cafidi.k cauzaptiiicbk-
íae cay pundiau rkudnca* Cay pachaciaca hua-

l-iuacjta hksaLlam Diosnmdak pacarkbkcan , ch&.

§acmanta_, mana c&cmanta; .caouspa, ham zocta hiu-

ranca huata yalieciueyecpas «cay pacha carscanman-

$a,, hue cruza/rae^, íiac cauzayrac y&Ukarnun :

fíam cuzcpicún r í\tm mull payan ,
hacn ¿jrmaQa=»

ya®, Ichaca ni3í5aracp3,<s pacha puchucaptiami, Dio*-

pa simio
■

Sax&q Eyaogelio íi i scacra "llapa runacuna

ffcci mu^upi caccíins uyarínca , JesuChristo Dios»

|?a cburimpa drain cama , Apostoliwivciinafnan óis-

can cgmam cauca. Chayraycum ari , Diosninchk*

paoamauta sonqm, cay

(m$ ftsdfsQfbtycs.sfy Cítai tierras tan Apartadas de /*>>



l o s m*ó v i s rMñ s \s$
wmmíras^ p.-a^aque .^je sedes'yla:-pdabra de IDios

, -y'

jí -sal venen- -cu a.osotros d&r -que la -recdhie scti , y'guarí

da'sets ... 'y l> "mismo. -v,r-a par- todas las otras gen tci

que 'k'ípY; ■qm-jdo d todí>- el .mando *¿ñia?vr-so se hu-

dsure predicada td -caja* gel.ic ,
■e-iriwcc-f osera ti (m.

Mas anees di asciw aquel ultimo, y .i\.?mvoss,íh-abrd
jvfkVí ,e-w d cielo d -? en U -mar,, y en la tierra, que

ps^d-rft&g-r^m >£-spafá£ a losdeiom.bre-s.. El sol se oscurece*

r-d, y pendra -negro.. L-ú luna se pondrá toda d^ ■san

gre. Las -estyelUis cabrán ee-.l fim^me-nto. Las as'rt¡tá*j,

fp.9Íe-r Ae ios cielos -u -dí,scm¡,cer-tar.dnt, y £wbará».¿

M %

f.ay-cámcunap ITactayqaichiGta pachay^tikáiicta.., víra--

cochacuDip Ibctanmanta chica carupi cacta., -rica^'
-fich.ua ñircan, Diospa siminta uyarincayq^khkpac,
Diospa siminta chascj-u-i^uencuna , hnacaych?,qñen-
cima', OiosmatJ -cjuispm-cay^nkhkpac -: chay hina-

-.fcacmi llapa hinantin funac-anapas uyarincarac Dios

pa siminta. Ha tucuy hinantin runacLina Diospa «i-

roiota uyar ipti nracmi , pacha pudmeaocav Ichaca

;dny punchau hasQuucampaccai, hanaepacbapi , cay
pachapi , cochapi , ymaymapas ricurinca : ehaycu-
mcu ricuspam runacuna checampi mancharinca. In-
tim tutayanca , yanayanca, cjuil ían cana yahuar Una
canea, coyllurcnnam hanarpacharaanta urmamurica:

uanacpachacunam tacuríeunca, huaclíínca cama,

'*>'■ •••■
■ ■-'• •

.
C 6. í ..,. .Huay-y
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SEXMOS XXXL DE

El ayre echaba truenos, y rayos espantosos, cornos.

tas de agua. La mar bramara,y traga a la tierrj.
Los rios se alearan en ato

y. y combatir dn con los montes.
Los montes se abnrdn por medio , y la tierra ttmkn.
va. Los edificios y torras asendrdn con fina al sue
lo. Entre los hombres habrá; guerras crujes, y ham

bres, y mortandades: yhsque eseaparen de estos ma*

les
, con rayos dd cielo■--,. y temblores de. ti.rra pdi-

graraia de muerte. Ghéhardn emin-eeslos minrabLs?
Z?onde'irán<-? A quien se acogerán

i Todas las cria

turas de Dios títd'dn contra, ellos con armas de. asén^

gansea* Hut-aen délas olas de la mar
r y

Muayramantam cacyapa^yüapapas urmamunca,parac
binam canca.Cochapas capark hinam aíiuaaaaparin-,
Ca¿ Mayucunamcana .ha-nacñeemaii-uichariíKa, orco-r

Cünahuampas ñinacuocaai : orcoauuri' cjuicharicun-
cam. Pachán cunummuncam: huadri 'ymaymana ríe-
chac pircascapas, huayrallaoi tunimunc¿,- urm.j.i-nun--

ea* RiunacunarioaueaiíacuDcam: ,. huariuchinacnnc om.

Mucbuy pacha, yaricay pacbam hamunca. Chayp?.-
diam ancha nanac runa huaíiuoca ; cay huañuy»
manta; quispicri, hanacpachamanta yjjapahuan yjla-

pascay pacha cuyuepim yaca huañuuea. Imaro.-tu»

ennea chaypacha mana alli Funacuna? mayma-u'-ni
rinca ?- Pitam yanapahuay ñinca? Diospa tucuy ymi

hayea rurascancunapas, chaycanta ca: auca ix a punim»
Cacha miílpusacnk]uenrnama>» orcocu-
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* subirán d los:- montes. Allí les herirán rajos -J-S

cido ardi.ndo. Se meterán en las cabernas dela-tttrra9

¡myendo de los rasos. Ali temblaran las piñay y ¡es

ddor'irdn , J caerá»' como el que huye del- hmyy top¿$

al une •> y huye del tigre : y. le muerde laae-p.asor$

nsolante. Sera tmtss- la turbación, y el espanto-de lo®

miserable 11- hombres p Que se quedaran e lados de míe-*

do; y mirdnduii unos d <>trosr sin po$ r hablar,-, de pa-**,

ro espanto se caerán» h,chos dt.i-Zja. J todo esto her-^

manos ,. no es mar de- la asíspera ,
seras todo e<tw

coí»j fiior : adi como a la muger qm anda pissn-ada^
quan~

oteocunaman- ayejulspa-pa-s' ,,. chaypi banacpadi&man*
ta nina bina r-aurac yl-lapa- ñam quine banca ^ m-a^

chay námpa-Sy cacamampa-s yayeunca,, ylkpacuu^ctat
manduspa. QuicjuiO- cacacuna ñ& cuy u-ycaehaoea ¿
ojkba.rkusoa urmanca. Ioranam puajapvs-H]unnyan«-
ta hayquec, uturuocup silknman-í ha-yac ,, uturuneu-»

mantarreame
, machaccuaypa calímiman ñac-hayac^

chay hinam canea. Manam- cay caylíadiu-vmaríchanv
ca hucha zapa runacuna ,; manehaspallam- eEi-ilJün*

cuyanca ,, ehkianca> quiquirr pura cahisanacuspa*
pasj manarimaspallam m&nchaspa utiCayaoca^rmis*-

pática, ■uchpapas' tucunca. Cay tucuy ri chsrSeim»

callar iquellaomi : cay cay ñisca-ye unaca cizalláis

«ai. íraun&n- chichu huarmi pas
;- . .

- se.-. .,
-

. hasxh^fr



4«3 rSE^mK,-XXXI. SDE-

fuando -le yomim^an Us, :petmerp, dolores
, y se /f

tetmrcen las -t-rjpas , maj"d rabioso y mortal to-~

;f»e ate d-Mp'^cs &s jd parir, JJ U dice la sacada
■<i£scrk-!¿rj$, y .de -tca-o .au-únjo ,.<?.i he dicho ai os aaiu'

paraque 4e-ma-m,'¿j U ,-ísa de Zdhs
i9 y .apaños que c¡,

tas. cr-iataras M -^enro JJics^ que éh.ora úrz-csi-tam-

.bien a dos.Píalos,^nenias afi-yssas de s^-cr.sad,or,á,por.
szuc.jl .se lú manda.. Mas entonces, que .tcsiá'rdsz Ideen.'
¿tú,

- r. -ib, e ¡atar din su. enojo .contra das .pecadores, y como

Apiades leaLc-s de la xa ¡a de 'Di os ,-tornaran armas r.a^a

asenggr -las jnjurjas ..hechas fi & .gdj.es .contra los ene,

fntges s&y&h :0

Jiuach&iíay.fispa anfiy anay'ñiy, ukzanipasqukkopuc,
lía huachaiK2aipac ., chayrac checampioouuuy ñic,'
chay iútum capea. Caytaca diospa cjurílca-nm i ñin:-

&ucuy ñkcaycunactari -paytacmi -yachacbihuanchic,
JD.ÍGspa , páíiacuyoint-a rmancbanca^chkpac. -Cayta-
iauan yachasun:Diospa. .cay -tucuy -yma hayea ra-

osclsc.üE.a , cunan si-r^iquenchkeunari , Dios ru-

faquenta buchanchk huan ;píñachicta dcuspa, upa»

;Ikliaracmi muehuc.un,Dkspa -siminta -yupayehaspa.
Jehaca chaypscha Diospa Ikencianmantam , hucha

£apacun2pac piñascanta toeyaclúnca ? Diospa yu-

pavehaquen yana-ncufia binan, yayay-mana ñacark

ítíypi Diospa aucancünacta ñacarkbhiea, Dios Ya-

yanta piñachiscanma-nta.. Athaya ,4

I Q hermanes ! quan. ciegos, and.amos\ ¿ Como 'somos locos
¡



mü.Sy^riO $^m?~MiO s. -^m
*> ñw''&Wi Pues -sa-mo.. cuatio&oj cmyn'msh-'Os ■iMttadw
es

. .

't
_ ,-i )

■d -.aqúd Stñfr' fm poderoso. -,^y juez tan, -rigttfosf^
-y cora q m isisavcimos stH/^úf'éta^igtis^.q^t .nosí?,..am.ma<r ■

-2$ü -■■,-sdoÍat imssi'datuy.m 1. ,^$ffdk\hayr4®r4nwt4y&rk%?$
a.tí la mar ? y qmpd^.. hay< ¿tempestades -de-^y^i'-f
sruenes *& i& pw« i 1- f«&W0. .'hay -rt.cms, -temblore-t

de'ía ticrj'acas. Ia\cos?Ai ..c&m.o, -tememof *. u .^¿y^H -firi^es9

■y '.medrosos
'

és$mp-.os-*: -Cosa de¡ -4ysnc,y de ;btt-hlet es 'iOr

do eso
.,. Topéete "de ,k ^e ■■■sers t^e^nce^-qM^. habrá, ■

■tal t:ib-ídaciBn,.qthd pupeé jamas .faabrÁ en el t^isp-do,»

Tosió esto asesndrd ■

p.axA castigar la .maldad áe: d^ i

¡mmrhre$ s,koyVo or" .'oyó! ?oooo ;-, c o koOf^4"<d
■

sAthaya ochuriycnna J aaezatft purlrsdik ¿ -utk -sí|%,

Co , ruana -soncorae canchic * Hutharadak huan

Jiliosta chica pihacudiispa, yma bina ymana man-

¿cbaackk cliay
■ cMe.a capac I^ios t taripaqoenchi crai ^

,ynia-ymana haearkuybe&nmt ñacaricbiscayqm: ñcf
^uenehkta? Mandiacbiquenchicta ? Cocha pina?.
,cuptin,, puaapi cacyaptin 5 yjkpaptiii „, pacha cu-

íiune^upíiii cochapata quinyaypi , n maipchu manr

. ckarkí Canchic l Chucucueuc canchic* i u Chaychay-
«<a sauca saueallam

, cbiypacha manchariypacmi:
JBoancháríyca « manam cbaypacka bina '.sonco quk
,mf caypachapi canea cbu. Cay tucuy ñiscaytani
Diosninchk , runacunacta hucj^nmaiiía mucha-

chinjearnpac cachamuncay ..--



^ -depeaft&a>a j¿m Chfi\toz m ¿verdadero Dios, y

'%edetitw-

,

'

kgiíirdn- al-.Amhhirftos, y' le aleara»

por wl ^yo- ye Scñor-yys.Sals-z>-ddorr y Z)tos¿ Pa*qwtlX.
hedqu* ti dmélo^al

'

finfidcls. tmt&do-p sospechando que

TieW¿pvco; tiempos paya- engañar,, y.hacet m-d-r junta*
r-a -todas: smffieras-,,, f pttsder , y, tí>MstroTños le dad
pilómeslar'ga limñmp'Sr Us puados sd'd. muvdd: y

'dti'k-^anmrk ltok*iyt$n$*'e *W^iío^-'i$wma£lr¡i /kk-
fial

,, que. li'amam4s dütechrietóii Ei-te ha\.-de- sisando

>mntta\ JisuCkjtsto^yfirteitfazds dutruir sus-Santa I>k*
4taV - ;--;ii '-'^-■*,!- <.-'-

'--

i..'.'. -S¡ j Oy'\ .. y- ;..v... u V>- ■;...:

je's-u- Christo checan:;Diosnktsy qulspkhiquenti ?a^

<3p*spáíñ¿; Antechoiito ñisca, ta ¿-'Reyminpac,. apu n<-

^ac>;-,qüe-spkhií]Lempac>, Dto-skimpac chapacunca va*

f?áycháncav YaCbáyckk- ar.»,:: auca ztípayca: ñv pd'-
cha:' ;

puchuCasvk -"-oí j^ti'***,../ ña-iis pschyy tucunc? o riin-r--
'^unaCtar llulknciaypac ?- qCí'ZachaUcaypac'ñisoa- hua>

tiiycacha spamki, tueüy -' caikantiuan- runict^ que> a-

Chancao chaypacli^ea.rüna^ihiJCbartfayc^y CEasnj.-w-

c-biic Ikendactárr*? concay,; ynm>ÍAveeatm-- ii.rantam*-

p'ae; ': hinam' huc ronaCto andu- mana- alhaay-ta-

f\a
;mi 11ay taj zupaypa diud n ta .

'

rk üfkhi acá , * h*y-

tam 'Aktechrí.to ñín^hko 'chayeanm ruryeti;
*

su--

$méhaspá^Jé$(i?Chríitcr D}ó.íPrÍnchkrká<íLva?í?á,- Saak
ta l^éskcit^jM^ ■ba&lIkaMiiyta

'

mufianca ,

^ fén-,astHCÍayy. fdso^miagy^s , y rw promesas , y
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f Con amenazasy; y cu??- -eriales7, torhnnf.oi'^irétai;#o'*f

fuííW los-ch si sítanos a que reni'.gutnsdd-, bt^n Js: suj^

y st
' tiasw a él

, y\lc adoren. -Jo. ¿yi^ tantos-. /.«.#;

áíc-feoí -,. y-íér ^HíK-a-f-.i-oy ásiidrf de- m-, pa¿ te- .. jaw.p^

letrados7 y :f tant^osí smor.sy y tasfo-'- poder" dfi dti^f

ttoy-que cadi todos se reniñany. y »»»? poquitos pderf

mmecerm essp iaí fy* di fie su ClrÜtod É^tsdfKls
'

ase:n^

drasá' los-"-PHfitas Eiimry, Eaoch> qw
■ JdMod tktzf,

ftfárdadoí^y -preditafan- ■/■-■--'•■. - -

,, y.y 0},tsast-
^

liuílai JiuIU" milag'rociVnacía: niraspimy cayíay eósy

cayqíii,, chay ta-ct>scayqul^vmana--ñbp34ñnasc¿yJiuim^
cauase.ayqui-m',-, Jesu:--Ch:;--;--toctai ñacayy- am<r- -piy-tA'
mtíychuy ñocacta- catihuayv ño-cacfai mudiídiuay .¿r

ñispam runacunacta !-' ollapayarte a-;,,ymayma-na*ñácara

euyhuaoipas: Jeíu-Chrhtocpízac|U^cKíncampacy runay'
cünactamicarkhiüca^ Manamo caycaíyílahuafíc-ÉU isi?»

.oap- .sonconta^muspacbinca-',- arídía" ymayman a-:- yay

chay, hamut-ac híüam-.. caoca-,- bamiatictíííapayaneli#
.nauac-mi pa-yman- «¡ayantak- capa*cunapas;,^aptícuü.a^
psjyzupaypa*cal lpa%par>p&yr?faO' carfíam sáyaiiea j>*y&*•

ca--1 hinantiilahmí-payta.' ya^ayéhaoea7,bney yscáyllamií
Jfcsu- Christo Diosiiincbicp* f¿ yñincandíict^ sOn^-

compí buacaychañca.,- C^a.ypacham- Profetattmíi*

Elias -,-;.' knodi' I sutioc: hamuncay:* cay yscayrfkfaiís*
Eííosnínchic buacaychaeIkan;.tEayctínatíJ: caña 5íos«-
Wnehiepa siminta- cünáeitn'cak átfiü*

(ífrtiAi. este- maldito Ahuehristo
, y ,

él peleara :-CW
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'

}ím ;,
'

y al \ca.bo iog .dcgoii&r'a- , . y quedara a:jestrió-

soy y des 'é.umat m^ afligidas:. Mas tiaestro Señor

fij^sU christorhabiendo fiicdad A¿,hs buenos, ascüdray
¡con da aspada ¡4e s$ peilabi-j. dcs-tmjrd, ¡áyaqsud md*

¿vado e-ncmigo -.¿uyo , >res¿icit¿nd& <Jl¿- sus £v-ofic{£S ,,. y

'dos cielos cantar}^ as-ic<or¿a yw 4csu £d¡r,:isto aucp-

¡tro Sal-vador. Meps.as ^od&s tsús -cos&s m.úr^aj^osas',
¿era d tiempo que SJios 4ídm-.de terwi&adji <&» ¿^ ¿.
&g} y djajjnp pensamiento de dar fiseijidmffldo)

y

#ma -4iaycao Antechrktocta íCatiychkChu, Tijipara
pillacurK¿ ; chaycas Antechdstori chacta uyarispa",
^yciinfhu^nmi íiinacunca , '.üiuacuspam, -yscay&inf*
liuañi!chinea , c!, ncanta ,cuchunca: cbaycnnactahua^
fiucbispam üocba. psvii ap^seadunca ; .aüi Chdst/a-.

jnocdunam xaoa., potisca jlaquisca puriuca. íchnr¡Q.

Tesu Cíirkto Diosninchk ^unanomaota -<&yap&-

-yaspa^, bamparaca .cap^c siminta cunacuspancij chay*
pao Z-upay .Antechdst© aucar&a ..at'nica , buaíiuchia-

.o.. Chaymantara cana, chay yscayidn Profctaocu-

íiahuslkeu cauzarichkíCa^ haíia.cpadiapi caccunari,
,cusi tiquiyta-m taqnkica , |esu Christo Diosnin-

chícta ^uíspkhiqúeQchicía muc^aycu^pa , aucanta

.vallicuscaiT^anta. -Cayxay chica diinctimcta puchia-

caotluírjíjtaripay pucichau canea ; ymanam Dro« ca

pac yuyanampi huacaychan, chay ¿inam caypacha
vpnchiicaríca: ?

'

. chaypa^
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-y "luntc.e .tes ia. .el . Imagc- kanta-io al. )u'ier.o final :. y-dií
rryn:dd- por m¿ndaiü de dL)ioe. -fu-ego -.- de tedas: las

-qyes.peo- pú'-tes dd mando ,,- y a brasar:,d ■■■ todas > las : .-ciff-

..i¡adís-r y palas? os y y -ihue^ta's ,, y tesoros de la tierra,,

.y .todo. lo"üol"¡str.a e-n. pwa. cetnZji ; puraque asi se

purifique la tierra: de, dos males,, y
■ -.pecád-os que -. en

idlü's.edsan.jQ-znstiio^ -.con'Ío>s -que .esta, toda dnficid-

-Mesda-e -dr:qm.ndo ya todo esté acabado
, y todos', los

¡homdner hayan -..fenecido, su tiempo, entonces enasia-

rd- Id¿$-s d,d ..akú. .cuelo -m- gran Arca^gd, y tocara u

^tempera.,, dmmdo.ea aso.z. pedemsai.Ua'mtaos muertos,
y OS-e^sd .a juicio. : -

. *-■.:.;:,■,y\.¡A- -,d

ch.aypac.ham llapa ihlna-ntm ■.■runacunacta taripañ-
■campac .tantálica : .hinam Diospa siminta uyarispa*
lk 4 ftahuaniío suyumanta nina quispímunca-: chaif

.¡.."iiínam .Ikct3c.una.ctay marca huaci, suntur buacku-

..fiacta•-., '-muyacta y coílquecta, coiicta, yma hayeac*
tapas rupachhpa ucbpa tuenebinca-., cay bina cay

:padía-;llipkioca.m|ac,7 seéácñ nanac huchahuan ma¿

:padiasca. Na tneuyorupapdnmil , runacunapas' bk

mtitm hnañuptinmi, pachaota tucuyebaptinmi,Dios-
•> fclnckk baHacpachaffianta Areangelninta cachamum

¡^i'i-^sh&ymv quepanta .huacao-hispa , atipac ■simicta

. ;.zocarispa¿ :
. paazariycfek huaáuocuna ,

- kamuychk jj

Dipsmí tadpasac hkunquichk ,
• iiqca : o. . ..?.; }

\i-.~ s \>y , : E <S-; . . ñíptí- ■

<A jsteúpf-egti -y* axo^-a-Ls-pasted. de- 2>iwj obedee$ndn
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iodos los muertos, y. sera acpislta grande maraasilfys
que ly.os por su palabra tantas aseas tiene dicha ,i

que resucitaran los homares cada uno cu su prepíj,

cuerpo, el mismo que tuaso- quando ajtasto. Esto, es í»

que condesamos todos los fieles chrsstianos en el crc->

do diciendo: creo la res%rrecion ds la carne: y n9

hay que poner dstda en ello, porque lo dice Tfios por,
su boca, I d

que tiyvo poder para hacer de nada

este fflxndo
, f criar los hombres, dándoles alma y

cuerpes: ese mismo tiene posier para de spusy de apar <.

tada el alma dd cuerpo ,. tornaría d juntar, aunque

haya mil años que haya muerto : aun
-

íiiptillanmiy Diospa siminta yupaychaspa , huañnc-

cuna huñispa cauzurimunca, Chaypacbam Diofma-

chkpa cbka. mitaí ñiscaahinalktac^ ru-nac una can-

zar inca, qmauin ucunhuan,. aycharrhuanrni. C¿y*
taro tucuy Christianocuna credopí yñkchic , ay-

■

chap caiizaFÍnpuyuínta yñinim ñispa. Manam cuy-

ca yscz.y soncohuan yñinaehu: Díosmi caytaca ya-

diachihuanchk:,, pay quiquin Dios cay toeny hi> •

nantin pachacta , runactapas: ucuyoc aniorayoe ca

chun ñispa,. chusacmanta capac simillanluran camac

rurac. Pay quiquintacmi callpayoc animanchicu

pana ucundikcunaaianta- anchurktapas,. «utac ci>

tiycuchipuypac,; iiuaiaaca huata huanuttapas,

pana

Qküqut^d cm%9 a- haya, hecho pda,fsy ccmidQ de UK



LOS tROV ISIMOS.

futra, o hecho cernea, en el juego : aunque le haxari-:

comido los peces
del mar , y sepultado en el. p rotuna-

do, todo obedece a 'Dior. El sabe donde esta cada

tosa, y n 9 se olasida,, y hace todo- quanto qtmrt: com&.

ti grano
de maiz., o di trigo primero se muere

3 y p%«.

dre *n fó tierra, y después brota-, y sale en la espiga
o en el choclo. 'No os dé pena hijos mios que mues-~-

tros cuerpos pasen ahora trabajo, ni os curéis mucha

de sepulturas muy honradas
, y pomposas. Zdaestr®

'fríos -tiene cuenta con asuestros cuerpos ,. y él 'gtnardq.
résteselas ceJ.i'Sjs > y .-■ .

^iii ucunchk , aychatichk alípa tucuetapas,, ucho*
facuc tapas ,. pachap- aikuscantapas ,, ninapí uchp$ ,

cae neta pas , pana eochapi chailuap ukzampi cacta*

pas , cbaopi cochapi zirictapas cauzarkhinearm TW

cuy yma hayea eacpas Díostaca yupaychanmk Dios*
ri yachanmí ymanchk chaypi, caypr, rnaypi cacta-i-

pas, manam concanchu
, ymactapas munascan-ca*

mam ruran^ Imanam zarapas r tdgopas.- íarpusc$
ysmun allpapi , chaymantam ehocllompi na uina-r
mun

, chay binatacmi eaaieuriapas catizarímpüu*
qukhicw Churiyeuna ,;

ama llaquiytbkchu ucuyq^
chie cunan: cay ueque pachapi Sacadcuptíny ama

aochaca maypim pampalwanca ay^yqnkunapac y««?

yapusunquichicr Paymi; tichpayaetapas íbacaycfb*
sunqukhk * manan*

JW ti fialtara un pajito des la uñst ni dé c#4v



x-ftjí
"'

S.r'v ■; yo "s',^-y\rj. f-^is-
-

lio, -.TJ&doda^nHi^-y. to Cuenta , •}■ -. guarda' -.k /¿•'rfrt^
^e.rth&rj , y'.de alli ,sa{drd todo' ti día dd jtticn¿
'¿id ,

- ííaá.íjj r^.CMi^t&rewM eiertísimamente . aquel,dn$
.0n .esf.Qs\mdínMs xuyrpm^ y.-$<¡n estos oyoy y -cernes*

$as , .manosy ys,cm oy.e-j- dsk-.e-.siss\, y Kcpn :aqwsttit£ñrnf¿

y coveste pellejo:* .n&M -pjsr.iem , -,fy ¡trocara <im ta-

¿dio. por la \asir-tudvde aquel gr.an^d&isss* Ási.pius her*

i&.m9:S-tWM'y-.-q.mitdsd haymy,LoÍM:jo.s -.muertos resucita-'

.do , y ds.dli-dév'de :smyMonumentos d U woz ... del ¿¿jo

..áe.^h-s^ etifiksces enaiard dDdos. sus Angdsss. . pjxrfc
■.aue-j.e j,unten en -un lugar , ': .

, ysí que

OT^at^r.ifa.^lIca-i^iJu^ayqmpa-s' diiaeancachu, « hue

jghiíbe'ha-íi^-qkip.as1 -jysincacku ,; t.ucuytam .-ricuo, tu*

#Bytam?»yupan :, tucuytaaydiuacaychan cSpac :.chu~

^acjjnampk yiíayimi.nt.ah.am
'

tarijpay. puochaupi -t.a-

#"uy.pa^ilikcsffi}|rnca„.: :ttio&-m ochurkuaa/Uapanclñc-
fó^:o.^ai20.a-ri®i^wehic¿puiwti chay pxmdia.u , cay

^idqurayieo^^^ maquinchio

|iuany^:;t^iue:cJ3:k:.h.u.an,-. cay quiquin ay.chanchk*
§mm, <^-na^c^c,feukii«!Í.-.'caüzariíhusu-ndik .:■ manam

^m^pa:s:diincapnasunchu .,. manam huc diuccha*

Jtieifdiucpra:: c-bucehanhuao randnacuneachu, Dios*

aa .■ espac:* cailparirayeunaanta, ... 'Nía- tuco y-
¿ liin.aMÍn

pw%%p&f& - Dlo^a-ydminta .. .uyanspa cauzarlmaptio»
m'i'£p^ Qlossiflchíc Ángdní.acunacía cachamnne^

1-^c -p*c||4Ílapi Ikpampas tanta cuneamp.ac.
,- .:

■r-.j',r/>. I,'».; .;.: yí,"k O», d?. f\\ ■" '-■-. r"-i V. -. ■.Cltíyii. >*



LOS *N OVl SÍMOS. j©?

l que dicen sera el n-aüe dt josaphat ) a todos lar

ko<nl.'£s : y cs-rando alli todos desde ti primero hasts
si ultimo de ios mortales -,.agitardanda d juicio pas

turo, he apa donde aparecerá ai dos zielos laseñd

de la Santa Cruz. 3 y tr&s -tila aszndrdn millares de

Angeles , <$ Santos con sus espadas afiladas en Ut ma*

nos , y tu medio de. tiles d hsjo de T>ios fe sk Chus-

ta., juez, uniast-rsal . Vendrá €on tanta mage-ttad, qu&
las mismos culos temblaran de él -: y- asiéndole los

hijos de les hombres, laxaran sus ojos ¿.orna minerías

¿t ¿espanto, y dirán, O mantés .! cubridnos* O abys*
0.6 s i sepultúdnos , por-

-

Chaysí josaphat .sutioc pacha carica i <ehaypi padii
caJIariscamanta puchucanca cama cae, llapa hinam»

íin mnaoma, tiaptinmi , hanacpaefaapk Santa Cruz
pa quepantara., huaranca hunu Ai?gdciina, Santocu-

aapas catira uoca , mac¡uimp¡ tupasca isparayoc ca
ma: chay.cuu2p chaupimpim cana Jesu Christo Dios
pa ehurin, tucuy binantimpa taripaquenchk han:-

punca, tucuy binantimpa mauchanau: pay qukjuía
.lianacpachacunapas payta ric^spaca, mancharispa
cuyuncam. Runacuraari payta deuspailam , ñauinta

allpañecman cunauyenebíoca, huañüc hinam mán-

charispa uticayanea, cbaypacham ñinca. Yá ,or^

cocuna! miihuaychk. Pacha ! milípuay, pacahaav ,
F tf amatac

ftrqus no aseamos la iraJe 7}ios, T él, sentado tti
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fu glorioso-' tronm, rodeado- de los exércitas cetcstialtir
mandara,-, -a: sus Aigúes asaltar Us .buenos dz Ios-ma
los-\ y. al ¡itfttSm'.loi-. buenos- serán putstos- d la- mano

derecha, ydos nidos. a la-siniestra. O V y lo '-que -sentí* Un

los malos,, epuandoe si; asean.- echar
,, y. arrojare cdd do

de csondenacionV: O l y.que tf hte^a,y
>

quebranto cuh;'■/ -a

sus CoraunysV. [Comoies temblar dn ,y cmgirdn los dteu--

tes ,d<Mnque< hayan- sido- singas ,., y Emperadores-! Jdí¡
se sacar an dos- libros en. ame e.stdn: escritos los- bt.net

y¿males de. todos, y por obra>admtrable cada, unes
'••;■■.'-'' o y .

. I

■-••;i-v - i.-.- Ucra

amatar Dkspa: piaacuyníntaca' rícusacchu.. Hinam1

Jesu. Christo hamuncay, capac tiaoampi tiacuspa, An--

gekunap^.Santocunap chaupichascan ;■ chaymi A.i-

-gdcuaacta- eam&chineamkpio alii:.runaam*ct¿, ma

na ;aHicUn3inanta,raquircay;:adlar€«y ooñi^íillaanM,,
aJlk runacunacaí mana^ alíkunamanta; pahañecmari;

raquircucunca: maria allicsatiamcana:Hoqucúecpj ti 4 y-
•cüíicaí ÁtliaÜymaí Uáquiytam- chayean: mana: allí.

ouna-llacjniñea:,; uiñaypacoñacáticüy,oal:iparicüvócc-
man-í uiscburcuscaÜAtha !

■

yaia'putiymi1 sonconarcta

aparinea .'.':' chncucucospiailam: quiruncapas- catátatá-

chiucay pana <. lhcá^acpas, . capac caepas 1- Chaypi tí

^ueíkai ricUfio'cá, tüooypyalli i rurascantapas , , mana

allí rarascantapas: sutincLíaneam;. Diospa: swiinnup'

tam ; pi maycají cadíapas , , cauzas-

Itera: alli. teda; sm a:-tdaf yylierd- todas da^ atdatffi'
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ÍW QtreYy y.ajír-aquii-h merece muer te ■eterna'',. y cüilsi asi*'

da-et'triraí "-\-.6jue: sc-hrird'n-los malos , quando a- i-án: á-oU-

as-erje a-eU&s tv- ¡-a'ez,..eterno- con r>o¡tro- at'sadop y mirarlos^'

.tén-oios feroces'} y cona>oz. terrible- di orles: ¡d'rh'áiditos'

enemí sos núes sal eterno* [mgo- itfftrh'aldon d'diaílo dsef

atormentados- para'- siempre sin-finí Aipunto- se abrirá

la tierra',- y. los; demonios peros-
■' enas'estif dn- hilos éifc

-.¿£,rabk}- . condenados, y* -bakar an- al prvfiutsdo'-'dtifilmo-j--.,

dando gfttos,- -y rabiando,.. y- allí- quedaran-. sepultados-?
m- el fisego y ardiendo- (ti- cuerpo- y- alm'a ,, sin

tauía se Sí,í tapas lUmanmi*- yacbancá.- Ch'ayfá* ficus1-.-

pam, .haiiaejíachapi'-' uiñaypackanzaypac cam&ntápás¿.
irun-a" ..nkpa; cicupachaph uiñaypac haca r.i cuy-pac ea-»-*

'manta pas- yac banca,.
■• Atha-k yma- yUyayctivlam" yü--

..yaycu'íiea
- mana» allí--runacuna",.. badía- zapac&na'^''

pay.ñeecüiiamam cá-pac; tarípac" uyanta* piñacuCtá rí«-

cudiiptín , piñac ñaUííiliaaíi1 cabuaycüptin5 ,.- man-k

thay" síminhuam ñ i spamíWadkptín !'• Riycbk- ,- ha«*

e^rcoychic-: aucaycuna¿ ucupacha^- liínamam z'Upáycü^
flahuaijj chaypk 'uiñaypac- 'ñacaricuc',-allplric;üc0»
Chay simictá Jésu^ Christo

; Díostiiríeblc rímádpík*
llanmi, pacha c|uícharicúnea , zupay hauchácíma> .'a'u¿r

cacuna* nMnd paycunacta- pahMpUspa;,:kcupa:cljatíSaiií
«ayzatamítiicar caparcáehacta>.:cíkypíñamvüi&ypac>
„ film- tieupí pampascai caneay ucííkpas,:ahímampas?
huella ■■ uiñaypac riipancaV '. mana *

"

sin ■espfra&'z.a-
ae J^ts tíner r-eüiidio' ct'eruarñítited;
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¿ Gjncn notemz hermanos míos aquel diay y hora, -#*■

pamalsíel TfiAftt qttgnt&s estamos aquí hem*s de f¿*.
■reccr ¿lí-; y tod<$s ¿luesfrd', obras y p^nsami..titos ht#
jdc parecer alli w publico a ss-í-os. ''Bien serd que ches*

va hagamos prnitenc-id, y asiaíamos bsen , paraque es*

calemos aquel dia de la ira terrible de Jdsos,. d¿>tc.n ss-

j'd . qye jdjsrg, mus ¡uzguemsssf, y jsastigttcmej Muestras

gttlptt é paraque J)ios íssj ftrfów entontes, ,E& sitn-*

di) lleajaAos líos Wfe'.úsgl .{hfierpop i&cga se .c&bwá Ja

¿térra' ssdhe yllss , y .quedara vzuy enmenia* y desea®*

¿jida de ¡haber echado de si ,tan pesada carg.a^ y

para rk ymay pachapas ., hayeay .pachapas .chay-
jP3tnta quíspiocanipac. A , ckurkiina ! pim chay ña-

ícaricuy nsanchariy punchauta mana manchan?

£aypi hsycaeh caoc-bic , ¡Jlapanchicmi cjiaypacha
.cbaypi rkurisim , yuyascar>ebicpaí, rurascancbkpas

¿cbaypi camam sutilla rkuriíKíi, lia pampas yachi-
fiuasunmi yma bina cauzascanchicta. Chayraycu
$x\ cimammanta pacliatac penitenciacta ruxasnnchk,
allí cauzayta cauzasüschic r, chay puuchau Diosnin-

chkp'1 piñacnyñiumantaquispincauchiepac.Cunallan-
$4c <qukjuindik puní taripacusynchk , hudianchic-

lílirjta muebuci¿simebk? Dioiainchíc ehaypacha pam-
pachahuancatiebkpac. fia chaycancjina -uc¿ipachapí
c/ama captin.mí cana, cay pacha qukharkuc, ñatap,

lukhcacupunca , ancha cusimanalíam zamAcune a, chica

liaste u.k.2yí^íapara.yascaüm%cta; t -«nupaf ',



t'X> $ *NOV*l SIMO S. y:i

, y^r^tf d agi>.a se pondrá cla^a, y hermosa como tm

cristal, y d ayrx , y fiteg» en sus regiones muy suo'

adíes, y alegr-es , y los cielos aparejaran la -morada fie
-las- jimios 'Giícrido-i -de UJios. l^a luna resplandecer'd-rcn*
vio il sol., y di'ysól --siete as-tees mas que ahora-, %y ^

..actúala dichosa compañía de -los escogidos opte*-idos de

Dios, astet'djt.a asenganza,, y Jmcto que ¿Dio-sha. he-

xhotn los malos
,
-cantaran asdctoria,, y a!abauza>JliQÍcn-'

■■ do :" grandes? y maravillosos son¡tus quistos í d-^msnaro
■je ohi de.cerk, y advard al %¿y de los siglos, ?Aías eí.htp
h Dios . -ns^iax-im- ._

■■iiinupas, yacapas chuyayancam., yurae'.quispí qukmj-
íhñ hiña: buayrarl,, ninari ;;1 1 acta na pi,, pachampi.
.•cámaoi canea , ancha cusicuspaüai banaepachacu-
nari' Santocunapac Diosman sonco caccunapácmi

• tknánta camarichcapunca. Quillárl iuti hinam ; yl¿-
rincatintiri canchis mita ashusan cancharkmi cane^

oD'iospa chay cusíymana acliasea, munascan, $antp-
. , cunad chayean manaalíí runacunacta machuchk-

. ta, ñacajkhicta ricuspa , .ancha caaskuspam,. Diosta
haycay tutipas muchaycunca., íikpa: A, capac Dios,

. m.atia rimaypacmi , mana thamutaypacmi bamutac

fí<3i!3Coyqui:.pim Yaya camta.mana yupaychasunqui-
.v&an'- 2 .Pim mana mucbaycnsünquíman hinantim-

pá capac|Uen?.ñispam hinca. Diospa ehurin Jesa
Cristo Xayancbicri, '.

„•,-.■;■•. $6 oo ■.';.. <cuyapay
"
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,

\\nssd alendo, sns amorosos ojos r y.

'

i»

:

roítro- 'tf#y 1&-

oj^-f .¿
, 'sus escogidos^ l.s d't^d dtdc-cm-euit: asentd co't~

> migo bendifas, y qsnridos de 'mi Padre
y px.c-ed el 2(iy~

; fio de los-cielos , autos tetrao ovarciado. 0 ! ya-»e nz*

inefable entrara in aquellos* corazones I irdu ^stifian
do, y todos llenos de amor

,. y- de contento, osuud?

'acabadas ya, dd todo sus trabajos y que ya' no hay
,,
hambre r nt enfirm-edosel ,,. ai pobreza.,: »/' &w*ati-a#-

1

t>i muerte, fú no hay &hnzjx', ni cuidado
> di ■■■!*-

toíor , n¿ recelos, la no-hay ent-j os,, ni ma.idi.as, *.$>

i Matsradiccion* la

cuyapayaeuc fiauillanta, JkmpuEh- mn-nay uyalknta
-

cuyascancunaman ci^tir-u íkpíoymisqüiiia, ñucñulla

napayeunca, hispa:, hacu ñucahuan Yayaypa mu--

luscancuaa, ancha cusiocnillay :. ea, caymi hartac-

pacha camcunapae camariseay > huacaychaseay ,ím^

pam ñincav Ma. yma cuskuycha chay cuskaytaan

paetanman* f Sorseoncunapas euskaypa hun&ascanmi

cancar llapand ancha cochocuspa, cuskuspam Dios.

man sonco' canea , uiñaypaetae euskimea- ñacari-

cuscanta puehucactu ricuspa. ¿Mana ñam hmaepa-
-

chapica yaricay candiu, oneoy cancbu , nanay ecn-

Tchu , huaccha: caypas, saycuypas ,'. huañuypas can-

^hu, mana ñam pucicüy ,. Ikqu-koy ,. yn>a yüyay-

■^Pás cancbu,, caychuy ehaychu canea ñiypas-- ycafl-

^chuy mana ñam piñacuypas, rhiqu\cuyp-dS•-,' pk
i$»o, íá'áyhuan" ñhiacuyp** caucho.-

■

Mafca
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., dsfiine 'hay gemidos ,,
m> aij^míssas y" n-t tsi'zv'-d-eioni r.-

. Ta' no hay pecador y zit.i.tacdones T ?.¡ mentira-i y;y>''

. de > órdenes- , nt< escd-t.'d-édvs., 'Foüo esto se cc-aha■:
'

ha~

,
: do ■et-tse-müQ'y. y suymada-ttZjtí :; todo c's ja' t'tn'n i-dad; y-

■■ pús-y y <Vn.Qr> f Z^-P"} i- áz'C-anzú en a-c.m Ua? m or -<¿da#

eternasyin aquellos prados jlondps, en aludios fixent'cs'- des
aguaosi~Ja,en aqml rw-áe dele ) fres q-sh mana- de W>ios,„.yf
donde- bíbisi-s-m cesar

r si-empre gustan vfi>a>.y y skmpr-&
beben- dele-) te? de 'Dios. Sus- euc.rpos- serán nías ligeros

,
mise águila^: mas rísplmdtekntes- cuc yl sol : 'ffi-'asVü.t-h*

les que tbd- asu-uts-o:- ttí&s .-'

-:-, ívíana- ñamdiuací-cuy ,., anchi-cuy,- ^myayéiie-uypa^
o cancbu. Manam- chaypica- huchapas-, huatecáypa^
-¡lullacuypas-,. tacmicoypas ca-ochu,. huera 'húehall-i--

gbVyp.as- cancbu.. Cay tucuy ca* puehucanmsiíy üao»

pacha cutim Chaypica mana tueuc" r mana ptsípac#
cusiciu'lla- ñamr. cuvanacuy fia ñam,-. Diosta rnunsyll^

ñam': cam: ñam-- mo-soc pac-h a- c liayacn um- cb a-ypac ba«*
€z- uiñaypac zamacuspa, cauzay paeham; -chsy cusí--

cuy Hactapi, chay ñaurayeuna cizac huaylíapi,,.chzy?
C2uz&c una quitipiy. d'iay «Hiskuy w&yw ©ios*

¡íkmanta lloeskpi , ehaytam- uiñaypac mana zamas-»-

pa upiaoy, uiñay upia-spapas,, ashuanracmr misejjuin ^
u-'rñayllam Diospa cuskuynincunacta upian .> Chay?

^Sapta cunap ncuncuhari- huamanctinsurmaotap^ as*

, íkan pahuacmi, intiraantapas ashuan yallicmí,,huay<i
^jFacahaCnii; canea^ íkrjac?.
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rrj.u hymssos que ¿l .cielo.. .Sus a simas serán coíüj.

:Z)/.o< ti llenas dd mismo d!Dkos , tguales d los d*ge-
í'/vi , hijos queridos, y rtgal&i&s de .subios. Todos co-
sil-e 4 en?rañuble ,ampr p Mando <cada uno J le< Míos

■■¡todo d 'bun que %ssne ; go^indose todos ,dd bien (le

¿adaguo
, y caU uno gozando, los -'btcms de todes^

-y sobre todo adiendo, y gozándolos ftesmosJe tedaU
■

.'hermosura, y melosidad :¿k .mestroZdtos. 5V> ■sepmds
■ ist.o [humanes pensar .cerno es

, .y mucho menos .<s*

puede decir-', porque ssi oyó ..oidó
,

. ni

ihanacpachactap:i.ozün;ayaoi yallinea. Animancunam
icaria, Dios Yay.andik bina canea, Diospa ^hunta.ycas
can, '^Angsícunahcian pactaiiam , cpscalkny, Dios-

,inimpa Yayaoipa euyoyeam ehurin camam canea,.

oíLJapimpa-s cuyanacueca , liuayJlunaeunea camarn :

,-^apamantari ht^aq-uiñiam/an cuHcu;ymmpa..zam.ac.uy-
.iiinta ,c0n¿cunca ^c.am.a-m .: Ua.pan.ri- huellap ocufi-

íCuyrsinaiantapas cu^ieuií.camam : ..zapamautari 11.a-
•

:pampa cudenscaomantam cuskunea : tucuymanta-

yjpas caro yallk eusknynfiica ., -Diosta rkuymi, pay-

ípa.-zqmac ,c.aynínta,, ymaymana caqucuta., cusi-

^•uyíiintakuan rkuspa.cuskuymkManam cayca'huau-
,jque -yuyayllahuampas yuyaypaechu 5 yarkhus rí-

•«

juaypac ,o.usllacuypa.cc«oman. .Manam pLrnay.caaa-
■:

fi jinrimpas uyarincbu ,

. hampas
• > •
... > .

,

r

pt.srpj.o ojo, ny imagms> pentamtetito la. ,gzs#i*
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deZJ de Íes -bienes qmdDios tiene páralos que le -an.a ^

y sirastn. Ansiad mucho a nuestro jD.tos's. serajiáit c<n

todas asuestras juerzjas .: cumplid sus mandamientos ,

aunque os cueste la asida: y b.tenaastnturades si adt

lo hacéis. Seréis délos queridos 'hijos de SDtos '.gomareis

¿fuella asida étimo, , qm dios qm le sisasen fienalmenie

promete desu Chr-istni el qual con el Padre^, y con el

JSspiritu Santo asfi.-e, y reynalDios por todos

los siglos de los siglos. Amen*

í 1 1 *

guipas rkunchu, yuyaypas yuyanchu Diosninchic-

ipa ymaymana caquencunacta, munaquen , yupay-
tbaqueneuna pac huacaychapuscanta. Chay ari chu-

Ticuna, cunanmanta Diosniqukta tucuy soncoy-

quiebie huan muuaychic, tucuy callpayquichic huan
s ir vi ychi-c , pana hua o u yliuam pa s czm achí sea sim in-

ta hua caychaychic, Cayta r.uraspaca, ancha cusioc

punim canquichic, Diospa .coyas-can churinmi can

quichic .- huañuspapas ., chay chica allin , chica cu-

;sicuy uiñay cauzaytnanaii rinqukhk : chaytam cos-

cayvjukbic ñispam Jesu Christo Diosninchk

sirviquencunaman ñin : paymi Diosya-
buan , Dios Spiritu Santohuan

uiñaypac cauzan. Amen.

LAUS DEQ.








