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O N Phelíppe por la gracia de Dios Rey 3c 
Caltilla,de León,de Aragón, de las dos Sici 
lias,de Ierafalem,de Nauarra, de Granada, 
deToÍcdo,de Valencia,de Galizia,de Ma

llorca*,de Seuilla,dc Cerdena, de Cordouajdc Coree 
ga,de Murcia, de Iaen,de los Algarues, de Algezira, 
de Gibraltar,Duque de Milán, Códe de Flandes,y de 
Tirol,5:c. Por quato por parte de vos Andrea de Por 
tonan)snuertroimprertbr,no.sfuefecha relación que 
vos auia des imprcílb vn libro intitulado, Libro de la 
Oración, y Meditación ,quc compufo Fray Luysde 
Granada, y defpuesde imprerto auiades embiadoal 
dicho Fray Luys vno de los dichos libros, para que no 
obrtantc q auia íido corregido por el Licenciado Hur 
tado corredoren nuertra Corteel fefatisfizieíTc ,y ati 
fi el os auia embiado a dczir que auia pallado el dicho 
libro,y qucenclauia hallado algunas faltas dignasde 
emendar, y os le auia embiado emendado de que ha* 
ziadcsprcfcntacion, para que man dallemos ver las di 
chas crniendas.E villas y aprouadas os dieílemos lice- 
cia y facultad,para que lo imprimieiledes conforme a 
ellas, o como la nuclira merced fucile. Lo qual viílo 
por losdcl nuertro Confcjo,fc hizicron las diligencias 
quelaPrcmatí capot nos nueuamcme fecha diípone, 
Y íue acordado quedeuiamos mandar dar ella nue- 
llra carta para vos en la dicha razón,e nos touitnoslo 
por bien. \  porda prefen te vos damos licencia y facul 
tac!,para (]ue podavs imprimir el dicho libro que de 
fulo íc iiazc mención con las dichas emiendas,íin que

por
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por dio caygays ni incurrays en pena alguna,con que 
dcfpues de impreíTo no le poda vs vender ni vendays 
finque primero íétrayga alnucílro Conícjo,junta-| 
menté con el original que en el fe vio, que va rubrica*  ̂
do e firmado al cabo del do Pedro del Aiarmoi nuc- 
ílrocfcriuano deCamara, delosquerefidcn en el nuc- 
ftro confejo,para que fe vea fi la dicha impreísion efttt . 
conforme al original,y feos de licencia para lo poder? 
vender,y fe taíTe el precio quepor cada volumen vuic 
redes de auer,fo pena de caer e incurrir en las penas c5 
tenidasenla dicha Prematica y leyes de nueftrfcs Rey- 
nos. Dada en Madrid a treynta dias del mes de Mayo 
de mil e quinientos y fefenta y fcy sanos# t- : f

El Licenciado Die El Licenciado 
go Defpinofa. Mcn eliaca.

El Licenciado 
Viiuieíca.

El Do&or El Licenciado ElDo£^orFra,cifcoFcr 
Durango. Fuen mayor, nandez de Lieuana.

Yo Pedro del Marmol Efcriuano de Camara de fu 
CatholicaMageílad la fizccícrinir por fu manda
do, con acuerdo de los de fu Confejo.
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l(°s, En los quales ay lomas de molde,y 
muchas cofas añadidas y cntretexidas de 

mano, y el otro tercero libro es de molde, q fe llama 
Guia de pcccadore$,cópueíl:os todos tres por el Re- 
ucrendo padre Fray Luys dcGranada, los qleslibros 
licúan fus enmiendas puertas donde conuiene,y en 
ellos no fe contiene error alguo,ni cola fofpechofa,ni 
cfcádalofa,mquepucda ofkndcr a orejas piadofasy 
Chriftiarias,antcsc6ticne doctrina Cathoiica}! (ana 
y de grade erudició y proueclio para todo genero de 
pcríonas,dondcefíicazmétcfeinfiíirnan los corazo
nes a la virtud, y vida Chfiana y perfecta íineferu- 
pulos y vanas imaginaciones,fino con doctrina muy 
fundada en la fanCta feriptura y dichos de los Do&o 
res fancios,y muy cófonneanra fanfta fe Catholi- 
ca,y af i fon dignos que fea íinpreííbseíios libros na 
ra prouecho de todoslos Chrirtianos, y porque añil 
jne parece lo íimicile minóbre adiezyochodc A - 
goító de mily quinientos y fefenta y quatro años. {

Fray Antonio de Cordouct• ¿!
Onformcs a ePie fueron el parefeer del Reue- 
rcndií-imoy muylliuí friísimo Señorel íeñor 
Obifpo de Cucnca,y del muy Reuerendo Pa 

dvc el Padre Fray Francifco Pacheco ,confeflor de la 
Rcynn nuertra Señora,a quienes por com mifsion del
Confejo Real, fue cometido el examen vcorieftion 
dclle Libro.

’tfvjKM I eftosrtcs cuerpos de libros que tratan de
la Oración, Ayuno y Lymofna los dos de



E L REY.
vinrvMyjv O R quanto por parte de vos Fray Luys 

de Granada de la orden de Predicadores 
nos^a^do hecha relacio quevosauiades 
hecho tres libros que tratan de la Oració, 

Dcuocion,y Ayuno, y Lymofna,y otro que fe intitu 
la , Guia de peccadorcs, lós qualescran muy vtiiesy 
prouechofüs,porendc que nos fuplicauadesos diefle 
mos licécia y facultad para los poder imprimir y ven 
der, y priuilegio para q nadiepudieíle imprimirlos 
fino vos,o quien vuelfro poder ouieíle por el tiempo 
qfueíTemosíeruido.Lo qual viífoporios delnueífro 
coufejo y como por fu mandado fe hizieron las dili* 
genciasquela premanca pornos hecha fobrélaim- 
prefsió délos libros diíponc, por os hazer bien y mer 
ccdjfucacordadoqueacuiamos mandar dar cita nue 
lira cédula en la dicha razó.E por la prefente Vos da 
mos licencia y facultad para que por tiempo de diez 
añosprimeros figuiétesq corren y fe cuenten dcfdel 
día de la fecha dellanuelfraceduiaen adelante vos,o 
la perfona q vueftropoder ouiere, podays imprimir 
y veder los dichos libros quede fufo fe haze rnenció: 
y mandamos que durante el dicho tiempo qualquier 
impreíFor ddf os nueílros Rcynos y feñorios que vos 
quiíicredesy feñalarcdcs,imprima los dichos libros, 
y q otra perfona ningüa no los pueda imprimir ni ve 
der fin vucífra licencia,fo pena de la nueflra merced 
y dcveynte mil maraucdis parala nueíha ca niara al

<i< i que



lo cotrario liizierc,ymas q aya perdido y pierda to 
dos y qualefquier libros y moldesq imprimiere , o ve 
dieren,co que primero q íe vendan los ayays de traer 
y prcfcntnr ámelos del nucílro confejo juntamente 
con los ori j;inalcsqiiecncl fe vieron,que van rubrica 
dos y firmados al cabo de Pedro del Marmol nue- 
Uro eferiuano de camara,y délos q reíiden en el nuc- 
ílro confejo,paraq fe vea fila dicha imprefsionefta 
conforme a iosoriginales.Y fe os tallecí precio q por 
cndavoiuiúcnhiiuicredcsdeauer*Emandamosalos 
delnfo confejOjPicíidcntcsyOydoresde lasnrasau 
dicncins, Alcaldes, Alguaciles déla nía cafa y corte 
y cliaiicillcrias,y a todos los Corregidores, AHiftete, 
Goucrnadorcs', Alcaldes mayores y ordinarios, V 
otros juezes y jufticias qualcfquier de todaslas ciuda 
des villas y lugares de los nfos Reynos y  Señoríos,af- 
fi alosqucagorafon,como a losqucfera deaquiade 
lance,que vos guarden y cumplan cita ntseflra cedu- 
la y merced que aníi vos hazemos^y contra el tenor 
y forma delta ni délo en ella con tenido,vos no vayan 
nipaílcn,ni confienta yr,ni pallar por alguna mane- 
ra>foladichapena. Hechaen Madridadoze dias 
del mes de Enero. i)66.anosa

Y O  E L  R E Y.

v i  Por inandado de fu Magcfhd,
' t . . Pedro de Hoyo.
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O N  Phelippeporlagracia de D ios R ey  
de Cartilla, de A ragón, de las dos Sicilias, 
de Hierufalcm, de V n gria , de Dalmacia, 
de Croacia, de L eó n , de Nauarra, deGra* 

nada,de T oledo,de Valencia,de G alicia,de Ma? 
horcas, de Scuilla,de Cordoua, de Cerdeña, de C or. 
«ega, de M urcia,delaen,de los A lgarues,de Alge- 
z ira , de Gibraltar, de lasírtas de Canaria, de las Illas 
Indias y  tierra firme dei mar Océano , Archiduque 
de Auftria , Duque de B o rgo ñ a, de Brabante, y  cíe 
M ilán , Conde de Barcelona , de Flande« y d éT iro l,1 
Señor de V izcaya , y de Molina,Duque de A lhenas,1 
y  de Neopatria , Conde de R ofellon , y  Cerdaña, 
Marques de O riftan, y  de Gociano,8cc. Porquan* 
to por parte de vos F rayL u ys de Granada, dé la or# 
den de Predicadores, nos ha íido hecha relación que1 
Jhaueyshecho tres Libros, q tratan de la Oración, De- 
uocion, A yuno,y Lym ofna, y otro q fe intitula G uia 
de peccadores,los quales fegun dezis fon muy vtiles y  
prouechofos,y qlos queriades hazer imprimir en los 
Rcynos de la corona ¿e AragonrfupJicádonos qporá 
enerto fe ofifreceran muchos gartos, fue fiemos fe rui
do demandar dar licencia que vos y  no otro alguno 
lospuedahazer imprimiry vender enlosdichos R e y -  
nosdelacorona de Aragón por el tiempo que fucile
mos feruidos.E nosteniédo refpe&o a lo fufodicho y  
a quelos dichos libros ertan reconocidos porperfonas 
expertas,de las quales hauemos tenido baftante infor
mación, porque de vueftros trabajos alcanceys alguna 
vtilidad có tenor délas prefentes de nueftra cierta fcié- 
cía deliberadamente y  confulta damos licencia per- 
miíTo y facultad a vos el ̂ cho Tiay Luys de Granada

>J< 4, que



cjucportiépo de diez anos cotaderos deflle el día d e í t ' 
datadelasprefentesen adelante vosolaperfona,o per 
Tonas q vio poder tuuiere y no otro alguno podaysy; 
puedan hazer imprimir y venderlos dichos libros,que 
tratan de la Oracion,deuocion,ayuno,y lymofna,y el 
otro intitulado Guia de peccadores, en los dichos
Reynos déla corona de Aragón,con que primero que 
Te veda ayaysde traer y prefentar ante los del nueftro 
facro fupreino Realconfejo losprimeros libros impri- 
midosjuntamenteconlos originales para que fe vea 
f¡ la dicha imprefsion efta coniforme a los dichos ori
ginales que han íido aprouados,y fe ostaífe el precio 
que porcada volumen huuieredes de hauer: prohihié- 
do y vedando que ningunas otras perfonaslo puedan 
hazer fin vueAra licencia permiflo y voluntad portoí» 
do el dicho tiempo , ni los puedan entrar en dichos 
Reynos para vender de otros Reynos, adonde fe hu- 
uieren imprimido. Y íi defpues de i publicadas las 
prefentes, huuiere alguno , o algunos que durante el 
dicho tiempointentaren imprimir , o vender los di-' 
chos libros, ni meter los imprimidos para vender co
mo dicho es ,incurra en pena de trezientos florines de 
oro de Aragón diuididos en tres partes, a faber es ,1a 
primerapartc para nueflros cofres reales,y la fegunda 
parte para vos el dicho Fray Luys de Granada, y la 
tercera al acufr.dor ,v demas de la dicha pena fi fuere 
Impreflor pierda lós moldes y libros que afsi huuiere 
imprimido. Por tamo dezimos y mane amos a qualef- 
quier Viioreyes lugartenines, Capitanes gñrales nfos 
portantes v ezes de General Gouemador, AIguaziles 
potros qiirtlefquier olhciales nueflros en ios dichos 
1\C) nos déla corona de Araron conftituydos y con-

ílituy-



flituyderos y a fus lugares , 8¿c. y  Regentes dichos 
ofticiosfo incorrimiento denueílra ira & indignado 
y pena de mil florines de oró de Aragón a nros cofres 
Reales aplicaderos que la prefente nra licencia, gracia 
y  prohibició y todo lo en eilacontenido tengan, guar 
deny obferuen tenerguardar y obferuarhaganfincoit 
tradición alguna , y lo hagan pregonar por los lugares 
acoftübrados,porque ninguno pueda allegar ignoran 
cia,guardádofe de hazer ni permitirque fe haga lo co- 
trario en manera alguna fi demas de la ira & indigna- 
cionnueflra la pena fufodicha deífean no incurrir. En, 
teílimonio de lo qual mandamosdefpachar tasprefen- 
tescon nuefl.ro fello real común en el Dorfo felladasl 
Datisen nueílra Señora defperá^a a feys dias del mes 
de Henero,año del Nafci mièto de nfo Señor lefuChri 
ilo de mil y quinientos y fefenta y cinco.

Y O  E L  R E Y .

DOminusRcx mandauit mihiToanni de Lod
ila vifa per don Bernardum, Vicccácellariiiin 
Comitein gena alan thcfaurarium,Sentis>& 

Sora Regentes cancclleriaiti me pro Conferuatorc 
generali.

Vidit Sentis.R. Vidit Lo filia pro con feruarorc ge
nerali. Vidit don Bcrnardus Vicccancelinrius.Vidit: 
comes generalis thefaurarius.Vidit Sora.R*



Exhortación de fray Ber
nardodcFrcfncdci Obifpo de Gucncs&l

chriftiano Léñor,para que lea con atten 
cion y defleo de aprouechar las 

obras figuientes.

Odrina es délos fangos,que tres cofas fon 
necesarias y de ineftimable ganancia al ju 
fto,para conferuar fcenfujufticia: que fon 
la oración,la lición,y el bié obrar. En efta« 

fe deue ejercitar el ] uil o cada día,y repartir el tiempo 
tandifcrcta y Chriít ianainente,que ficmpre fe halle oc 

| cupado en algunas dcllas, La oración alumbra,purga, 
v confuelajalcgrajalcanqaheruorjhaze fuaue y ligero el 

trabajo,fomenta la deuocion , engendra confianza (fí 
oueftro fpiritu no nos reprehende)deftierra la pereza, 
pone miedo al enemigo,vence la tentación. Y por efto 
dixovn fabio, Non te pigeat orare , íl vis ávitijs libe- 
tari. La oración es neceífaria para alcanzar la gracia: 
ílnlaqualperccerialavidafpiritual. Y por efto fe pre- 
fierelaoracionala lición. Y Tertuliano dize déla ora
ción,que fiempre fe deuevfarlo que íiempre es bueno. 
Yelmifmoañade ,Siíiemprey en cada momento es 
neceffaiia la oración a los hóbres,tambié la continécia 
es neceífaria a la oraciomporq la oración procede de la 
cótinencia:y íi efta haverguen^tábien la aura la ora 
ció.El fpiritulleuala oración a Dios:y ll el fpñ fe halla 
culpado,la oración fubc con vergüenza a el. Y Cafsio- 
doro dize.Mucho aprouecha Chriftiano la continua

ción



Exhortación al Le&or.
ciupara alcafar firmeza de coracS.Conla afsidua. or* 
cion fe vencen los demonios v fus aftechamjas: y con 
lamifmaenflaquececljuftola?-fuerzas y vexacioncs 
dellos.Conla oración los haz e tlacos,couardes,y ven 
cidos.V con la mifma fe haze ai si mifmo fuerte,y vecé
dor.Si ofts con perfeuerancia,alcanzaras fuauidad,y 
mas ardiente uefieo de orar. Y entonces oramos coa 
verdad,quád o no penfamosen otra cofa,y ap'icamos 
toda nueftra intención alas cofas cele diales,y nuefiro 
coraron es infamado con eifuego del Spiritu (añilo.

Tres fon los efie¿3:os déla oración.Hl primero esco- 
m uña todas las obras hechas en charidadíque es fer 
meritoria,y paraefteeffeílono fe requiere denecefsi 
dad attécion aíluahmas bada lahabituál,como en toa
doslos otrosa&os meritorios. «! El fecundo efleilo es11 < *

proprio delaoracionjq es impetrar y alcan^arde Dios 
lo que pides. Y paraefte effeilo rabien baílala primes 
ra intenciójque es laque Dios mira en nueftras obras. 
Porque fiefta falta,no impetrara lo que pide Porque 
Dio s no ove la oración del que no preténdelo que pi# 
de como deue,y paraelfin que lo done El tercero ef 
feilo déla o ración,es vna refe ilion fpiritualdel alma. 
Y para efie de necefsidad fe requiere attencion en la 
on>ció,no íolo aquella que va attéta alas palabras ma 
teriales, o la fegunaa que mira ai fentido de las pala» 
bras,fino mucho mas aquella que mira y tiene atten# 
cion alfin délaoració,que es Dios,y aúllo porque ora.

La lición de cofas fagradas,y materias vtilesy pro 
uechofas,no folo alumbra nueftra ignorancia,más abO
fuelue nueftras deudas,corrige nueftrotfc*tfr$4^s,enfe 
¿a  buenas y fanilascoftumbres, de os, 

.v
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Exhortación al Le&or

exhorta a la*? virtudes ,defpierta heruor,ponetemor, 
recoge la mente,y recrea y confuela el animo faftidia« 
do y quebrantado . De gran prouecho y ganancia 
es la lición de cofas (agradas, y de aquellas materias 
que recogen el alma diílrayda y derramada ñor tatas 
y tá varias cofas. La lición nos enfeña y mucura el ca* 
mino para bieviuir. Los exemplos nos induzen y pro 
uocan a imítacion:y la oración nos alcanqa graciapa 
rahazerlo todoperfe&o.’ljBuena eslalicion,diz¿ los 
Sandos: mejor es la oració a D ios: mas fobre todo es 
obrarbien por Dios.Deiaíicionfagrada facan losbue 
nos meditación de Diosiyde la buena meditación, 
procede también affícion,y la promptifsima eleuacio 
defpiritu en Dios:de la qual nafee aquella interna ora 
cion que penetralos cielos: y que paíTando de las altu 
ras deííea vnirfe con Dios,enquiceíl:an tüdoslosbie- 
nes que fe pueden deíl'ear.

Pero porque nueftra flaqueza no podría perfeuerar 
ílempre en oració y lició,por ello es muy prouechofo 
y  neceíTario el obrar algúa cofa vtd y prouechofaiq nú 
ca lo dexara de fer,íi precediere ala oració la obraty fe 
ramucho mejor,quádolaacópañarelaoracionty fí la 
obra para en orar,fcramas perfeda. q El obrar algo 
por nueftras manos, allende de fer prouechofo para el 
cuerpo,también ílrue al fpiritu ,.es edificación del pro 
ximo,y reparo de nueílros íentidos^Y íi para ello te 
hallaresperezofo,floxo,y defmayado, perfeuera , y  
vencerás.O quien alcancaíle aquella perfeuerancia y 
firmeza de los Sandos, queorauan finintermiísioni
queeítudiofos y continuos eran en la lición : que fer* 
uientes en el bien obrarjpues nunca lospudíeron que

braja*



Exhortación a! Leflor.
brantar los trabajos? Que otra cofa es para nofotroslá 
vicia délos $an£los,ftnovna fagrnda lición, que de 
uriamos imitar fin cenar ? El que por Dios fe hiziere 
alguna fuerza,mayor gracia alcan^arade fudiuinalar 
gueza, y luego fentira el prouecho y ganácia de aquel 
trabajo.Lamalacoftumbre por la buena fe vence: y fi 
ella fe conuierte quaíi en naturalezaife haze tan fuer
te,que nos conuierte las cofas arduas y  diffícultofas 
enracilesy ligeras.Todo lo qual(dize fant Pablo) pro 
uiene al hombre jtifco de la afsidua oraciójpor elfo di 
xo,Sine intermifsione orate.Sabiaque andamóscerca 
dos de enemigos, de tentaciones, tribulaciones* y  de 
infinitas aílec lianzas, de fuera guerras, y dentro temo 
res. Porque dado que Dios permite tantas fatigas y  
trabajos porlospeccados del mundo,mascón eflopre 
tendedefpertarconellos afus ele&osy efcogidosjpa 
ra que leuanté el fpiritu alascofasceleíliales. Porque 
el que no ora,no peiea;y el que no pelea ni refiíle varo 
mímente,luego es vécido y  pierde íu corona* Y íi me 
preguntas,quié puede orar y pelear fíemprs: digo que 
todo lo puede, el que có verdad y humildad de cora
ron llama a Dios en fu ayuda, y fe lia del verdadera 
mente.Porque cercadla el Sehor(comó dize Dauid) 
de los que llaman,quando le llaman con verdad.Y íi 
no pudieres íiempre orar vocalmente,ora con el fpiri 
tu ,y c o n p ia  intencion;que muy continuo facrificio 
es a Diosen el anima de nueílro coraron, eidefeo de 
bien obrar,y de feruirlé de todo cora^ó:y íiépre ora,el 
q liepre obra bié,y el cj fe duele de coraron deios males 
q cometió,y gime y fe cógoxa por los bienes queeíla 
por venir; liempre ora y dize có Dauid > Domine ante

te oin



Exhortación al Lecbon
té omnc defidcrium meunt, 8c gemitus mensa te non 
eft abfcond.tus.

EftastrescofasChriftiano Le&orque arribahemo3 
d i c h o  qconferuaa!jutboenfiujufl:icia5enfeñ3n admi
rablemente eíl os libros del R.euerend¡o P »Fray Luys 
de Granada:que cierto feria de duro coraron , quien 
leyendo por dios con attenciou, deuocion,y deíleo 
Chriftiano deaprouech«'\r3nohizieífe crecida ganácia 
en eftos tres bienes déla Oración,licíon,y bien obrar.1 
Portato quiéen eílascofasdeíTeaaprouechar,aqui tie 
ne doftrina Catholica3fana,y ^uechofajV en todo có 
forme ala doítrinacomun delosfagrados Do&ores3y’ 
déla fcripturadiuina:en la qual no hallara cofa que le 
«ífenda ,ni que le pueda caufarfcrupulo:y hallara mu 
chasque le edifiquen,deleyren,enfeñen, y mueuan al 
amor de Dios,aborrefcimiento delpeccado, y meno 
íprecio del mundo.De los quales frutóos no fe puede 
excluyr nadietporque el Autor de tal manera templo 
lado&rinn,v fe accomodo a todoslos eíbados y fuer
tes de perfonas,que ni los muy altos dexenla doftri- 
napor baxa, nilos mtur baxospor alta •. porque para 
vnosy otrosfe proueyo aquide competente manjar. 
^ porque el Autor entendió quan e (bragados eíbauan 
losguftos délos hombres el dia de o y > v quanto mas 
aficionados a los majares de Egv pto ,que alpá de los 
J\ngele$;quiero dezira liciones de libros proplianos 
por parecerles de mas dulce eíbilo3quc a libros de do- 
&rinafpiritual 3 que con mas fimplicidadfe fuele ef>
creuiríporeftoguifoeftc manjar de tal manera,eferi-
uiendo ella do&rina con tan dulce y apazible eftilo,
que aunalosmuyenháíbiadosdefpiertaeiííppetito de

comer



Exhortación#! Le&or.
omer,dc mas de fer las cofas tan cfcogidas y  proué# 
hofas por íimifmas,Y porcj feria de ruílicos dar gn u  

cias a las abejas que hazen los dulces panales déla miel* 
y  no a Dios que criólas flores de donde ellas tom anlo 
que obra en fus colmenas,defleo exhortar a todos,que 
de tal manera hagamos gracias al Autor deílas obra» 
de rsndulcesy fabrofospanalescomo nosha dado,5 
paflemos adargraciasa quie le dio las flores de queef 
los compufo.Y cóeftopido a todos partéenla oraci$ 
fque íéhiziere coníadifpoíicion que efpero en la g ra r  
'ciadiuinahara en todos lospios Lectores ella fan&a 
lición*

F.B.Eps Conchen.
?&■ ■
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A O S  M V Y; R;Ei
ucrcndos Se ñores,el Señor don Antonio 
. de Cordoua,y el Padre Fray Lorcn- . .
• t  ̂j. ¡ « :■ ; y -*. \ • t • t '  -  * j \  1 '■■>* ■’ ' *■■■*’  ̂ i  ¿$o de rigucroa, Epatóla

,v ’ ’ • ”  ' del Authór* v  * ’ r r  '  -r ‘ ' *

I \.JP  , ( . „ I * i!7?
O  hallé otro" lugar adonde mejor 
pudieíTe < encaminar elle pequen? 
prefente,quc a las manos de vueftras 
Keuerenciasí porque dexadas a par» 

te muchas y grades razones, que para ello me 
obligauambaítaua la mudanza de vida; qvuev 
fíras Rcuerencias han hechor elexemploque 
en nueftrpstiempos han dado al mundo: para 
que todos los que algún tanto defleamos la glo 
na de C hníto, (¡ruamos ci) efta jornada* ajos 
que han afsi amplificado fu gloria«Bien pudie-t 
ra yo ahora hablar en efto mas largamente fia  
mentira,y íin lifonjaty hablar en ello , no fuera 
emplear el tiempo en alabanzas de hom b re  
fino cn alaban^a de D ios: pues eíta claro, quq 
e fia mqdan^a no procedió de la carne ni (df ̂ r 
£ingrc,í¡no de la dicftra del muy alto.IVÍas poje 
que a.los que veftimps cfioshabitos,no; jola 
conuicnecarefccr de hfonja, fino también de
fofpccha della:contentar rae he al prefente coa, 
íolo dar gracias anuefiro Señor ppr efte 
«ho,y confcflar que hemos vifto en nueftro$;

A úem-Oi;,K> t
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tiefoposliquclla maravilla qqe S.Hicrdnymo 
cuenta aucr acacfcìdoen los luyos: la qual cfcri 
uccia Rùfinòen vnaEpiltoia , por citas pala
bras Bónofo liuèilrb común amigo ha Tábido 
ya pora quella cfcàlcra my (tica que vio Iacob: 
y conforme al facramcino yìhy ltcrio de M oy  
fcH¿Íi5 (aerificado la Arpíente de metal en el de 
Í ier tòrcaci cjual ficiiibi a Coh iagri malpara co-l 
'ger cott aleĵ rìa- GaÌleì>dÌVtéè(là verdad tòc{o$ 
los aicmirofos milagros que eferiuen m íu s hi* 
flórias los Griegos ydá3L¡yfirros. Cátááqúi vrt 
mancebo enfeiiado en #úeftra corrí pan urei?

, y > j  l  ;

todas las buenas artes y íétrás> aqúiétVni falta- 
tiárí i'iqúéílíirii fidnrrá i y dignidad ^ntrefüs 
Vgriálcycl ql defampáf ajila la iriadrés| y t ó  liiétp 
fífañai1, y fobì e tbdo -éf hermanó 'chárifeíftid/ 
féf üé’ a’ v ha illa fo litar i á y tè mer o fa ty tó tnkátip 
$¿ 'de? d me r Íosirí áres *} t piti o v n u ueúo mor á-; 
áÓi'dcfParayíoV -Yfeftáaáo en efte lugar íblo¿ 
(hVasWdíolo, pues ella eñcompárn^ dé Cím? 
ffó}veey l  la gloria'de Diosda qíía! liiMpóító- 
íeshu ri éa v iérotV, fin ò c í ta h d óén éf niotkí Iblds? 
CólVèsérta ¡Tica alabar a DioS en ella Vébmd*

?& * recalo



.Epiftolá. > *
regalo de vüeflfos citados,y las cfpcran^as que 
fe deuian a;vueftra nobleza y virtud', y ales  
méritos de vuclira familia, por abracar ladef» 
nudez y obediencia de Chriíto. N o hezifles 
corno aquel mo^odel Euangelio, que viítolo 
mucho que tenia , no quifofeguir el camino 
de la perfeftion que Chriflo le eníeñaua: fino 
comojí quel fabio y prudente mcrcadei*, que 
defpues de hallada lá preciofa margarita, ven
dió todo lo que tenia por alcanzarla. Y fi con 
cita-mudanza juntaremos la-que el llluítrifsi- 
mo Duque de Gandía lía hecho en nueítros 
tiempos,y lasdeorrosquefepodrian aquicon 
tar,cláramete fe vería que ay mas miel en el ca 
mino de Chriílo,delaqueel mundo pienfa: 
pues los que tan larga experiencia tienen de 
lo vno y de lo otro, renuncian de buena gana . 
todo lo que el mundo da y promete,por la me 
ñor de las migajas de Challo : diziendo con 
la Eípofaen los Cantares, Si diere el hombre Cant. 8 
toda fu hazienda por lacharidad,como nadala 
de fp reciar a.

Y pues todos es razón que firuan a los que 
firuen a efie Señor, pareció m e, que deuia yo  
también feruir algo en eíla jornada,alómenos 
con eíte pequeño volumen,que trata déla O - 
ración: para que con ella fuellen algún tanto 
ay udados los exerc icios de vueil ras Reueren-

........  A  a cías:



Epiílola.
cías: los qualcs confio en nueftro Señor j qu* 
con efio, y fin ello feran fiempre fauorcfcidqs 
y profpcrados. Y aunque ella fea deuda que 
yo deuo,toda vía pido por la deuda gracia :v la 
gracia fea, que vucílrasReueréciasfuppliquen 

a nucflro Senor,fea íeruido de fauoreícer * 
ella feripturarpara que el prouccho de *  ̂h 
los que la leyeren, fea conforme al : o 

trabajo del que la hizo ,y  
- a la voluntad con <

que la of- ; : s
■ *' * * ’ ~ • frece. . * .* • ’ ? - ¿
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P R O L O G O  Y AR-

G V M E N T O  D E  S T  E '

bien Oración en otro fentido mas largo, por 
qualquier leuantamiento del coraron a Dios: 
y fegun edola meditación,y la contemplación 
y qualquier otro buen penfamiento fe 11 ama 
también Oración. Y delta manera vfamosaqui 
dede vocablo:porque la principal materia de- 
lie tratado,es déla meditación,y confideracion 
de las cofas diuina$,y de los my derios principa 
Ies de nue(Ira Fe. ’)

Lo que me mouio a tratar cita materia, fue 
tener entendido, q vna délas principales c a ufas 
de todos los males que ay ene! mundo,es falta 
de cófidcraciomcomo lo íignifico el Propheta 
Hieremias quando dixo,AÍIolada,y dedruy- 
da eda toda la tierraiporque no ay quien fe pa 
re a penfar con attcncion las cofas de Dios.De 
lp qual parece que la caufa de nueílros males, 
no es tanto falta de fe, quantó de coíideraciont 
de los my denos de nuedra ferporque íl eda nq>

L I B R O .

R A C I O N  propiamente hablan 
d o , es vna petición, quehazemosa

“A  3 falta (ft



fakaflc,cllosncneri tanta vifrüd yefficada,q el 
menor ¿ellos que attenta y denótamete fe coa 
ííderaíte, feria grande freno y remedio de nuc- 
íha vida. Quien tendría manos para hazer vn 
neceado,(i pe» falle que Dios muño por el pee 
odo ? y que lo caftign con perpetuo de Hierro* 
del ciclo,y con pena perdurable^ ' V-

Por do parece, que aun que los my Herios d« 
nucflta Fe fcan tan poderofospara inclinarlos^ 
Corazones a lo bueno: mas como muchos dc 
los Chriílianos nuncafe ponen a confiderar 
lo que creen, no obran en fus corazones lo que 
podrían obrar.' Porque afsi como dizen los 
Médicos, que para que las medicinas aproue 
cíien,es mencllcrquc fean primero aftüadas y 

„  digeridas en dedomago con el calor natural 
„ (porquede otra manera ninguna cofa aproue- 
„ charia»)aCú también para quelosinyíkriosde1 
„ nucllraFcnosfean proüechofosy fdudables, 

conuicneqücfeán primero aguados y digerid 
„ dos en nn'dtfó coraron coi] el calor de la dcuo 
,, cion y'iheditacioi porque de otra manera muy 
„ poco aprovecharan. Y porfaltíi dedoveemos* 
„ a’cndapaíTo íílucliósClirianos niüy enteros ciV 
„ la fe, y muy rotos en la vidatpórqOeriúca íe paf
„ ran acnnfidcVar queeslo qúe itrcén;' Y afsi feT'
„ t ienen la fe cofno a vn 'rincón1déiafcá j ó conio? 
* > ^ coiiió h  medicina tii la*

botica^

: Prologo*

>*

*  i  ^ -v* . * H  X
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Prológdí i
botica; fin ferurrfedella para lo que es.- Creen, 
afsi a bulto, y a carga cerrada-loque tiene la y-i 
gleíiarcreen que ay juyzioíy pena, y gloria puira  ̂
ra buenos y malos. ¡Mas quantos bailaras quel 
fe paren a penfár que tal aya de fer erte)uyzio¿ 
y ella peua,y gloria con lo demás? : :a y,r.n«.;bi< í 

, Pues por ella caufa nos es tari encomendad 
da en las feripturasfagradas la continua con-: 
fideracion,y meditación de la ley He Dios; y de' 
fus my Herios: que es el ftudio de la verdadera 
fabiduria. Sino miraquanencarecidaníerenoife 
encomienda cílo aquel gran Propbeta a mi-: Deut.j# 
go de Dios Móyfe^quandocUzeiPdried ellas-,, 
mis palabras en vucflros corazones, y traed lásr„ 
atadas como por ferial en las manos: y- crifeñádi 
las a vueílros hijos, pata que pien íeneneilasb 
Quarido c íiu uieres alien tado en tuTcáfa ¿aanfj 
duuierespor el camino,quando te acollares ¿ y; 
leuántares,peníarasy rumiárasencllas:y eferi--,, / d i l 
uirlas básenlo« humbralcsy puertasídetu caY „ 
fa : para que fiemprc las trayas ante lós ojos.-,,
Con que palabras le podía mas encomendar la* „ 
continua meditación, y coníideiación de las 
caías diúi nos, quesean ellas fPucs no menos 
encomienda eitc'nnímo cxercicio: Saloman ,,  
tn ffusProverbias: donde quiere, que traya- „Pr.oucH 
iñosbempre la ley de Dios, como vna cadena
de orópeháda al cuello: y que de noche nos a-

I I

>>
I I
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co fiemos con ella’.-ya la ma ñana en defpcrtan ; 
do lues;o comencemosa platicar con ella¿ Bien ; 
aucnníradoelqueafsi lohazcry por tal nos- 

Eccidi/ 1° da el JEcclefìailico, quando dize, Bienauen- 
14. turadoclhombrcquemoraenlacafadela fa*' 

[ biduria,y pienfa en la ley y mandamientos de 
Dios, y confiderà con toda attencion y Tenti* 
do Tus in y Herios, el que anda con cuy dado eri 
bufea de là làbiduria,y fe para en fus caminos,! 
y fc pone a efcucha'r por entre fus puertas,y ar-* 
rima fu bordon a las paredes délia,y apar délias • 

.• edifica fu cafa.Pucs que ès todo étto, finó expli
car nos el Spirita fancto por todas eftas meta- 

< phoras el exercicio continuo,)' la perpetua con 
. iideracion con que cl julio ânda fiempre efeu- 
. dr mandola s obras y raarauillas de Dios ? Y 
-por ella mi fin a caufa entre las aîabanças del va 
, ron juilò,fc pone por vna de las mas principa- > 

PTaî.î. . les,que penfara en la ley del Señor dia y noche.’ 
Ecd.ju » Yafsimifrno, que morará en Iocfcondidodc 

. las parábolas: dando a entender, que todo fu 
trato y conuerfacion fera efeudriñar y meditar 

, losfccretosymarauillas délas obras de Dios*
» Y por eíla miíma caula fon tantos los ojos,cotí
» quefenosreprefentan aquellos myílerioíosa*' 

Ezec« í.»t nimalés de Ezcchiekpara denotar quant airi a* 
>9 yor necefsidad tiene el varón julio de laccoliti* 
a nua confideracion y villa dé las colas ipickua

• ** les,que

Prologó.’

A* * í* *



les,que de otros muchos exercicios* < d. ; r
Todo ello declara bien, quan grande fea la; 

necesidad que tenernos dcílccxerciciov por 
configuiente¿ quan deíatinados andan ios.que 
defprecian, o hazcn poco cafo del excrcicio de 
la oración y meditacionrpues nó entiende que 
ello es abiertamente contradezir y deshazer lo 
qucclSpiiituíánél© con tan grandes cncatc- 
fcimicutos nos encomienda. Ellos deunan leer 
aquellos cinco libros déla coníidcraáón, que 
S.Bcrnardo eferiuio al Papa Eugenio:y alli ve
rían lo que importa elle excrcicio para alcafar
taíitobien. . ¡.i,. ¡ v.•. 4 ,,.*„■»j ¿, j ¿u* * r~.j j v* •»
f Pues por ella caufa muchaspcrfonascntholi 
cas y religiofas cntédido el gran prouccho que 
deíb piadofa meditación fe ligue,procuran de 
exercitar fe en ella ordinariamente: y tener pa
ra ello fcñalados y diputados fus tiépósdas qua 
les muchas vezes fe enfria y dcfiílé deíla obra 
tan fan&a, por dos difficuítadcsque hallan eii 
ella.La vna es falta de materia v de cófideracio-

4

nesen q poder occupar fu péfamiltó en aquel 
ticpo:y la otra es falta de calor.y deuociqn,que 
es meneílcr que acompañe elle excrcicio, para 
q fea ñu¿luofo:en lugar de lo qual muchas vc- 
zcs ay grade feqdaddc coraron, y mucha gucr 
ra de penfamlentos^ Pnes para remedio dcílo» 
dos iucoucnientesfe ordeno ia prelente feriptu 
• á A  $ ra:la

Prologo^ l
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t ra: l.i qual por cíTo va repartida en dos parteé 
principates.En la primera de Jasqualcs,parárc 
medio del primero, fe traía de la materia déla* 
Oración o Mcditncio:en ía quai fe ponen qua* 
torze meditaciones para todoslós días de la fe-i 
man ampara tarde y mañana: que tratan de los 
principaleslugares y myft crios de nueflra fe,y - 
feñalachmcte d aqllos,cuya cóíideració és mas, 
poderofa pava enfrenar nueílros corazones,y: 
indinar nos mas al amor y temor de Dios , y . 
aborrefeimiétp del peccado.' Afii mifmo fe rra! 
ta en ¿Ha de las partes deíle exercioo,q fon eiá : 
co,cóuiciicfaber,Pteparacion,Lidan,Meditar: 
ció,Ha2Ími<Jto de gracias,y Pcticiorpara q dfsi 
tega el hóbre mucha variedad de cofas en que 
occupar fu corado,y co qdefpertai: el güilo de 
la deuocioty finalméie,có q alübrar y enfeñar* 
fu entendimiento con diuerfas cófideraciones, 
y doétrinás.Y demás deílojtambicn fe trata en'
ella de fey s generös dé cofas que fe deuen con*: 
fiderarencadávno délos paíTos déla paísion 
d d  Salúador: para qué eftocoit todo lo demas: 
nos fea copiofa materia de Meditación. Eftás 
tres cofas fe tratan en la primera parte, para re-? 
medio del primer incon neníente que diximosv
: En Iáfegunda,pararcnicdi6delíegundo í̂c
trata de las colas que ayudan a la dcuocio, y  de: 
Lis que ía impiden,y de las ten raciones tnas co*‘* i /  r s i  

% *+ muñes,



I
r-V -T

o

■M

> 1

fmuncsqiic fuelcn padeTccr lasperíonas deuo- 
tas: v afsi miTmo fe dan algunos auiTospara no 
errar elle camino. Ellos quatro artículos Te trá 
tan en UTcgunda parte. » »

Deípucs deílas fe anadio la tercera (que (ale 
yá déíla necesidad Tufodicha) en la qual Tetra 
ta de la virtud de la Oración, y de dos Compa
ñeras Tuyas: q Ton Ay uno,y Lv moTnft,para qué 
pues en todo ei libro fe trata de la Oración ; y á  
las cargas cj por día Te dcuc licuaren tieda el lio 
bre por aquí, quá bien empleado Tea el trabajó 
que íirüe para alcafar cofa de tanto próuecho. 
s Podra por ventura cfieíidcrfc d  Ciiriilianó 
Leflor con laproüxidad de las meditaciones, 
que vari aqui Tcnaladas para los dias dé la Tema 
n a: pero ello tiene muchas reTpueftas.'La pu
niera es ,qüc como en ellas fe traten los prin
cipales lugares y myílerios de nueftra Fe(cuya 
coníideracio» es tan aran remedio de nucílra 
vida) aquí principalmété eóuenia cargar la ma 
n o , por el gran frudo que de aquí íc podía fe- 
guir.Porquc no Tolo pretendemosen elle libro 
dar materia de meditación, lino mucho rnasel 
fin deíla meditación, que es el temor de Dios, 
V la emienda de la vida: para lo qual vna de las 
coTas que mas aproucchan es la profunda y lar 
ga cóhdcracion délos ni y Herios que en ellas íé 
tratan. Porque en hedió de verdad, ellas qua-

torzc

SJiV'ritv:

:



Prologó.
torzc meditaciones,fon otros tantos ícrmones: 
en los qualcs fe da vna como batería al corado 
humano,para redir lo ( en quanto fuefle poíli« 
ble) v entregar lo en manos & fu legitimo y ver 
daacroScñor.
. Efta fue la primera caufá de la prolixidad( (i 
affi fe puede llamar) y de masdefto, no veo yo 
porque fedeua quexar el cóbidado, de que le 
pongan la mefa llena de muchos májaresrpues 
no le obligan por eílo (como en tormento) a q 
de cabo de todos ellos : fmo a que entre muchas 
cofas ,eícoja la que mas hiziere a fu propoílto. 
Y fobre todo cfto(porque menos occaíió ouief 
. fe de querella) fe pufo ia fumma de toda la 1 

meditación alprincipio, para que el qut ,\  
no quiíiefle paflar adelante, tu« ; : i

* uicíle allí en breue lo ncccí* -& * ■■

i iario para la lio
: . radefuexer*

* " ,fi ’ r *  ' *

cicio. : . . \;}í f ;
'■ I  r
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I  . Fin del Prologo.
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O  R Q _ y  E en cléxèracîo
delà Coníideracionno puede / 
dexar de aucr traba)o(afsi por 
ia occupation del tiempo qué 
cada din nos pide,como por la 
quietud y recogimiento dé co 

façon que para el fe requiere ) pareíceque fera

ucchos grandes que íe ligué de cfte excrcrcicu 
para q el corajoafiumaflo que fin grandes pro

méfias



me (Tas no íc muelle a grandes trabajos, fe pue# 
da moueral amor y ejercicio del.' Pues la 
mayor alabanza que podemos dar a cfta vir
tud csjfcrclla vna grande ayudadora de to
das las otras virtudes: no para Íupplir el offi- 
ció dellas , fino para ayudarlas en fu exerci- 
ció. De fuerte, que afsicomo la deuociones 
yueOtmiálo y defpéttador ¿eficral p̂áraj to
da virtud ( como dize Sánfto. Tfiomas ) y  
el oyr íennon (! fi íe oye 'con aquella, atícn- 
cion y deuocion que elinerefcefer oydo ) es 
también ^n exerettib^qúe ños niueue , no 
a vna virtud fola, fino a toda virtud ( pues 
aefio le¡ endereza íjá Soílrina)rfsitam-
bien la con fi Jera cion »es y na grande «Tyuda, 
no parVvná virtud folaV finó para1 todo ge
nero de virtud. PódqUé: nb »áy mas differen- 
cia entre el fermon y la conítdcracion , que 
eíitre ja lición y la.repetición defia líñfítfá lw* 
cion 7 0;qué entre él franjar ptté&0 ;ét| y ti 
plato y y ei mil »no digerido y coizidófen él e*’ 
ilomago. Pues e fia es vna de las iriáyqres yi 
lúas íegura s aiabanca^ue'pQde^ósdar^¿ft¿ 
virtud: porque de lia imanera hb íc &há fue-- 
ra el trabajo de las otras virtudes, fino pro» 
qeefc de quien las ayude en fu trabajo,y las pro 
uoqucjt trabajar. Pues cito es lo que con el fiw

pro.úár ipuy■ " ~ ‘ ■■■* ' ■* *" 4* * 4 **ala
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a hilara en elle lugar.*. ; * c,>ím- r ■ orJt
s Para cuyo entendimiento es de Caber, que 
entre las virtudes vhas ay que fon commu- 
nes alChriftianocoiiciPhilofophogemil(cc> 
ino fon aquellas quatro,que llaman Cardi
nales, Prudencia ¿Iuíiicia, Fortaleza > y Tem
planza: de las quales los Philofophos alcan
zaron y éfcriuieron mucho )• y otras áy que 
ion proprías del Chritliano en quantoChri* 
ftiano , de que nada Cupieron , ni eferiuie- 
*on los Philoíbphos , ó muy poco ¿ i Ellas 
fon primeramente aquellas tres nobiliísimas 
virtudes que llaman Thcoiogaksj í e j  Efpo? 
fan^a , y Charidad^ que ¿ tienen'porobje&o 
ü D ios: y ordeñan el hombre^ara conel: las 

uales tienen el imperio y mando Cobre *to* 
as las otras virtudes inferiores: y afsi las lla

man y defpiertan a Cus operaciones , quando 
Cumple para íii Íeruicío ; Tras ellas yienert 
Otras muy principales y cxccllentes virtudes 
■(queConmuyvczinas a ellas) qual es la vir¿ 
tud qué llaman‘Religión: que tiene por ob- 
jeélo el cuitó de D ios: y la Deiióción y que és 
t ó o  déla mifina Religiónque nos haze lige
ros y prómptos para todas las cofas de fu Cerni
do:)' el temor de D ios, q nos aparta y iréfrená 
dd mal:y lá humildad> q tambiééri Cu manera 
fes ray z y fuudaiuemo de todas las virtudes ,(éo
•i.* uj " m o
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mo dizefanfto Thomas) y la penitencia“, que 
es la puerta de nueiirafalud,a laquai pertenece 
cl dolor de lo pallado, y el propoilto y êmien- 
da de lo vcnidero.De todas ellas virtudes muy 
poco,ó nada alcanzaron ios philofophos co fer 
ellas las que tienen el Tenorio y'principado fo- 
bre rodas las otras,y las que fon raÿzesy fuetes 
de todo nro bté. Lo vno, porque por la mayor 
parte fon virtudes fpiritualés: qúe tiene el cuto 
plimicntode Cuperfe¿lion en lo intimo de nue 
lira anima(donde ella toda la hermofura de la 
hija del Rey) y lo otro,porque todas el las (ex ce 
pto là fe)fou virtudes affe&iuasiy por cóíigui« 
te nos fon grades cftimulos ÿ: despertadores pa 
ra bien obrar.Enlo qual marau i Uofa i n en te re- 
fp¡aiHÍccelaprouidrcjadeladiuinagracia:por 
que afsi cómo la naturaleza uosproueyo de áf 
fechos y deifçoXnaturalesrque fueíTen vuas co
mo efpuelasparadcfpertarnós a hazer todo lo 
que cónuenia para la vidá n^futalí a&itambií 
la gracia nospueyo de otros affe&os fobrena- 
túralcsique n p$ fuellen taiXibtéeRimulos y dey 
fpertadores para ló que con nenia a la vida ípiri 
tuai* Y ellos fon aquellas virtudes, q diximos; 
aino'rJclplóiJtei'noriefpcranza,c51as demás: fin 
las quajes la vida fpifitual fuera como vn barco 
ím remos,o vn riauio fin velas ,porq no tuuie- 
ra quito la mouiera a bien obrar. Y aun de cfi<?

1 tenia-
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teníamos mayor necefsidad en cfta vida, que 
cnlaotrarporq(comoelcamino de la virtud 
fea ta afpero y difficultofo)quc fuera de nofo«* 
tros,finotuuieramoscftas eípuelas de amor, y  
de temor,y de efperança que nos efpolearan y  
hizieran andar por el’Pucs por cfta caula fon  
tan aiab ad a seftas virtudes : porq demas de fet 
ellas tan principales (como dicho cs)fonta grá 
dcsftimulosy incentiuos pará bien obrar*

Suppuefto pues efte fúndamete,digo, que 
las mayores alabanzas que damos a la virtud 
de la coníideracion es,fer ella vna grande m i- 
niftray ayudadora de todas eftas virtudes:afsi 
de las vnas como de las otras,fegun que agora 
declararemos.Por donde también fe vera,que 
íi efta virtud es muy alabada,no lo es tato por 
lo que es en fi,quanto por el feruicio y proue- 
cho que haze a las otras.

Pues comentando primeramente por la fe," 
ya fe vec que cfta es el primer principio y fun
damento de todalaviaaChriftiana.Porqucla 
fe nos haze creer que Dios es nueftro criador, 
goucrnador,Redemptor,fan¿lificador,gloriíí 
cador,y finalmente nro principio, y nueftro 
y ltimo fin.Ella es la q nos enfena como ay otra 
vida defpues defta,y juyzio vniuerfal de todas 
tiueftras obras:y pena y gloria perdurable pa* 
ra buenos y malos* Pues claro efta quclafe y
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crédito dcítas cofas,enfrena los corazones dios 
hombres,y los haze eítar a raya, V viuir en te- 
mor de Dios.Porque ano eítar cito de por me 
dio,que feria de la vida délos hombres? Y por 
citodixoelPropheta, qeljuíto viuiapor fe: 
no porq ella baíte para darnos vida, fino por- 
q con la reprefcntacion y confidcracion de las 
cofas que ella nos enfeña,nos prouoca a apar* 
tar del mal, y feguir el bien: y por eílo miímo 
nc j la manda tomar el Apoítol por efeudo co 
tra todas las faetas cncedidas delencmigorpor 
que no ay mejor efeudo cótra las faetas del pee 
cado, que tralicr a la memoria lo que la fe nos 
tiene contra el reueíado.

Mas para que cita fe obre en nofotros eíte 
cfFeíto,es mcneíter,quealgunas vezesnos po  
gamos a rumiar y coníiderar con vn poco de 
attcncióydeuocioneíloquenos enfeña la fe. 
Porque no auiedo eíto,parece que la fe nos fe
ria como viia carta cerrada y fcllada: que aun 
que vengan en ella nucuas de grandifsima pe
na, o alegría monos miicueii a lo vn o ,n i alo'

■Primeraparte déla

otro(mas quefi nada vuieí]emosrecibido)por 
que no auemos abierto la carta, ni mirado lo
que viene en elia.Pues que cofa fe puede dezir 
mas a piopofito de la fe délos malos, que eíta? 
Porque no pueden fer cofas de mayor efpanto 
y alegría, que las que nos predica nueítra f e  ¡

mas co



mas como los malos nunca abren efta carta pa 
ra ver lo que viene eri ella (quiero dezir,como 
nunca fe acuerda de eílos myíterios, o pallan 
ta de corrida por ellos) no caufan en ellos efta? 
manera de fentimiento y alteración. Couiene 
pues q algunas vrezes abramos ella carta,y lea i 
m os muy de cfpacio,y miremos con attendo 
lo que en ella fe nosenfcñarlo qualfe hazeme 
diate el officio déla cofideracio: porqella.es la 
q defencicrralo encerrado,y defplega lo eneo e 
gido,y aclara lo efcuro:y afsiefclarecicdo ime 
ifro entédimicto cola gradeza dios myíterios 
inclinanfavoluntad(quato es de^fu partc)a 
viuir coforme a ellos. Elle officio figuro D ios  
en la ley fingularmetc,quado entre las codicio 
nes di animal limpio pufovna,qfue rumiarlo 
q comia.Pues claro ella q poco hazia eíto al 
cafo pa fer el animaÍlimpío,o no limpio: y po 
co cuydado tenia deefio Dios:mas quifo el re 
prefentamosen citóla codicio y officio de los 
animales fpiritualmctelimpios(que fon losju 
ítos)los qualesno fecontetaílen c5  comerlas 
cofas de Dios,creycdo por la fe: fino rumia las 
también defpues de comidas por la confiderà 
cion,efcudrmando los myftcriosquc creyero, 
y entendiendo el tomo y la grandeza dcllos: 
repartiendo luego eíte manjar por todos los 
miembros íbirituales del animatparafuítenta

B x cion
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De fuerte que mirado bien eftc negocio ha 
liaremos,que afsi como el grano dela irniente 
del arbol(aunque virtualmente contiene den 
trodcfilafubftanciadelarbol) toda via tiene 
neccfsidad de la virtud y influencias del cielo 
y del beneficio y riegos de la tierra,para q Cai
ga a luz lo que allí ella encerrado,y poco a po 
co fe vaya haziendo árbol:afsi también dezi- 
mos,quc aunque la fe fea ia primera Amiente 
y origc de todo nueftro bien, toda via deue íer 
ayudada co efle beneficio de la c5 fideracio:pa 
ra que portila mediate la charidad Caiga a luz  
el árbol verde y fru&uofo de la buena vida, q 
en ella virtualmente fe contenia.

f. 11.

NO  menos también ayuda ala virtud 
de la cfpera^a, q es vn affe&o de nue- 
ftra voluntad: que tiene fu motiuo y  

rayz en el entendimiéto,como cláramete nos 
- lo mueftra el Apoftol diziédo.Todas las cofas 

que eftáferiptas,fueronferiptas para nüeRra 
aoílrinaipara que porla padecía ycófolacio 
q nos dan las feripturas, tengamos fpera^aen 
Dios.Porqeílaeslafuentededódeel jufto co
ge el agua de refrigerio con q fe esfuerza a {pe 
rar en Dios.Porq primeramete ahy vee la gra 
áezu délos feruicios y mercfcimictos de Chri-
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fto:q es principal cftribo y fudameto de nue- 
ftra {perada. Aby vec en mil lugares expresa
da y declarada la grádeza dlabódad,y álafua 
uidad,y de la mageílad dcDiosda prouidécia 

*q tiene délos fuyos,labenignidad c5  q recibe 
palos q fe acoge a el,y las palabras y predas q tie 
ne dadas de no faltar a los q puliere fu fperá^a 
cnehvce q ninguaotra cofa mas a menudo re
pítelos Píalmos,promete los Prophctas,y cué 
tan las hiftorias dede el principio del mudo, (Í 
no losfauores,regalos,y bencncios,qcotinua- 
mete el Señor hizo a los fuyos:y como losay u 
do,y valió en todasfus anguftias:como ayudo 
a  Abrahá en todos fus caminos,a Iacob en fus 
peligros,a Ioíeph en fu deftierro, a Dauid en 
fus perfecucione$,a Iob en fus enfermedadcs,a 
Tobías en fu ceguedad,a ludí th en fu empía,a 
Hefter cnfupctici5 ,y alos nobles Macháceos 
en fus batallas y triüphos,y finalmétc a todos 
qtos có humilde y religioíb cora$6fe encorné 
daré a el.Eftas y otras fon las cofas q esfuerza a 
nueflro coraron en lostrabajos,y lo hazéfpc- 
rar cnDios.Puesq hazeaqui lacófideracion? 
rTomaeíla medicina cnlasmanos,y aplica la al 
tniébro flaco y enfermo qla hamenefler.Quie 
ro dzir,trae todas cftas cofasala memoria,y re 
prefenta las a nrocora^oty efeudriña y tantea 
la gradeza deftas prendas y mifericordias de 
í 6 5  D t o t
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D iostÿcon  efto lo  anima y  esfuerça para que 
n o  defmaye:fino que tam bién el p on gafu fp e  
rançâ en aquel Tenor,que nuca falto a qu ie de 
tod o  coraçô fe acógio a el. V ees  pues com o  la 
confideracion es inim ft ra de la iperança,y có** 
m o íe ílrue y ie p on e delante to d o  lo  que la ha 
de esforzaran as qiiieii m ngüa cofa dcffcas cofi 
dera^i tiene ojos para ver nada d e ílo  ,  co  que 
podra esforçar y  animar cfta virtud par á que 
le  valga en fus trabajos? ■ ■ U- wv?

........... I TT - ■' -, *
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Efpuesdelá fpéranza fe ligúe la chari 
dad.-de cuyas alababas noie puede ha 
blar co pocas palabras. Porque ella es 

la mas excclléte de las virtudes, hfsi Thcologa 
les coniò Carditi ales,ella esvida y anima de to 
daselias,clla es el cüplimieto d todala ley.Por 
q (coinè dize eí Apoftol)el q ama, cuplido tie 
ne con la ley .Ella es la q lvazcel yugo de Dios 
fuaue,y fu carga Uiiiana ¿ella es la medida por 
dodc fe ha de medirla porció de la gloria, q fe 
nos ha de dar,ella es La q agrada aD ios, y por 
quié le es agradable todo lo q ie es agradable: 
pues fin ella ni la Fe,ni la Prophecia,ni el Mar 
ty rio tiene pcio delate del. Ella es finrdmete la 
fuéte y orige de todaslas otras virtudes (porra„ í  Jil!.— ‘ ~ • - • r



A poílollo confirma diziendo>Lacharidad es 
paciente,y benignamoesembidiofa:, no hazc 
mal a nadie,no es foberuia, no ambicióla> no 
bufea fus intercfíes,no feenfaña.nopicfa mal, 
no fe goza déla maldad,y huclgafeconla ver
dad,todo lo fuffre,tocio lo cree,todo lo efpera, 
y todo lo licúa. . . *

Pues para alcanzar ella joya ta preciofa, au 
que ayudan todas las virtudes y buenas obras, 
mas feñaladamcntc firuela confideració.Por- 
que cierto es,que nueílra voluntad es vnapo- 
tencia ciega,qucnopuededar‘paíIb fin que el 
cntcndnniéto vaya delante alumbrándola, y  
cnfeiíaíidolalo q ha de querer,y quanto lo ha 
de querer.Y también es cierto,quc(comodizc 
Anlloteles)el bié es amable en fi,mascada vnó 
ama fupropriobic.Puespara q nueílra volun 
tad íc incline a amar a Dios,es incneíler q el en 
tendimiento vaya adelatc,dcclaradolcy pode 
rancióle quan amable fea Dios en fi:y quiíto lo 
fea rabiéparanofotros.Ello es,quátafea lagra 
de za de fu !>ódad,de fu benignidad,dlu miíeri 
cordia,defu he‘rmofura,d fu dulzura,de fuma 
fedübrc,de fu liberalidad,y de fu nobleza:)' de 
•todas las otras pfcélióncs fuyas,qfon itjinune- 
rablcs.Y dcfpuesdeílo.qn piadofo avafidopa 
có uofotros, quilto nos. amo,q unto por’nracaü 
fa hizo y padeció,d<5deelpefebre haitala cruz,
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quatosbicnes nos tiene apare}ados para adela 
tc,quantos noshazedeprefentc, de quanto* 
males nos ha librado,con quanta paciecia nos 
ha fuffrido,y quan benignametc nos ha trata
do có todos los otros beneficios fuyostquetíU 
bien fon innumerables.Y coníiderandoy aho 
dando mucho en la Confederación deftas co* 
fas,poco a poco íé va encendiendo nueílro co 
ra^on en amor de tal Señor .Porq fi aun las be 
{Hasfieras aman a fus bienhechores,y fi las da- 
diuas(como fuelen dezir)qucbrantanpeñas:y 
fi(como dixo vn Philofopho)el q hallo benefi 
cios,hallo cadenas para préder los corazones: 
q corado aura tá duro nita defiera,q cofiderá 
do la imméfidad y grádezad todos eftosbene 
{icios,no fe encieda en amor de qen icios dio?

Iuntafe tabi£ co efto,q c o liderado el hobre 
eílas cofas,y haziedo co el fauor diuino lo q es
dcfupartc,hazcDiostábielo qesdelafuya: q 
«s mouer aquiéfe mucuc,y ayudar aqenfc ayu 
daifauorefciédonra confideraciÓ con la lübrc 
del Spiritu filo,y co el do del entédimientotcl 
ql quato mas penetra y entiédetodas eftas ra- 
zones deamor,tanto nos cnciedc mas en efTe 
amor.Porq aísi como aqlla luz eterna y pala«* 
bra del pacfrc,no es palabra ftcriI,fino palabra 
fecunda,que juntamente con elpadre produ- 
ze al Spiritu fainfto q es amor confubftanciak

" '•* afsitam-
* ^
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afsi tambic lo haze efta luz y palabra de Dios 
en nueftros cora$one$:encenoicndo y Copian
do en ellos cfte amor.

Oración y Confideracíoru ij

i  Efto aun fe cofirma y déclara mas p o f otra 
I razón .Porque claro efta, que aun que efta vir 
Jtud crczca(como diximos) con ios afros de to

I  daslas otras virtudes hechos en gracia: pero íc 
jaladamente crefcc có fusproprios afros,quá 
do fon vehementes: como dize fanfro T ho- 
mas.Porque afsi como eferiuiendo bien y con 
cuy dado ie haze vno eferiuano, ypintando,fe 
haze pintor,y tañendo,tañedor:a isi tam bié a- 
jnando,fe haze amador.Quiero dezir,que afsi 
como el vio de eferiuir bien, haze a vn hom- 
bre eferiuano <5cc.afsi también el vfo y ejerci
cio y continuación deamarmuchoaDios,vie 
ne a hazer vn hombre grade amador de Dios. 
Porque dado cafo que efta habilidad y virtud 
ceicftial fea don de Dios,y cofa que el infunde 
yobraennucftrasanimas:toda via obraelc- 
fto por efte medio:qucricdoque afsi las virtu
des infufas como las acquiíitas crezcan con d  
exercicio de fus afros,aü que en differente nía 
nera.Donde fe infiere, q quanto vno mas mui 
tiplicare afros de amor,quantoníasfe exerci- 
tarc en efta virtud,mientra mas durare y perfe 
uerare en efta obra deamor,mas feárraygara 
y fortificara en el eftc do celeftial.Pues cfto,co

B $ m o



nio fe puede hazer fin el officio déla con fiderà 
ci6?Como puede ettar la volütad amando, fm 
ñ el entédimicto la cftefopládo,y atizado,)' de 
ícubricndocaufa$deamor:Forq aísicomode 
doscaaalíosqvacnvncarrono puede el vno 
dar patio fin elotro:afsi ettas dospotencias de 
tal manera citan cntrefi tr añadas,q ordinaria- 
nietenopucdcla vnadar paflb fin laotraralo 
mcnosla volütad fin el entendimiento. Vees 
pues qua intrinfcco y quan annexo fea el offi
cio déla cóiiderado al amor de Dios:pucsnü* 
ca,o apenas puede el hom bre citar amado fin 
que elle couiidcrandojO fin que aya cofidera- 
do cofas que íes mueuá á elle amor.

Y no Colo pa el acrefceí amictodefta virtud, 
fino rabie pa la coferuaciò della,es menetter q 
no falte algüa cóficleracio.Efto es,no folo p aq 
crezca: fino tabie pa q no desfallezcacntre ta
tas cor radidion es y oífenfiuos como tiene en 
ella vida. Veemos q el pefee fuera del agualuc 
go femucre:y vna gota de agua fuera día mar, 
nmy pretto fe feca:yelfuegofuerade fu región 
mas pretto fe acaba,fino ay cuydado de ceuar 
lo muchas vezes có leña,para q afsi fe coferuc. 
Pues etto mi fmo ha menefter tabie el fuegode 
la charidad,pa cóferuarfe en cfta vida,elodee** 
tta como ettragera y peregrina:)' la leña con q 
fe c5 ferua,es,la'c5 íideraaó délos beneficios de

Dios
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D iosy defuspfedióes:porq cada vnadcílas 
cofas tic cóíiaerada,es comovn leño,ovn tizó

■ cj atiza yenciéde en nroscoraconesefte fuego
• del amor.Por lo ql nos cóuiene cenar muchas 
vezesefte fuego co eílalenatpa q a fsiníícadf 
fallezca encleífa diuinallama:comolofi<2;uro 
Dios cnla ley qndodixo,En mialtar(qeselco 
xa$ó di jufto)íiépre aura fuego.Ypa elfo fe te 
dra cuydadocada diapor la mañana dceuarlo 
co leña(q es co la cófideració de todascftasco 
fas)paq afsife pueda fiéprecófcruar.Y afsidize 
el pfalmojcó mí meditado o coíideracióíc cnce 
dera mas elfuego,cóuiene faber diacharidad.

Efta miftna necefsidad feprueua aú por otra 
razó.Porcj vemos q todas las habilidades y gra 

. ciaSjüfsi naturales como acolitas,afsi como cre- 
fcc có el vfo y excrcicio dellas,afsi tabié íe olui- 
dancólafaltadcl.Lo ql vemos en las colas aun 
inuy naturales y muy vfadas.Porq q cofa mas 
viada q la legua có q el hóbre nafce,y q mamo 
cnla lcche?Pues aun efta fe viene por tpo á olui 
dar,quádo no fe vfa.Y que digo lalengua?pues 
acaefcc q íi el hóbre In cftado qtro,o cinco me

• fes enla cania efermo,apcna$acierta a andar qn 
do fe leuatajcon fer d  andar vna cofa tá natural

r y ta víada?Pues íi las habilidades ta naturales y
■ tan exercitadaSjpadefcé tato detrimeto quado 
no ie vfan,q haran las fobrenatürales q nos fon

• ■ como
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roo fe puede hazer fin el officio déla con fiderà 
ció?Como puede eílar la volütad amando, fin 
<j el entédimieto la cftefopládo,)' atizado,)’ de 
{cubriendocaufas de amoríPorq afsi como de 
doscaaaliosqvácnvnearrono puede el vno 
dar paíTo fin el otro:afsi ellas dospotencias de 
tal manera eílan entrefi t ranadas,q ordinaria- 
roéce no puede la vna dar paíío fin iaotra:aló 
nicnosla volutad fin el entendimiento. Vees 
pues qua intrmfecoy quan annexo fea el offi
cio de la cóíidei acio al amor de Diostpues nü- 
ca,oapcnaspuedeelIiombre eílar amado fin 
quedlc coníiderando,o fin queayacofidcra- 
do cofas que les mueuá á elle amor.

Y no Colo pa ci acrefceramictodefta virtud, 
fino rabié pa i a coferuacio de lia,es meneílcr q 
no falte algúa coíklcració.Eílo es,no folo p aq 
crezcaifinotábie pa cjno desfallezcaentretá- 
tas cotradiélioncsy oífenfiuos como tiene en 
ella vida. Vecinos q el pefee fuera del agualuc 
go femucre:yvna gota de agua fuera día mar, 
muy prello fe feca :y e 1 fuego fuera de fu región 
mas preílofe acaba,fino ay cuydado de ceuar 
lo muchas vezes có leña,para q afsi fe cÓferue. 
Pues ello mi fino ha meneíler tabié el fuegode 
la charidad,pa cóleruarfe en efla vida,dódee- 
íla como eílrágera y peregrina:)' la leña con q 
fe coferua,cs,ía'cófideraa5  délos beneficios de

Dios
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Dios V de fus pfeftióesrporq cada vnadeílas 
cofasbié c5 fiderada,escomovn leño,o vn tizo  
q atiza y enciéde en mos coracones effe fuego 
del auior.Por lo ql nos couiene cenar muchas 
vezes eífe fuego co eífaleñn:pa q afsi nüca ctf 
fallezca cnclefta diuina llama rcomo lo figuro 
Dios cnlaley qndodixo,En mialtar(qeselco 
ra$ó cf 1 jufl:o)ííépre aura fuego.Y pa ello fe te 
dra cuydado cada dia por la mañana dccuarlo 
co leña(q es co la cófideracio de todaseftasco 
fas)paq afsife pueda fiéprecofcruar.Y afsidize 
el pfalmo,có mi meditado o cófideracio fe cnce 
dera mas el fuego,couiene faber tfiacharidad.

Efta mifuia neccfsidad feprueua au por otra 
razo.Porq vemos q todas las habilidades y gra 
cías,afsi naturales como acemitas,afsi como cre- 
fcc có el vío y excrcicio dellas,afsi tábié fe olui- 
dan cola falta dcl.Lo ql vemos en las colas aun 
xnuy naturales y muy vfadas.Porq q cofa mas 
viada q la legua có q el hóbre nafcc,y cj mamo 
cnla leche?Pues aun effa fe viene por tpo a olui 
dar,quádo no fe vfa.Y que digo lalengua?pues 
acacfceq fiel h obre Incitado qtro,o cinco me 
fes enla cama efermo,apen as acierta a andar qn 
do fe leuatajcon fer el andar vna cofa ta natural 
y tá vfadaíPues fi las habilidades ta naturales y 
tan excrcitadaSjpadcíié tatodetrimeto quado
no le vfan,q haranlasfobrcnatilrales q nos fon

*■*
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como poítizas y pegadizas?Y fila chanelad,y 
todas las otras virtudes Ínfulas entrail cnefta 
cuentatque (era de noíotros, fi por marauilla 
nosoccupamosy exercitamos en ellas? Si por 
cita caufa fe pierde lo natural :quc hara lo fo- 
brenatural?Si fe piérdelo que cita aíFerrado 
en las entrañas, que hara lo que cita prcío co
mo con alfileres?

Item íl es verdad que todas las amifladcs fe | |  
conferuan y creícen con la comunicación,y fe p  
apagan con la falta della (como Ariílotcics di 
zcVlue fera de aquellos queninguna commu 
nicacion tienen con Dios,que ni hablan co el, 
ni el co ellos,ni pienfan,ni tratáfus cofas?Vecs 
pues hermano quanto nos importa el officio 
déla con íideracion y communicació co Dios: 
para laconferuacion delta virtud?

No menos conuiene también cito m if
ino para todas las otras virtudes affetti
uas,quc diximos. Entre las quales vna 

muy principal esla deuocion:la qual csvna ha 
bilidad y don ecleftial,que inclina nucítra vo 
luntad a querer con grande animo y deíleo to  
do aquello que pertenece al feruicio de Dios: 
que es vna de las cofas de que el hombre tenia 
mayor ncccfsidad en eíte efiado déla naturale 
za corrupta. Porque por experticia veemos q

§. l i l i

no



no pcccan los hombrcstanto por falca de cri- 
5 tcndimicnto,quanto de voluntad: quiero de- 
zir.no pcccan tanto por ignorancia del bien, 
quanto por la defgana que tienen del.La qual 
defgana nonafeede la condición déla virtud 
(que de fuyo esfuauifsima y muy conforme a 
la naturaleza del hombre)íino d la corrupció 
del hóbrc.Pucs como elle fea el principal im
pedimento que tenemos para el bien,nucflro 
principal cuy dado auia de fer,bufcar el reme
dio dcl.'para lo qual vna de las cofas q mas nos 
ayudan,cs la deuoció. Porque no es otra cofa 
deuocioiijíino vn refrcíco acl cielo, y vn foplo 
y  aliento del Spiritu fan&o:el qual rompe por 
todas ellas difncultades,facude efta pefadum 
ibrc,curaefte dcígufto de nravolutad, y pone 
fabor c lo deíTabrido: y afsinoshaze próptos, 
y  ligeros para todo lo bueno.Lo qual experi
mentan cada dia los fíeruos de Dios quando 
tienen alguna grande y feñalada deuoció: por 
que entonces fe hallan masganofos y alenta
dos para todo trabajo : y entonces parece que 
fe alegra y renucua la juuentud de fus animas: 
y entonces experimentan en íí la verdad dea- 
queilas palabrasdel propbeta que dizcn, Los 
que efperan cncl Señor,mudaran la fortaleza: 
tomaran alas como de aguila:correran y no fe

no desfallecerán.,
Tiene
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Tiene tábie otra cofa la duoció,q es fer vn* 
como fuete y manátial d buenos dedeos. Por 
dóde en lasfcripturasdiuinas fe fuele llamar 
vno-uctorelql fe copone de muchas fpccies aro 
maricasiy afsiecha d fí muchos y muy fuaues 
olores,y lo mifmo haze la deuocio por el tiem 
po cj dura en nró cora$ó:q toda ella fe diífudc 
en mil maneras de fílós ^ppoíitos y deífeos: 
y quato mas ellos crefcéy fe dilata,tanto mas 
defcrecé los hedores de nro appetito,qfon los 
malos dedeos cj proceda del. Porq afsi como 
no fe fíete tato el mal olor en la cafa del dolicn 
tequado fe quema aili algupoco de en cíenlo, 
o alguna otra fpecie olorofaiafsino fe fíete tá 
to el olor dedos malos deífeos,qtiado dura el 
olor fuauifsiino dede vnguéto preciofo.Y co
mo fea verdad que todo el eftrago de nra vida 
nazca dcla corrupción y hedor de ede appeti 
to,y délos malos dedeos que nafee del, có grá 
di (sima diligencia fe deue procurar cdevngue 
tocelediahque tanta parte es pava diminuyr 
y menofeabar ede tan grande mal.

Y déla manera éj la cófideracid fírue a todo 
edo,afsi tábie firuc a todaslas otras virtudes q 
arriba propufmiós,q fon temor d Dios,dolor 
délos pecados,defprccio de fi mifmo (en q có(¡ 
fíe la virtud de lahumildad^y agradefeimiéto
de los kezieficios cUuinos*Porq(coino ya dixi
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jnos)ningu bué affeclo puede auer en la v o li
tad, q no proceda de alguna cólxderaciÓ del en 
tendimiento. Por q como puede vno tener do
lor y contrición de fus peccados,f¡no confide- 
rando la fealdad y muchedumbre dellos? lo q 
le pierde por ellos? y el aborrefeimiento que 
piostiene contra ellos?y quan perdida y eílra 
gada queda vn anima por ellos ? Item, como 
podra vno defpertar fu coraron a temor de 
L)ios,íino con liderando la alteza de fu masie-^  p
fiad,la grandeza de fu juíHcia,la profundidad 
de fus juyzios,la muchedumbre de fus pecca- 
dos,y otras cofas femejantes ? Como podra hu 
rnillarfedc coraron y defpreciarfeduio coíidc- 
¡ra la muchedumbre de fus Haquczas,defusen 
fermcdades,defus caydas,de fus miferias?Porq 
ii S. Bernardo dize que la humildad es dcfpre 
ció de’ li mifmo(el qual^peede del conofcimié 

Jlodcíi mifmo) cierto es, quequanto maselho 
|bre có la coníidcració ahódarcen elle conofci 
ímiéto,v cauare en elle muladar, tanto mas de 
Veras conofcera lo qes,ytatomasfe dcfprecia 
ra y humillara.Pucs ela^radefcimietodelosbc 

Indicios de Dios(de donde nafeen fus cantares 
y alabanzas ,qne es y na principal parte de la 

"verdadera rcligion)de dóde procede linó de la 
[profunda cófideracio dellosi'Porq quato mas 
|ciÍiobre co cítacoíúkiacio penetra y enriede
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la Grandeza dellos^tato mas fe mueiie a alabar 
y lar gracias a Dios de todo corago por ellos, ; 
Callo aqui también el menofprecio del mun* 1 
¿ 0jy el aborrefeimiéto del peccado,y otros fc* |  
mej antes affettos virtuofosrlos quaies dcfpuei 
dela <n acia,es cierto que preceden detta confi 
dcraaon,quees elftimuloy dcfpcrtador de*
]]as:y es el olio co que fe ceuan las lamparas de 
todas cttas virtudes y buenos affettos, y  de Jl
otrosfemejantes.  ̂ ||:

Y no menos ayudapara etto mifmo la ora*m Jk _
cion,quando fe junta con la con federación (co 
ino ordinariamete fueleacaefcer) fino a vezes 
mucho masrporquela confideracion común* 
mente no fe occupa mas que en atizar vno de w 
ílos affettos virtuofos:mas la oración (  quado H  
es attenta y deuota,y va acompañada de ípiri- i  
tuy defcruor)todaseftas virtudes fufodichas f  
fuele defpertar.Porque quado el anima fe pre
senta a Dios con vn gran deílco de aplacar fu i  
ira,y pedirle mifericordia^no ay piedra que pa 
ra etto no menee : quiero dezir,no ay affetto 
fantto de quepara etto no fe aproueche (  co
mo hazcla madre q deffea aplacar á fu hijo: o '
labuena muger a fu marido¿ quando lo fieme 
enojado) que fuele aprouecharfe de todo quá
toparaefiolepuedeayudar.Porqueallielani ^
ma religiofa fe accula delante de Dios,allicon . *

clpu* ’
v *  * ,
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t i  Publicarlo fe confunde y auerguen^a por fus 
peccados,aih propone la emienda dellos, allí fe 
■humilla y treme anee aquella fpbcrana mage- 
0ad,alli cree,allí cfpcra, allí ama, allí adora, allí 
alaba, allí da gracias por todos los beneficios, 
alliolEecea D ¡osfocrificio porfiy por todos 
fu, proxi mos.Todo ello paira en la ¿cuota o- 
facton: v como fea verdad que los hábitos délas 
virtudes crezcan con ei excrcicio de fus afros: 
fie aqui nafcc,qucdarel anima con elle cxerci- 
ció muy ennoblefeiday perficionada en ellas 
virtudes,como lo dizefaut LorenzoIuíliniano

Í”>or tilas paiabras.Enel excrcicio de la oracioa 
e alimpia el anima dclospeccados, apafcienca 

: ic la charidad, alumbra fe la fe,fortalefceíe la 
éfpcran^a,alegra fe el fpiritu,derriten íc lasen* 
irañas,pacihca fe el cora$on,dcfcubrefe la ver
dad, vence fe la tentación, huye la mllcza,re- 
nucuan le losícntidos,repara íc la virtud enfla- 
qucícida,defpidc felá tibieza,confume fe el
#rin de los vicios,v en ella falcan centellas viuas * *
de dedeos del cicloicntre lasquales arde la 11a- 
jjia del diuiuo amor, >
^ De aqui nafcefcr cfle vn excrcicio conue- 
nicntilsimo para reformar el hombic fus co- 

. Cumbres, y fu vida, y mudar fe en otro hom
bre: como a la cláranos lo reprefento el Sal- 
Mador en el jnyftcrio de fu gloriofa Transfi- 
í|-  ’ C gura-
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guracion . Del qual cfcrinc «5ant Lucas , qm 
citando haziendo oración cncl monte, (ubica* 
mente íc transfiguro,de tal manera, quefu ro* 
ftrorcfplandefcioccmióclSol,y fus vellida 
ras fe pararon blancas como la nieue* Bien pu. 
dierad Señor transfigurar fe fuera de la ora- 
cion,íi c|uiíicra: mas quifo el de propofito que 
•allí fuelle: para moltrarnosen la Transfigura- 
cion de fu cuerpo, la virtud que la oración tic- J 
nc para transfigurar las animas: que es para ha ■ 
zeries perder Us coítmwbres del hombre vie- ? 
jo > y vcfbr (c del nueuó, que es criado a lina* 
gen de Dios. Allicsdonde fe alumbra el cn- 
tcndimicotocon los rayos del verdadero fol ' 
clejaíiicia:y donde fe rcnueuan las vdTidti* 
rasyatauiosddaniina,y leparan mas blan*' 
eos que lá nicue.Eflo mííiño es lo que íignifi» |  

.39. có Diosalíanctóíob,quandoledixo.Porveñ 
turaportuíabiduria muda las plumas el gá* ; 
uilan , quando bate íus alas al medio día ? s 
Oran 'mar.milla es por cierto que lepa cha * 
auédefraudar' fe de las plumas viejas , y ve- 
fiii fe de las nueuas: y qué para ello bufque 
el ayre caliente del medio día, para que con 
fu calor fe dilaten los poros: y con fu moni- 
miento fe ddpidan las plumas viejas, y íé de 
lugar a los cañones nueuos que comienzan a 
re na fe cr. Mas uuanto mayor ruarauilia es vcf 

■- \ ‘ vn ■
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Vn anima defimdaríc de Adami, y veíHríe de 
Chriflo : mudar las coflumbies dci'hombre 
viejo, y vcítiiTc dci nucuó ? Pues ella tan ma- 
Yáuiiloíá mudanza fe haze quando el'anima 
dcuota feconíiicrteal medio dia , y allí bate 
fus alas al ayre. Que es convertirleal me* 
idio dia , lino leuantar elfpirituala confide- 
ración de aquella luz eterna,y alos rayos de a* 
óuel verdadero fol de jutlicia ? Y que ¿s batir 
fus alas al ayre, lino cílar alii foípitado,y alean 
ido con atíbelos y defleos del ciclo: inuoc^hdo 
JT pidiendo con grandes an fias el fauor y grá*
«ia de Dios ? Pues entonces fopki ci ayrcdc me 
dio diarque es aquclcclcili.il frefeor del Spirkti 
Ém&o: y con fu templado calor y dulce moui 
iaiento nos esfuerza y ayuda a echar fuera ro 
«las las plumas viejas del antiguo Adam, para 
que fe dé lugar a las plumas nueuas de las vir
tudes y fanclos deíleos que allí comienzan a 
fénafcer.Y ello es lo que por otras palabra* fi- 
gnifico el Ecclefiaílico quando dixo. Los que 
temen al Señor, aparejaran fus corazones: y Ecclc 
fructificaran fus animas delante del. Lo quai 
leña Indamente fe haze en el ex^rcicio de la de
nota oraciomporque aquí es donde mas fami- 
lÍBrrn cuite fe prefenta c! anima delante de Dios 
(como dizc fant Bernardo ) y aquiesdondé 
llegando fe aquella luz eterna, vee mas claro

C i  fu*
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fus dcfcftos,y los llora,y los acula,y procurad
remedio de ellos pidiendo al Señor fu gracia, 
y proponiendo de fu pártela emienda : y afsi 
poco a poco v? knflificando y emendando fu 
vida. Vec  ̂puesquantofírue cílc excrciciopa 
ra alcanzar aquellas altifsimas virtudes, que di 
ximosferpropriasdei Chrifiiano? , a  >. *

.... $. V . ,-‘.0
• • - . . 1 ;* . Vf.. . '? h . \ '  '  ‘l

f  * i ■-** ■ -  s- '!■ .. 1 ■" ’ ' ‘

P'Ves también ayuda en fu manera para 
las otras quatro virtudes que llaman Caí 
dinaks:que fonsPrudcnciaJufticia,For

taleza , y Templanza: como clramente lo di- 
ze fant Bernardo en el libro de la conGdcració 
por eftas palabras. Primera mente la coníidera 
ció purifica y aiimpia la mifma fuente de don
de nafce,quecsel anima: deipues deílo rige las 
pafsiones naturales,endereza las obras, corrige 
las faltas,compone las coflumbrcs,hermofeay 
ordena la vida, y finalmente da al hombre co- 
nofeimiento de las cofas diurnas y humanas» 
Ella es la quedifhnguelas cofas confufas,re» 
coge las derramadas,eferudriña las íécrctas, bu 
fea las verdaderas, y examina las apparentesy 
fingidas. £fia es la que ordena lo venidero, y 
pienfalopalTado, proueyendo lo vno¿y llo
rando lo otr o,para que ninguna cofa quede fin
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cbtre&ion yífmcafligo. Eílacslaque en m t  
ctío de iasprofperidades barrunta lasadueríl- 
dades, y aísi no defmaya quando vienen ¿ por 
üicr lasantes prcucnido’con laconfideracionf 
de las qúales cofas la vna pertenefee a la pru
dencia i y la otra ala fortaleza. Erta es la que af 
Ieri t a da como juez para dar fentencia éntrelos 
deley tes y las ncccÈidades:fcnala/u termino a 
Cada qual de las partes : dando a las nccefsida-- 
des lo que baila, y quitando a los dcleytcsló 
que fobra : y hazicndo ello,cria y forma la viri 
tud de la templanza : a Ja qual pertenefee clic 
officio. Halla aquifon palabras dé fant Bcr«> 
llardo: por las quales veesquán grande y quan ’ 

ayuda fea eíláparailcan^areftas virgen eral
i

f - Y  no tolo ayuda para alcanzarlas virtudes^ 
lin ó  también para rcfiHir a los vicios fus.con*• 
trarios. Porque dime que genero de tentación | 
ay , contra quien no pclcéel hombre con las ar; 
mas déla oración y ouilideradon ? Porqué da i 
ido cafo que fean para ¿lio mcncflcr otras ár-i 
mas, como fon ayunos,diíciplinas,y limofnas*> 
afpcrezas corporales,y cuitar occaíiones de ma i 
les, y otras cofas fciucptcsunas para de prcílo 
que arma fe puede hallar mas ala.mano , que r 
Oración y corríldcracion^Con que otras armas 
pelea y vence cáellas batallas ci varón ¡u ílo ii

:f  ' * C J Site
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Si le acomete el penfamicnto de la

Si le combate la ira y ci deneo etc venganza,po 
uefe a.oenfaren la paciencia y manfedumbre, 
de Chi iilo,y eri a q ue I i as. d ù 1 ccs pa 1 ab ra $ con cj, 
pedia perdón en. là cruz por aquellos* que Io 
crucifican«™* Si Io’reticiita la gula vy elaeilco 
de la cama blanda y de la vida regala da,*J$a los* 
ojosa mirar la hiel y vinagre que por nofotros 
beuio aquella fuente de vida en la cruz: y la dii 
ra cama en qae inario, y la afpereza de ¡a vida ; 
chic viuia. Quando lo íeuantay engrandefee 
la foberuià, mira la grandeza de fu huinildad:, 
quando 1* enciende lacobdicia ̂  cofideràsel ex 
i remo de fa pobreza : quando le enrorpefcejch 
ionio y la pereza, mira laivìgilias yrrabajosde 
íos'ojadones : q uando 1 a farigan 1 os trabados t 
pedentes >confiderà la grandeza de los’ bienes *

1  t  * I  i  *  •  , » * *  ^

~---W'T? — »*»•^•^,1*111* 1« VIV4IUVI«U y «
oscbidad de las pena? dèi infierno i quodó le fa 
t i ?an losexerek ios dé la penitencia ,• pienía cn 
loiovcmnlas dc losuVtartyrcs > de los Apollo- 
les/dek)sPropheí?s_,y dé los Monjes antiguos: 
y con la confideracion dé lo pallado ¿parece le 
poco todo lo preferuè; Y quaiidb con todòs e 
ilosdefcnfiuos nopiredc co là càrga^arvadea la

dili-
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<$)1 i^cncia de laconfídcracion la voz de la ora- 
dòn,llamando y implorando con grandes añ
ilas a aquel que no deíamparo a los que le Ila- 
ina:yprometcqüelo5oyra: v tiene dado exem 
píos que nunca uefainparo aqüicn le llamo de 
todo coraron. Eílo es lo que en nul lugares di- 
¿eDauid que hazia, quando fe veya cercado 
de lazos de enemrgos,y de aftlfdioncs. Prefcn- Pía. 
tó(dizc cl)ante el mi oración* y doy le parte de 

filli tribulación.
%* Y no folo para vencer lastctacioncs délos vi 
líos,mas para qualquier obra ardaa y dificul
tóla de virtud,nos ay udames della mifma con- 

fíideració,Porq quado !adiíciplina,y el cilicio,
; Y el andar a pie,y el pan y agua,y lasvigilias de 
fía media noche,y las turbaciones y perfccucio- 
pacs della vida nos aprietan,íi como fíeles fícr- 
luos de Dios qremos llenar addate io comerla 
id o, a q otro puarto nos acogemos, fin® ai de la 
forado y conlideracion: pidiendo humilmente 
Jal Señor fortaleza y gracia para no caer conia 
¡carga: v cftendiedo los ojos a cofiderar mil ma 
fueras de cxemplos y remedio» que para efto 
nos puede animar? Vccs pues quan grade ay u- 

|<da y focorro tenemos en cÜa virtud para el fer- 
fnicio y vfo de todas las otras virtudes? :

4L Rdponde a algunas tacitas obie*,
¿fíon«. •: - i« ¿i ? ̂  s :. 4
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MAsnoporeftopienfenadiequc fe «  
rufa el trabajo y iludió particular de 
cada vna de les otras virtudes, por fer 

eíb tan grade ayuda para alcanzarlas. Porque 
las ayudas generales, no cxcuüm las particula
res que para cada cofa fe requieren. Y genera
les ayudas fon para toda virtud,no foia la confi 
deracicn,íinotabien el ayuno,y el íiienck>,yla 
Oracion,y el Sermón,y la Confefsion, y la Có 
munion,y la deuocion,y otras virtudes femeja- 
tcs: que fon generales ayudas y ílimulospara 
todavirtud.Mas allendedeílasayudas genera 
les q alumbra el cntendimiéto,y mucuen lavo 
Juntad ai bien,fe requieren los exercicios pró- 
prios de las mifinas virtudes,pa arraygar y per
feccionar mas los hábitos dellas c6 el vío:y faci 
litar masalhobreenelexercicio delbie obrar. 
Porq de otra manera, afsi como la efpada que 
nunca falio déla vayna,fuele fer mala dedcícn- 
uaynar altpo del mcneíler: afsi el q nuca fe ex 
crcito en los a¿los de las virtudes, no cítara dic 
ftro ni ligero en ellas quando Fuere neccílario.

Y dado cafo q la mayor y mas gñral ayuda 
que tenemos para toda virtud, fea la charidad: 
podeeífa charidad es como inftru meto gene
ral eíla virtud pa todo lo bueno,como auemos 
declarado. De donde nísicambel anima es el 
primer principio de todas las obras del hóbre:

- •• i'A & J  mas
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lías firuc fe del cnlor nat ural, como de vn in-1 
flrumcnto general pura todo lo que ha de ha- 
á*r:afsitambién la charidad es el principio de 
todas nucieras buenas obras, mas firuefede la 
coíidcracion,y de ia dcuocion, como de inílru 
lientos generales para todas ellas, fcguti que 
«fta ya declarado. Afsi que no deroga a la chari 
<Jad dar cfh preeminencia a ellas virtudes: por 

¡ue ello compete a ella como a maeílrá y prin 
pal agenteunas a éílotvas como a inílrinncn 

tpsy ayudadorasfuyas. . „ -n
I |l§  Dirás porvéíura q ellos cxercicios de orar 

jjcoíidcrar &c.pertfcnecen a los religioíbs y ía- 
| |  Íicrdotes,no a ios legos.Es verdad q aellosprin 
ijlipalmeatc pertenece por razón de fu eílado; 
érÍiias toda via no fe cxcufan los legosde tener al 

luna manera de oración (aunque no fea en tan 
Id grado y pcrfc&ion) íi quieren perpetuamen 
te confcruarfc y viuir en temor de Dios, fin co 

* Sictcr peccado mortaLPorquc también los Ic
os han de tener Fe,eíperan^charidad, humil i 
ad,temor de Dios,contrición,dcuocio,y abor 

jfcfcimjéto del peccado. Pues como todas ellas 
[Virtudes por la mayor parte lean affecliuas (co 
filio ya diximos)las qualcs neceílariainétc han 
4 cproceder de alguna cofideració intellc&ual, 

¡lino ay ella conhdcraci6,comofc confcruaran 
«üas virtudes f Como Fe ayudara el hombre de

C $ laf*
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lo fe,fino fe pone algüas vezes a con liderar cíío 
¿j ic dize la fdCorno fe cnccdera cnla charidad 
y fe fortalecerá en la efpcra$a,y fe enfrenara có 
el 'temor de D ios V fe moucraa deuoció y a do 
lor de fus pecados,)' al dcfprecio d fi mifmo(eu 
loqual cor.íi(lela virtud de la humildad q a to 
dos peí tendee) lino fe pone a coíiderar a q lias 
cofas có q fe fudc cnccder ellos afleélos,fegü q - 
arriba dcclaramos?Nidétiepallar el hóbrepor 
citas cofasmuy aprieiTa y muy dcorridt.Porq 
entre las mifcriautl corado humano,vna ddas' 
mayores es,cílar ta fcníiblepa las colas del nm 
do,vua inícnfiblc pa las de D ios: de manera tj' 
pa las vnascíla como vna y tfca muy fccatypa 
lamberás como icñaverde,q co muygra trabajo 
fccnciédc.Ypoi cílo nó ha d paila* clhóbre ta 
de corrida por ellas cofas, cj no fe detfga algún: 
tato en ellas,mas o menos, fegun q el Spü í¿io* 
lccófenarc,y fegun q las occupacioncs de cada 
vno en fu cílado lo pmiticif raunq no fea ncccf 
fario tener tiépos diputados cada dia pacllo. i 
' luía fctabiccócflolospcligrosdcl mudo,y 

la dilíicúltad grade q ay en cóíeruarfc ios horn 
bres (ln pecado en vn cuerpo ta malo, y cft vn f 
i»iüdo tan peligrofo,y entre tacos enemigoscot 
mo tenemos,)' por tato fi a ti(porq no eres relí« 
giofü)nó obliga a tato tu cílado, no Üxa d  oblt’ 
garre a algo la grandeza de tu peligro. El e 

*"• do,vo
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¿o, yo te confieíTo q es allí mavorttnas tu pcli 
gro es rabian mayor.Pcrq ai re ligio ib guardan 
íc el perlado,y la clauíura,y la obfcrüancia, y la 
obediencia, y las oraciones,y los ayunos, y los 
©fílelos diurnos, y las afperezas de la ordé, y la 
buena cópañia, y todos los otros ejercicios y 
occupacióes déla vida monaíf ica,\' baila las pa 
redes mifmas le guarda: »nasal lego(dc masde 
eífar dcfnudo y dcfproircydod todos ellospré 
fidios) cercaie por todas parces dragones ¿ y c- 
ícorpioneSjV anda íiéprc (obre íerpiftes y baíi 
lifcos', en cafa y fuera de caía,d¿iro de íi, y fue* 
ra de íi,y a la puerta,y a la v¿tana>>depocíie, y  
de día tiene armados mil cuetos deéizos: entre 
los qles guardar el coraron puro , ylosofos ca 
ílos,y el cuerpo líoio cri medio délos fuegos de 
la mocedad ;y de las malas cópañias y exéplos 
del müdo(dóde no (e oye vna palabra de Dios 
fino para hazer burla d qé la dize)cs vna délas; 
grandes marauillas ó Dios obra oiiltnüdoJPoff 
donde fi el reiigiofo(pbrq de fu profefsió es ho 
brede guerra) ha de andar fiépre armado ,tam  
bien lo ha de andar en fu manera el lego(aunt| 
no fea en tato gradó)no porq le obligué taro 9 
cílo la p fe el i 6 de fu eílaao,quito lá grádeza dé 
fu pcligro.Porq tabié andan armados losq tic 
neeneinÍ2;os como los toldados y sréce de 2¡uero / o O
ta ; los vnospor fu obligación, y los otros por- ,

fu ne



fu reccfsklac!. Entre las qualcs armas nofoló 
ponemus la oración,fino tábic el ayuno, y el fi 
lécio,) el fermo,y U lición,y los fací amentos,y 
el huyr las occafioncs de los peccados,'y todas 
las otras alpetezas coi poi ales. Las qualesco* 
fas todas fon como vnafalmuei a,que detienen" 
ella carne corruptible y mal inclinada, para q 
no crie guíanos y hieda.Porq fin duda el ma 
yor y mas arduo negocio del mudo es, dcfpuc* 
de la corrupción del petcado original,couier* 
um fe los hombres en vn tan mal mundo como' 
«fle tr ucho tiempo fin pcccado mortal. Porq 
fi a ü los q todo cito hazen,pade(ccn trabajos y  
peligros ,q»e haran los que hada hazcníY fia 
quel fan¿bo Rey Dauid , y otros muchos fan- 
¿os(q con tanto recaudo y difciplina viuian,y 
con tantas maneras de armas andauan arma! 
dos)toda via officcida vna occafioh dieron tá* 
grandes caydas:quc harán los que ninguna cu¿ 
ta tienen con c ib o .. H
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A S diras, no foy yo obligado a guar í 
dar mas q los mandamientos de Dios» 
y de fu yglcfia.5 Es verdad: mas pará-f 

guardar elle muro, es meneíber otro antemu-1
ro : para guardar elle vafo,es mcncfbervna va
fcra: y para Icuantar cíTe edificio, es raeneíiert
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rn andamio con que fe leuátc.Quicrodczír,q 
para guardar e(la ley,fon meneíter mucha seo 
fas para esforzar y animar nueítro coraron a U 
guarda defta ley.Porque íl la naturaleza huma 
na eftuuicra de la manera que eílaua antes del 
peccado,facilísima cofa fuera cumplir con cífa 
obligación: mas agora que ay tantas contradi 
piones, fon meneí ier dos cuy dados: vno para 
guasdar la ley , y otro para fortalefetr nueftro 
cora^o,y vencer las contradicciones q nosimpi 
denla guarda deíla ley. Quádo los hijos delira NiL 4« 
el bueltos de la captiuidad de Babilonia qíicro 
rcdificar a Hicrulalem, no pretedian ellos mas 
que cfto: mas porque los pueblos comarcanos 
procurauan impedirles el edificio, doblo fe les 
el trabajo: porque voa parte de la gente enten
día en hazer la obra: y otra en pelear, y oxear 
los enemigos de la muralla. Pues como (can ta 
tos los enemigos que nosimpidecftc fpiritual 
edificio de las virtudes, los demonios por vna 
paite con mil aihicias, y el mundo por otra c5  
mil maneras de fcandalos y nulos excmplos,y 
la carne por otra con tantas maneras de appe- 
ticos tan encendidos y tan contrarios ala ley de 
Dios (porque el quiere caílidad, y la carne feu 
lualidadiel humildad, y ella vanidad: el afpere 
za , y ella regalos) fino ay armas para oxeare 
tíos enemigos, fino ay medicinas pa curar cíta

carne
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carne: como guardara el hóbre caílidad entre 
tantos pcligros?charidad entre tantos (cánda
los? paz entre tantas contradidioncs? fnnplici 
dad entre tantas malicias ? limpieza en vn cucr 
po tan í'uzio? y humildad en vn niundo tan va 
no? Pues para curar ella carne,y rcfilfira los q 
nos impiden elle edificio deIasvirtudcs,fon me 
neilcr otras virtudes:vnas quelleuen laearga,y 
otras q nos ayudéalleuarla.Porq la virtud de 
la caflidad cumple con la carga dei m andamié 
to , q dize,no fornicaras: mas el ay uno,y la oré 
cion,cl huyr laoccafiori,y ladifciplina, y otros 
tales exercicios,ayuda a mortificar la carne, pa 
ra que mejor pueda có efia cargarlas quaíes vir 
tudcs aunque no fcan fiemprc de precepto y  <f 
obligación,muchasvezeslo feran quando él 
peligro fuere tal. ? :: :** i. f>

Mas entre citas virtudes y defeníiuos qué 
nos ay udaií,vno de los principales es la oració: 
por fer vn mediota principal pa alcanzarla gira 
cÍ3,qesiaqfeñaladamcntcpuedecon la carga 
de la ley diuina. Porloqualdixocl EcclefiaíH 
co.El q guarda la ley,multiplica la oració.Por 
que como vcc por cxperiécia q no puede guar 
ciar la ley (cÓ la ql fe alcana la gloria)fin la gra
cia,aprouecha fe de la oració pa alcázar la gra<*‘ 
cia.có la qual pueda guardar la ley.Laley man 
da que fea continente: mas fobre cito añade el

* * Spiritu



Spiritu fdó y dizc por el Sabio,Como Tupidle S 
yo q nadie podía ler cótmentc,fi tu Tenor no íc 
díciles gracia para ello (y era grade gracia Tabeé 
cuyo eradle d6)fuymc al Señor, y pcdiíc cfta 
c¡fa có todo mi corado. Vecs pues(lo q al prin
cipio dczia:nos)como el maro ha meneíler an 
tcmuroiv ci vaío ha mentftcr vaferary vnas vif 
tudesjhan menefrer otras virtudes: para gnat> 
darfe lascfpaldas vnas a otras'íPucs fegun cito*
1í desobligado a guardar la ley de Dios, y no 
hazcrpcccado mortal» en razó efta q bufqs to 
das aqllas cofas q te ayuda a guardar cíla ley,y 
cófcruartelin pecado. Las qles cofas aunq gñ- 
rálmcte Tea de cófejo,alguas vezes podrá fer de 
precepto,l’egu diximo$,qndo la neccTsidad fue 
re tan grade, q íin ellas no Te pueda guardar los 
núfinos pcepios,conio todos los D olores di- 
ze.Puefíocafo qel bue Chrtano q & veras def 
fea Tu faluació,no ha d aguardar a bufear los re 
medios en los poftreros peligros qudo efta cocí 
cuchillo ala garganta: fino mucho antes ha de 
cftar pueydo y reparado pa q afsi viua mas Te 
guro. CTambién es verdad q eílos medios(co 
1110  diximo.s)differcnteinente competen ai rcJl 
giofo que a! ¡ego,y la wifma ©ración y confide 
racion(q esvno dellos)de otra manera la há de 
tomar el vno q el otro: porque el vno tiene el
fo por ofílcio (porqcamina ala j>ucfció)d»as d  

: otro
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otro toma la por medio para cüplir con fu obíí 
gacion. Yp or ello,tanto ha de tomar de la me
dicina , quanto baile para curar fu dolencia: y 
tanto ha de tomai de los medios, quanto baile 
para confcguir fu fin.Baila le recoger fe algúas 
vezes para entrar décro de íi,y mirar por fu ca
ía. Y aísi con ellos,como con qualefquier otros 
cxercicios,y oraciones (porque no fe háze fuer 
$a mas en ellos,que en otros)entender eü el re
paro de fu confciencia, y en la reformación de 
{uvida. Porque pues elle es el mayor de nuc- 
ílros negocios.no ha defer el podrero de nue- 
ílroscuydados. ! : i ; .'i. s;,*

Dicho pues ya de la vtilidad y neccísidad de 
la confideracion,y afficionados con ello los cé 
rabones a ella virtud,comecemos a tratar de la 
materia de confideracion,que es de algunas pía 
dofas y deuotas confideraciones, que inas nos 
puedan induzir al amor y temor de Dios,abor 
rcfcimicto del pcccado,y menoíprecio del mít 
do.Para lo qual maguas ay mejores, ni mas ef- 
ficaces,quc las que le fácan délos principales ar 
ticulos y m y Herios de nueftrafe: quales fon la 
pafsion y muerte de nuellro Saluador, la me
moria del juyzio, del infierno, del par ay fo, de 
los beneficios diurnos,y también de nucílros 
pcccados,y de la vida y déla muerte: porque ca 
da cofa deñas bien pelada y confiderada, mué?

" ue níu-
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o ración y Confidcracion.
üc mucho nueílro coraron a tocio lo dicho. 
Ellos mifmos lugares trato fant Buenauéturá 
en vn libro que llamo Fafcicuiárius, y repartió 
los por los días de la femaría, para que cada diá 
tuuiefic el hóbrenueuo palló para fu anima, 
y nueuos motiúos para la virtud > y afsi le pu- 
dieíle Cuitar el haíliodel penfar fiempre vna 
intima cofa,y por ella caula mcparefcio q de- 
uia yofeguir el repartimiento deíle tan Céñala«' 
do y fan&o do<ftor: que es el que más cópiofa- 
meate trato éílas matcriasfY íi alguno no hol
gare con elle repartimiento, y qtuíiere feguir 
otro , licencia tiene para ello > y exertiplos 
que imitar:porque en eílo va poco: y lo mejor 
en cílas materias es aquello có que el hombre 
íe halla mejor, y mas prouecho recibe. * ) ;/

 ̂Tabica me parccu^que pues el pa(lo y má 
tenimiento de nucílra anima es la palabra dé 
Dios,y la coníidcráció de las cofasfdiuinas(por 
que coneílá fe fu (lenta ella en la vida fpiritual, 
la qual con filie en amor y temor de Dios) que 
afsi como al cuerpo damos ordinariamctedoS 
vezes cada día fu refe ¿lio n para que nodesfa«.1 
llczca en fu vida,afsi también la aeúiarnósdar 
a nuellra ánima,para qué no desfallecí efle en 
la fuyataúnqueéílo no fea cofa de obligación 
iii de precepto,fino de vil faiudablc cofejo: má 
yormente viendo que los Can ¿los hazian e ílo ;

D  mas



xnas vezes, pues el Prophcta Daniel tres vezes 
al día fe recogía a efteofficio,y el Propheta Da 
uid líete vezes al día tenia por el tilo alabar a 
Dios.Por cuyo exernplo la faneca madre ygíc- 
fia inÜituyo las fíete horas Canónicas, y por 
ella caufa fenalamos aquí dos maneras de me» 
ditadonesrvnas para la mañana,que tratan de 
la pafsion de nueftro Redcmptor: y otras para 
la tai de,o para la noche,que tratan délos otros 
palios y materias que diximos. '{

Mas íi alguno fuere tan pobre de tiempo, o 
dcdei4ocion,quenopueda recoger fe dos ve
zes al diara lómenos trabaje por recogerle vfta*‘ 
Y por no perder el fru&o de todas ellas medi
taciones íiguietes,podra cxercitaríeen las vnas 
vna feinana,y en las otrasotrarpara que afsi gu '* 
lie y fe aprouéche toda la do¿lnna que aquí 
fe da. \ ■ „'í-' : ' •

Capitulo. 11. De cinco partes
de la Oración.

*

Qui cóuienc auifar, que no le ha de 
gallar todo el tiepo deíle exercicio 
en foía la Meditacionrporquc antes 
della puede preceder dos partesrque 

fon Preparación,y Lición, y defpues deiia, fe- i 
guirfe otras dos; quefon,Hazimiento degra-

cías,

^Primera parte de la



w*

#:■
M%

»Oración y Gorin Jcracion.¡ 1 6* y
cías,y Petición . Porque primero deiiemos 
aparejar nucílfo coraron para cite exercicio: 
y lue^o fera bien leer,lo que ouieremos cié me
ditar. Y tras déla lición yic ha defeguirla medí 
ración de lo qiie fe btíiérc leydo t y luego podé 
inos acabar con vndcúoto hazimicnto de oraO
cias oor todos los bcneíkios diuiriosiv con vnai  ̂ *
peticio de todo-aquello que íintiercnlosfcr né 
ccílario, afsi para mieítras animas , como para 
las de nuedros próximos.' De las quaies cincó 
partes trataremos mas cbpiofauíenfé adelante 
en fu proprió lugar. Eílc repartimiento y orde 
pueden feguir los que cómié^añ:porq los mas 
exercitados po tienen tanta ncccfsidad dedos 
principios y reglas.! :vi- r r: ’

. ,Y es de notar,que las meditaciones déla no
che primero íé ponen fummariarnente: decla
rando por fu orden los puntos principales que 
en cada vna fe deucn contiderar: v dcfpuesfe 
pone v na declaración mas copióla de todos a- 
qu ellos paíTos: para que dcfpues de ley da alga 
ñás vézes j fe pueda mejor entender y meditar 
lo quefummaftámente fe trato antes en la me 
ditacion. Verdad es que en las Meditaciones 
de la fagradapafsion, no fe pufo al principio 
elle fobredicho fummario:porquc elTcxto de 
losEuangelidasque allí fe pone, pareció que 
badana para cito.

V — ■ - ~  D i  Y no
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Y no csmeneficr que cada vez fe ayan de 
pcnfar todos los puntos principales que allí fe 
fcñalan: fino bailaran dos,o tres, o mas o me* 
noSjfcgunladeuociony tiempo que tuuiefe 
cada vno: porque mas aproiiccha vn myfterio 
o vn pallo bien fentido y confideradojque mu 4 
chospcfadosapreíTuradamete. Pero con todo 
cílofe apuntan muchas cofas: para qüe entre 
tanta variedad dcconfideracióneSjefcoja cadá 
vno lo que mejor leeftuuieré. j .r, ; ,7;¿ t itI

Siguen lelas primeras fíete Medita* i-q 
:; ciones de los dias de la femana
; .... por la mañana* * i |
< ' El Lunes por la mañana. ? ®

E Ste dia hecha lafeñal de la Cruz> con la 
preparación que adelante fe podra en el 
Cap.iiij.fc ha de pénfaren el laüatorio dé 

los pies, y la inílitucion del fanftifsimo facra-l
mentó.- •' ■ h < Vt -i-J

Primera parte de la Oración*

i  l  t  1 f  - iE! texto de los Euañgeliftas dize afsi;
Ornó fe llegálTe ya la hora 
de la cena > aííentoíe el fe- 
í\or a la niefa los dó2 ¿ 

Apollólescon el}  y  dixolcs: Coa 
uelleo he delicado' comer con vo-



fotros ella pafcua antes que padezf 
ca. Y citando ellos cenando, dixo, 
En verdad os digo,que vno devo 
fotros me ha de vender.Y entrifle- 
cidos mucho con eíta palabra co-s 
menearon cada vno a dczir j Por1 
ventura foyyofeñór? Y el refpon** 
diolcs diziendo,Elq mete comigo 
la mano cñ el plato',elle me vende
rá. Y el hi|ó de la virgen va fu camí 
no,afsi como ella eferipto del: mas 
ay de aquel hombre, por quien el 
fera védido.Búeno le fuera no auer ̂

El Lunes por la mañana. 1 2,7

nafcido.Yrefpondiendóel mifmo' 
ludas que lo auia de vender, dixo,,.* 
Por ventura foy yo Señor? Refpon * 
diole el Señor,Tu lo dixifte. ¡

Acabada la cena,leuátofe déla me ’
fa: y quitofe las vcíliduras,y cómo 
tomalfe vn liento,ciñofecon el, y

D  j ech a



echo aguacil vn bacin,y comento' 
a lauar los pies de fus difcipülosiy, 
a limpiar los cóel iicnco qué fcauia' 
ceñido. Llegó pues á Simó Pedro.’ 
Dixo le Pedro,Señor.tu me quieres 
lauar los pies? Refpoñdio le Iefus,y. 
dixo le.Lo q yo hago,no lo faoes tur 
agoráifabcr lo has defpues.Dize Pe> 
dro,Nunca Jamas turne lauaras los7 
pies. Refpoñdio le íefus, y dixó le,i 
Si no telauare, no ternas paite cn¡ 
mi,Di?e,Simón Pedro, Señor def-; 
fa manera, nófolamente los pies, li} 
no también las manos, y la cabe- * 
ja. Dize lé IefusEl que ella laua- 
do,nó tiene nccefsidad que le lauen • 
mas que los pies : porque todo lo > 
demas ¿ftá limpio. Yvofotros ya eftayslimpios,aunque notodos.Sa-i bia el quien era, el que lo au-ia cíe;
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vender, y por elfo dixo,Nó todos. 
Pues como acabó de lauaf los pies; 
tomó fus vcfhdurasry tornando fe 
aífentar,dixo les, Entendeys ello 
que he hecho con vofotrosí Vofo- 
trosme llamays Macltro y Señor: 
y bien dezis : porque de verdad 
lo foy. Pues fi yo os he lauado los 
pies, liendo vueftro Señor y Mae- 
ífro, vofotros deueys tambié vnos 
á otros lauaros los pies, Porque 
exemplo os he dado en elfo,para 
quccomolo hizc, afsi vofotros lo 
hagays. .

Acabado el lauatorio, tomó el

 ̂ t ̂  * -f* J*

El Lunes por la manadas f l *g

panybendixolo, ypartiolo: y dio 
lo a fus difcipulos, diziendo, To
mad y cômed:elïe es mi cuerpo.Y 
tomando también el cáliz,dio gra
cias  ̂entregafe lo diziendo,Beued
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todos dcftccaliz-.porque erta es mi 
fangredel nueuo Teftamento,que 
por muchosfera derramada en re- 
mifsion de los peccadós.; Y todas 
las vezes que erto hizierédes,hazed 
lo en memoria de mi,- on ' >

Primera parte de la Oración.
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G Ontcmpla puesto anima mia en eíta ce 
na a tu autcc y benigno Iefu, y mira el 
cxemplo de incftimable hurnildad>que 

aquí te dajeuatando fe de ia mefa,y lauado ios 
pies de fus difcipulosX) buen Iefu q es eílo que 
hazcsíO dulce Iefu,porque tanto íe humilla tuí 
mageílad? Qucíiotierasanima mia> íi vieras 
allí a Dios arrodillado ante los pies de los hom
bres j y ante 1 os pies de ludas ? O  cruel., como 
no te ablada el corado eíla ta grade humildad? 
Como no te rompe las entrañas eíla tan £rade 
mafedubre? Espofsible q tu ayas determinado 
de vender efte manilísimo cordero ? Es pofsi* 
ble que no te ay as agora compungido con cííe 
exemploíO blancas y hermolas manos, como 
podeys tocar pies tan fuziosy abominables? 
O purifsimas manos, como no teneys afeo de 
lanar pies enlodados en los caminos y trato

de
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de vuertra fangre ? Mirad o fpiritus bienauen- 
turados qhazevuertro criador. Salid a mirar 
déde elfos cielos: y verlo hcys arrodillado ante 
lospiesdeloshóbres.-ydezid, (i vfó jamas con 
vofotros de tal linaje de corteña. Señorovtus 
palabras \ y tem í: conuderé tus obras,y quede' 
cfpantádo.O Apollóles bienauenturados, co- 
mo no temblays viendo erta tan grande humil 
dad? Pedro que hazes? Por ventura cóíéntirás 
que el Señor de la magíftad telauelospies?
.> Marauiilado y attonito Sane Pedro, como 

vierte al Señor arrodillado delaiite íi , comenr 
£Ó adczir, Tu Señor lanas ami los pies l N o ; 
eres tú hijo de Dios viuo \ Nó eres tu el cria
dor del mundo t  la hermofará del ciclo ? el 
parayfo de los Angeles <? ei remedio de los 
hombres 3 el rcíplandor de la gloria del Pa- 
dre?la fuente de la fabiduria d¿ Dios en las al
turas: Pues tu quieres amilauar los pies ? Tu  
Señor de tanta magertady gloria, quieres en
tender en ofiicio de tan gran baxeza ? Tu que 
fundaíle la tierra Cobre fus cimientos > y la her- 
mofeai'tc con tantas marauillas: tu que encier
ras el mundo en'la mano,mueues los cielos, 
gouiernas la tierra, dfaides las aguas, ordenas 
los tiempos, difponeslas caufas, beatificas los 
Angeles,enderezas los hombres,y riges con 
tu fabiduria todas las cofasnu has de lauar a mí
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los pies ?' A mi, que foy vri hombre mortal,vn 
poco de tierra y ceniza,y vn vafo de corru- 
pcion,vna criatura llena de vanidad, de igno
rancia,}' de otras infinitas miferias: y lo que es 
fobre toda miferia,llena de peccados?Tufeñor 
a mi ? Tu Señor de todas las cofas, a uii el mas 
baxo de todasellas? La alteza de tu majeftad y 
la profundidad de mi miferia, me bazé fuerza* 
quetal cofa no cófiéta. Dexa pues Señor roio* 
dexa para los fieruos élfe ofíiciorquita eíTa toa- 
lla:umiatusveftiduras:af$ienta te en tu íilla: 
y no me laues los pies,Mira no íe auerguencen 
definioscielos,viendo que conéíTa cerimo- 
nia ios pones debaxóde la tierra: pues las ma
nos,en quien el padre pufo los cielos, y todas 
las cofas, vienes á poner debaxo de los pies de 
los hombres. Mira no fe afrente deílotodala 
naturaleza criada, viendo íe puefta debaxo de 
otros pies que los tuyos. Mira no te defprecie 
la hija del rey Saúl, viendote con efleliento ve 
flido a manera de fiemo: y diga,que no quiere 
reccbirporcfpofonipor Dios, ai que vee cn- 
tcndercnofiiciotanvil. ;
, Ello dezia Pedro como hombre que aun 
no ícntia las cofas de Dios :y como quien no 
entciidia cjuara gloria cílaua encerrada en eífa 
obra de ú  gran baxezá.MasclSaluador, que 
también io conofcia, y tanto defíeaua dexar- 
' nos
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nos en aquella Cazón por memoria vn ta m ara.. 
uiüófo cxcmpló de humildad,íatisíizo a la lini 
plicidad de fu diícipuló,y licuó adelante lo co- u 
meneado; Aquí es mucho de notar, quanto es 
lo q cfl:c Señor hizo por hazernos humildes: 
pues citando tan a la puerta de fu pafsion,don- » 
de auiadedartan grandcscxcmplosde h u m il» 
dad,que baftaíTenpara áíTombrar cielos y tier , 
ra : no contento con efló;quiíicíle aun añadir , 
elle masa todosellos:para dexar mas encome > 
dada cita virtud.O admirable virtud como de*« * 
ucn fer grandes tusriqzas: pues tanto eresala- > 
bada Jy como no deuen fef conocidas: pues por , 
tantas vias nos eres encomédáda/ O  humildad* >
predicada y enfeñada en toda la vida de Ghri- , 
íto:Catada v alabada por bocade fu rnadresflor , 
herinofifsima éntre las virtudes: diuina piedra1 
Yman,que atrahes a ti al criador de todas las co', 
íaslEl que te defechare,ferá de Dios dcíéchado/o 
aunque eíteen lo mas alto del cielo: y el q tca->> 
bra^arc/erá de Dios abra$ado:aüque fea el rtia 
yorpeccadordcl mundo. Grandes fon tusgra h 
cías, y marauillofos tus effeftos. Tu aplazes a A 
los hobres, agradas a los Angeles,confundes a * 
los demonios, y atas las manos al criador; Tu 
eres fundamento de las virtudes,muertede los 
vicios,cfpejo de las virgines, y hofpederia de to 
da la fanclifiima Trinidad. Quien allega fin ti, q, 
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„ derrama quien edifica, y no Cobre ti, defiruye; 
J} quien amontona virtudes fin ti, el poluo lleua 
„ ante la cara del viento. Sin ú la virgen es defe- 
„ chada de las puertas del cielory contigo la pu- 
„ blica peccadora es recibida a los pies de Cliri- 
„ fio. Abracad efia virtud las virgines: porque 
,, poreliaosaprouechevueftra virginidad. Bu- 
„ (calda vofot ros religiofos : porque fin ella Cera 
„ vanavuefivarcligion.Y no menos vofotros los 
„ legos : porque por ella feays librados de los la-* 
,, zosdel mundo. * -’.--.-j:*:v > ; i

• Defpues defio confiderà como acaban- 
,. do de iauar los pies, los alimpia c5 aquel fagra 
f ; do liento,tó q efiaua ceñido:y Cube mas arriba 

con los ojos del anima: y verás aili reprefen- 
., rado el my ficrió dc nuefiraredempcion^Mira 

como aquel liento recogió en fi toda la im- 
mundicia de aquellos pies que efiauan fuzios: 
y afsi ellos quedaron limpios: y el iien^o por 

, el contrario quedaría todo manchado y fuzio 
, defpues de acabado aquel oficio.Pues que cofa 

masíuzia que el hóbre concebido en peccado? 
y que cofa mas limpia y mas hermofa, q Chri- 
fio concebido de Spivitu Cantío ? Blanco y co*

t.loradoesmiamado(dizelaefpofa) yefeogido 
- entremülarcs.puesefictanhermofoy tan iim 
pio, quifo recebir culi todas las machas y feal
dades de nuefiras animas ¿conuiene Caber, las •
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pcnasque merecían nucilrospeccados :y de- 
xaiìdo las limpias y libres dellas:cl quedo ( co
mo lo vecs en la cruz ) amanzillado y affeado 
con ellas. Por cito con mucha razón íc mara- 
uillan los Angeles della can cftra ña fealdad :y  
preguntan por Ifaias diziendoPorque Señor Elai.dj. 
trahes las veítiduras teñidas de color de fonare 
y machadas y fuzias como las de los que pilan 
vuás en lagar ? Pues fi ella fangre y ellas man-5 
clias fon agenás(cóuiene faber de nías culpas) 
dime Rey de gloria no tuuieran mejor los hom  ̂
bi es fu merecido, q no tü? no eíluuicra mejor 4 
la vafíura en fu muladar,qucno en ti efpejo de *c 
herinofura? Que piedad te hizo defiear tan- M 
to la limpieza de mi añinia, que con tal colla '■ 
y detrimento de tu hermol'ura me la die fies?
Qual es el hombre que cori vn liento labrad* x 
de orOjíepufielle a limpiar vn plato fuzio y de 
fportillado ? Bendito feas tu Señor Dios mio, y u 
bendígate tus Angeles para fieniprc: pues que r ' 
filie venir a fer como vn eílropajo del mundo,’ u 
recibiendo en titodas nüeílrás fealdades y mi 
ferias (que fon las penas de nucílrascuipas)pa ■' 
ra dexarnoslibresdellasi . • • • *4

Defpues dello , confiderà aquellas pala- f 
brascon qucdiòfinelSaluadoraelta hiíloria ! t 
diziedo : Exemplo os he dado,para que corno 
yo liize, afii vofotros hagays. Las quaks pala- 11

bras
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bras no Tolo fe han de referir a eñe paño y ex£ 
piode humildad,fino tambiea codas las obras 
y vida de C brillo: porque ella és vn perfeclifsi 
mo dechado de todas las virtudes, fpccialmétc 
de taque en eñe lugar fe nos repreíentanque es 

i i Humildad: corno lo declara muy copióla men
te el bieriauehturhdo marryr Cyprianó en va 
fermon poreítas palabras: Primeramete obra 

99 fue ( dize el) de grande paciencia y humildad, 
>} que aquella  ̂tan alta Magcilad quificllé de« 
Ji íiender del cielo .a la tierra , y vcfhrfe de nue- 
99 ftro barro , y que difsimulada la gloria de fu 

knmorta 11dad,fe hiziede mortabpara qué íiení 
99 do el innocente y fin1 cúlpa, pádcfcieüe pena 
9> por los cu Ipados.El leñar quifo fer baptiza-* 
99 do del íieruo, y el que venia a dar perdonas 
99 lo’s.peccados,quifo fer lanado con agua dé pee 
99 cadores. El'que mantiene todas las criaturas; 
99 ayunó quarenta dias en eldeíierto y y al cabo 
99 padefeió hambrelporquelos que la - teníamos 
”  de la palabra de Dios y de fu gracia,fucilemos' 
99 aballados delta. Peleó con el demonio que le 
99 tentaua: y contento con auer vencido fu ene- 
” migo, no le quilo hazer mas mal quede pala 
99 bra. A fus difcipulos nunca defpreció como 
99 Señor a fieruos: fino con charidad y beneuo- 
99 lcncia, como de hermano los trató. Y no es dé 
”  marauillar,que deña manera fe ouicíFc con los

.............. dirá-
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difcipulos obediente?,pues pudo fuffrir a ludas „  
baila la fin con tan larga paciécia: y comer en „■ 
vno con fu cnernigo:y taber en lo que andaüa, „ 
y no defcubrillo, ni defechar el bcíodel quclo „ 
vendía có tan falla paz.' Pues ql fue la padecía 
ciue tuuo có los ludios hada áqlía llorad Quan 
to trabajó por inclinar aquellos corazones in- 
crédulos a la fe co fus palabras? Quato procu- ,y 
ró por traer a íi aqllos defeonofeidos c5 ouenas „ 
obras? Como refpódia a los q le cótradcziá có 
tnanfedübreí Comofopbrtaua a los foberuios 
c© clemencia? Con q humildad dauá lugar a la 
ira <f fus enemigos y perfeguidores?Como tra¿ 
ba jo por recobrar a aquellos,q atíián (ido mata 
dores de Prophetas, y rebeldes contra Dios, „ 
baila la hora de la cruz ? Pues ch la ho'ra della 
(antesque vinidícn alderramamiéto de fu ían 
gre,y de fu muerte cruel) que tan grandes fue- 
non las injurias que les oyó con tanta pacien
cia f que tantos los efearnios qué padefeió? 
Como recibió con tanta paciencia el efeupir 
de aquellas infernales bocas, el que con la fali- 
uade lafuya poco antes auia efclarefcido los 
ojos del ciego ? Como fuffrio acotes aquel,en 
cuyo nombre fus fiemos acotan con poderofa '> 
virtudalos demonios? Comoés coronado de 
efpinas: el que a fus tnartyrcs coronacon flores u 
eternas ? Como es herido cola cara con pal-

99
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„ mas,el que da la palma de la viftoria a los ven* 
'cedorc.s ? Comocsdefpojado de ía ropa terre* 

„ na,el que con ropas de immortalidad vállelos 
„  Sanftos? Como es amargado con hiel,el que 
,, nos dio ei pan de los Ciclo^ y abieiiado con vi 

nagre,cl que nos dio el cáliz déla Talud i Aquel 
}) tan innocetc,aquel can julio? mas antes la miC- 
,, mainnocencia,y la mifrriajüfticia¿escontado 
,, con los ladrones: y la verdad eterna es accufa- 
„ da con falfos teftigos: y el juez dél mundo es 
íj juzgado de los malos: y la palabra de DióS cá- 
„ liando va a reccbir fentencia de muerte. Y có- 
„ ino en la hora de la críiz y muerte del Salua- 
„ dor fe cfcurezcan láséftrellas,yíe túrbenlos 
„ elementos,y tiemble la tierra, y la noche’eheu- 
„ bra al diq, y el Sol por no ver tal Crueldad def- 
„ uie fus ojos y rayos del mundo: el no habla, ni 
„ ferriucue,nienclmifmotradce cíela muerte 
„  defcubrela gloria de fu Mage(tad:íinó halla la 
„'fin cotihuadametefufb-eaquella tan larga con 
„ tienda,para dcxarnosexemplo de perfecta pa- 
,, ciencia.Y defpuesde todo eflo, íi aquellos mil- 
„ mos carniceros y verdugos de fu cuerpo fe coii 
„ ucrticrcn a penitencia,en eíTc punto losreci- 
„ be,lin cerrar a nadie las puertas de fu ygleíia* 
„ Pues que cofa puede fer de mayor benignidad 
„ y paciécia,que dar vida la fangre de Cluifto, al 
„ miftno que derramo ia fangre de Chrifto f Tal

es
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es y tanta la paciencia de Chrifto: la qual fí tal ,, 
y  tanta no fuera,no tuuiera oy a fant Pablo la ,, 
Yglcfia.Haíla aqui fon palabras d Cipriano. „

* í ?)■'■;. ‘ . ; ; í ,
Dclían¿Vi(VirnoSacramÉro,y dclascauCu , 

porque fue infiituydo. §, 1 1 .
t

% . ,  ■’ ' -  < ■ - 
r  * * *  ! -1 t

V Na de las principales caulas de la veni- 
da del Saluador al mudo, fue qrcr en- 
ceder los corazones de los hombres en- 

el amor de Dios. Afsi lo dize el por fant Lucas* 
Fuego vine a poner cri la tierra: que tengo de 
querer, fino q arda?Eíte fuego pufo el Salua- . 
dor con hazer a los hombres tales y tan eípan 
tofos beneficios, y tá grades obras de amor, a  
con eíio les robaíle los corazones, y los abra- 
faíle en elle fuego de amor« Pues como todas j. 
las obras de fu vida fan&ifsima firua para elle 
propofito rfcñaladamente íiruen las que hizo 
en el fin de la vida, fegun que lo fignihea el E- 
uangcliíla fant luán, diziendo: Como amafie 
a los amigos que tenia en el mudo,en el fin fe 
Jaladamente los amd:porque entonces les hi
zo mayores beneficios ,y  les dexó mayores 
prendas de amor. Entre las qualcs, vna de las * 
masprícipalesfué la inftitució del fan&ifiimo 
Sacramétodo qual podrá enteder muy a la cía 
ra, quie atritamente cófidcrare lascaufas de fu

E inftitu-
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inftitució. Mas para ello abré tu clemetifsimo 
Saluador nueílrosojosjy danos lííbre, para 5 

, , veamos qualcs fueron las caufasq mouicro m
! arnorofocoraço a inftituyrnos y dexarnos c-I fletan admirable facramento. ‘

Primera parte déla Oración*

Para entender algo defto bas de prefupo* 
ner, que ninguna lengua criada puede decla
rarla grandezadclamor,qué Chriílo tienca 
fuefpofala Yglcíiaiypor configuientca cada 
vna de las animas,que eftan en gracia: porque 
cada vna dcllases tábicn efpoía luya. Por ello 
vna de las cofas que pedia y dellcaua el Apo* 

Ephc. ftol fant Pablo era, que Dios nos dieflc a co- 
nofccrla grandezadeíleamor:el qualcs tan 
grande , que l'obrcpuja toda fabiduriay cono 
cimiento criado, aunque fea el de los Angeles.

I Pues queriédo eíle cfpejo dulciísimo partir 
íé deíla vida,y aufentarfe de fu efpofa la Ygle- 
íia ( porque cfta aufencia n<j le fuelle caufa de 
oluido) dexole por memorial éíte fanéVifsimo 
Sacramento,en que fe quedaua el mifmo: no 
queriendo q entre el y ella ouieíTe otra menor 
prenda q defpei talle ella memoria,q el. Y afsi 
dixo entonces aquellas tan dulces palabras. 

L uc.ii. Cada vez que eflo hizicrcdes, hazeldo en me-
r.Coai. mona de mi :para queos acordeys délo mu- 

choque o$quife,yde!omuchoque voy a ha* 
Ztx y padefeer por vueftra falud.
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Quería cambié el clpofo dulcifsimo en ella ,, I I  
aufenciatanlargadexarafucfpola compañía „  
porqnoquedaiícfolaay dcxoicla dede facra- „  
mentó,dóde fe queda el miftnoiquc era la me- „ 
jor compañía que le podía dexar* „

Quería rabien entonces y r a padefeer muer „ 111 
te por la efpofa,y redemit la,y enriquecer U co „  
el precio de fu fangre. Y porque ella pudieíle „  
quandoquiíicíTe, gozar deftc theforo, dexó le 
las ilaues ael en ede íacraméto: porque (como ,, 
dize fant Chryfodomo)todas las vezes q nos „  
llegamos a delegamos aponer la boca en el co ,, 
ftadódcChrifto,y nos ponemos a bcuer de fu „  
prcciofa fangrc,y a hazernos participantes de- „  
lie fobcrano m y lleno. Mira pues quales lean „  i 
los hombres,q por vn poco de pereza dexá de ,, I
llegarle a elle tan alto combitc, y de gozar vn „  I
tan grande y ta incílimabic theforo. Ellos fon „ I
aquellos malauenturados perezofos, de quien „ I 
dixo el Sabio, Efconde el pcrezoíb la mano en „Pro. 
clfeno,y dexafe morir de hambre, por no lie- „ 
uar la hada la boca.Que mayor pereza puede „  
fer, que por vn tan pequeño trabajo como es „  
el aparejo para edefacraméto, dexar de gozar „  
de vn tal theforo que vale mas que todo quan- „  
to Dios tiene criado? „

DeíTeaua otrofi elle celcílial Efpofo fer „ IÍII  
amado dcfuEípofacon grande amor: y para „

E % ello „



y, cfto ordenó cite myfteriofo bocado, con tales 
,, palabras confagrado, que quien dignametelo 
„ recibe, luego es tocado y herido ceftc amor, 
„ Omyíteiiodignodeeílar imprcfTb en lo in- 
„ timo de nueílros corazones. Dimc hombre,fi 
,, vn Principe fe afficionalle tamo avna efclaua 
„ auevinieíTe a tomar la por efpoía,y hazcrla 
„ licyna y Señora de todo loque el tiene,que 
„ tan grande diriamos que auia (ido el amor del 
„ Principe que tal hizidle? Y fi por ventura de- 
„ fpues de hecho ya el cafamicnto, cftuuieíle la 
„ efclaua resfriada en el almor de tal eípoíory cn- 
,, tendiendo el efto,anduuieíIe perdidobufcan- 
„ do algún bocado que darle a comer, con que 
„ lacnamoraíTedcíi :quetaexcefsiuo diñamos 
„ que era c! amor del Principe que hafta aquí l!c 
,, gaííeíPues, o Rey de gloria,que no fe cotenta- 
,, ron las entrañas de tu amor con tomar mi ani- 
,, ma por efpofa(fiedo como era efclaua del enc- 
„ migo) fino que viendo la aun con todo ello ref 
„ friadaentuamor,ordenaftededarlc eftemy- 
„ freriolb bocado, y con tales palabras lotranf* 
,, formafre, q tenga virtud para transformar civ 
»  ti las animas que lo comieren,y hazerlas arder 
» en viuas llamas de amor. No ay cofa, quemas 
,, declare el amor,que el deíTear fer amado : /  
»  pues tu tanto ddTea(te nuefiro amor, que con 

tales iuuenciones lo bufcalte, quien de aqui
adelante
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adelante cítara dubdofo de tu amor? Cierto,, 
eítoy Señor mío fi te amo,que meamas. Cier-„  
to eítoy, q no he yo menefter buicar nueuas „ 
artes para atraer tu coraron a mi amor, com o,, 
tu lo bufcaíte para el mío. „

Quería otrofi aquel efpofo dulcifsimo au- „  
fentar fede fu efpofa: y como elamorno fuffre,, 
la aufcncia del amado,aria de tal manera par- „ 
tir fe,que del todo n o fe partiefie: y de tal ma- „  
ñera yr{c,quetambienfequcdaffePucscomo „  
ni a el conucnia quedar fc:ni la cípofa podia,, 
co el por entonces yrfe: dio fe medio para q u e,, 
aunque el fe fucile, y ella quedaíle, nunca ja- „ 
mas de entre ii fe partieiTen.Pues para cíto or- „  
den o efte diuino fa era mentó :para que por me „  
dio del fucilen las animas vñidas y encorpora- „  
das fpiritualmentc con Chrifto, con tan fuer- 9,  
te vinculo de amosque de entrambos fe haga ,, 
vna mifma cofa.Porquc afsi como del manjar „  
y del q lo come, fe haze vna mifma cofa: afsi „ 
también en fu manera fe haze del anima y de „ 
Chrifto: fino quc(como el mifrnodixo a fant n 
Auguftin)noíe muda el en las animas, finólas w 
animas encimo por naturaleza, fino por amor %> 
y femejatifa de vida. „

Quería también aflegurar la , y dar le pren
das de aquella bienauenturada herencia déla 
gloria:para q con la cfperan^a defte bien ,paf-

E 1 faite
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faílc alegremente por todosios trabajos y afpe 
rezas defia vida. Porque en hecho de verdad 
no ay cofa que tanto haga defpreciar todo lo 
de aca,como la efpcran^a firme de lo que go
zaremos alla:fcgun que lo lignificò eimifmo 
Saluador en aquellas palabras que dixo a fus 
difcipulos ante de la pafsion : Si me quiíieíle- 
des bien, holgaros yades de mi partida, por
que voy al Padre. Como fi dixera. Es vntan 
gran bien y r al Padre, que aunque fea yr a el 
por acotes,y cfpina$,y clauos,y cruz, y por to
dos los martyrios y trabajos deefia vida, es co
fa de incftimable ganancia y alegria.Pues para 
que lacfpofa tuuiefl’e vna muy firme efpcran- 
$a defie bien,dexo le aca en prendas efie inef- 
fablcthcforo,quevaletáto,como todo lo que 
allá fe efpera:para que no defconfiaíTe que (è le 
darà Dios en la gloria, donde vìuirà toda en 
fpiritujpues no (è le negò en efie valle de lagri** 
mes,donde viue en carne.

Quería también a la hora de fu muerte ha*
• zcrteftamcnto,y dexar ala efpofa alguna ma 

dafeñalada para fu remedio : y dexo le efta : q 
era la mas precióla y prouechofa que fe pudie- 

4 *Ke.ir ra dexar, Helias quando fe quilo y r de la tier
ra,dexo el pallio a fu difcipulo Hclifeo : como
quien no tenia otra hazienda de que hazer lo 
herederory nueftro Saluador y Maeftro quan

•- - - d o
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áo íé quilo fubir al ciclo,dexo nos aca el pallio 
de fu fagrado cuerpo en elle facramento: ha- 
ziendo nos aqui herederos como a hijos defic 
tan gran thcforo. Con aquel pallio paíTd He- 
lifeo las aguas del rio Iordan,ím ahogar fe, y. lili 
mojarle :y con la virtud y gracia defte facra- .. 
mentó pallan los fieles por - las aguas de las 
vanidades y tribulaciones defia vida íin pccca 
do y fm peligro. . i r ^
‘ Queríafinaimetc déxara nueftras animas 

fufficiente prouiílon y mantenimiento con 
queviuieíTcn: porque no tiene menor ncccfii- 
dad el anima de fu proprio matenimicnto para 
viuir vida fpiritual, que el cuerpo del luyo, 1 
para la vida corporal. Sinodime,porque caufa ¡¡  
ha racnefier el cuerpo fu ordinario uiimteni- 
miéto cada diar"Claro efia que la caula es, por „ 
queelcalor naturalgafta liemprcla fabftacia 
de nutfiros cuerpos: y por etTo es menefier ¿  
que fe repare con el marenimiéto decadadia, „  
lo que c6  el calor de cada dia fe gafia: porque 
de otra manera acabarfc ya'prefio la virtud 
del hóbre, y luego desfallecería. O fi pluguief* „  
fcaDiosquiíieílen por aqui enteder los Tiom*,, 
bres la necefsidad que tienen defie diurno fa* ,, 
cramcnto, y la fabiduria y mifcricordia de a- ># 
quel que lo inftítuyd. No ella claro , 'que teñe „ 
mos aca dentro dciUi entrañas vn calor pcfii „

£  4  Uncial M
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tencíal,que nos vino por parte del peccado, el 
qual galla todo lo bueno que en el hombre 
ay?Eftc es el que nos inclina al amor del ligio, 
vdcnucflracarne,ydc todos los vicios y rc- 

" galos:y con ello nos aparta de D ios, y nos cn- 
„ tibia en fu amor,y nos entorpece para todo lo 
„ bueno, y abiua para todo lo malo. Pues íi te

nemos aca détro tan arraygadó elle perpetuo 
gaílador, noferá razón que aya quié fiempre 

„ repare,lo que fiempre fe ella gallando ? Si ay 
„ cótinuo gaílador y no ay cótinuo reparador, 
„ que fe puede efperar, lino continuo desfalle

cimiento ,y  deípuescierta cay da ? Baila para 
prueua defto ver el curfo del pueblo Chriília 
no: el quai en el principio de la primitiua Ygle 
fia,quando comía fiempre deíle manjar, viuia 
con el,y tenia fuerzas, no folo para guardar la 
ley de Dios,fino tambi? para morir por Dios: 
mas agora fi eílá tan flaco y dcfcacfcido,es por 
que no come: y afsi fínalmctc viene a perecer 

~ de hambre : como lo fignificó el Propheta, 
S* V quando dixo: Por ello fue licuado mi pueblo 

captiuo, porque no tuuo conoícimiento de 
Dios: y los nobles del muñeron de hambre: y* 
la muchedumbre dellos pereció de fcd. Pues 
para ello ordenó aquel tan fabio medico (  el 
qual también tenia tomados los pulfos de nué- 
íti a flaqueza) cílc facraméto, y por ellb lo or

deno
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dctió en fpccic de mantenimiento: para que la 
mifma (pede en que lo inftituya, nos dcclaraf 
fe el eíTiírto que obraua: y la necesidad q nue 
fírasanimas del tenían.

Mira pues agora íi íc pudiera dar cncl mun 
do otra mayormueílra de amor, que dexarté 
Dios fu mifma carne v ía n le  en mantenimié 
to,y en remedio. En muchas hiftorias icemos >* 
de algunas n?adres> que vifdo fe en necefsidad »  
y  cílrecho de hambre,ccharó mano de las car* >• 
nes de fus proprios hijos, para mantener íc de- »  
llos:y con el amor grande de la vida, quitauan »  
a los mifmos hijos la vida por viuir. Eftoaue »  
inos ley do muchas vezes: mas quien jamas le- »  
y o , que dieíle de comer la madre al hijo que »  
perecía de habré c5 fu propria carne? y fe cor* >> 
talle vn bra$o, para dar de comer a fu hijo, y »  
fuelle cruel para íi,por fer piadofa para con clf »  
N o ay madre en la tierra que tal aya hecho: »  
mas aquel mas que madre,que te vino del cíe-' »  
lo,viédo q perecías de habré, y q no auia otro »  
mejor medió pa darte vida q darte el fu mifma a 
carne en mantenimiento, aqui fe entrega a los »  
carniceros y ala muerte ,para que tu viuas con »  
elle m an j ar. Yn o foiamentc hizo c fio vna vez, 
íino perpetúamete quifo que efto fe hizieíle:y' 
para ello ordenó elle facramento: para que tu 
por a q cntcdicílcs otro grado de mayor amor:

E 5 clqual
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cl quai es, que afsi como te da fiêpre la raïfroà 
comida, afsi cfià fiepre aparejado para hazer 
la mifma cofin,fi tefuera necciï'aria.

Sobre todo efio has de confidcrar, que qui# 
foefie fanftifsimo reformador del inundo re- 
flituyr al hóbre en fu antigua dignidad, y le- 
tjantar lo tanto por gracia, quanto aula cay do 
por la culpa : y afsi como la cay da fue de la vi
da que tenia de Dios,a vida de beftias : afsi por 
el contrario qui fo que fucile 1c limitado déla vi 
da debefiias en que auia quedado,a la vida de 
Dios, que a uia perdido. Pues para efie fin or¿

< deno la comunión deílc diuinifiimo íacramen 
s to »mediantela quai viene el hóbre a hazer íc 

particípate de Dios,y a viuir vida de Dios, co
mo lo fignificóel miínio Saluador, en aque- 

Ioan.¿. Hasaltifsimas palabras que Díxo,Quicn come 
mi carne,y beuc mi fangre, el efia en m i, y yo 
cnckyafsi como porefiar mi padre en m i, la 
vida que yo viuo, es en todo conforme a la de 
mi padre ( que es vida de Dios ) afsi aquel en 
quien yo efiuuicrepór medio defie íacramen 
to,viuirácomoyo viuo; y afsi ya no viuira 
vida de hombre, fino vida de Dios# Porque 
efie es aquel altifsimo facramento, en el qual 
Dios es rccebido corporahncnte, no para que 
el fe mude en los hombres, fino para que los 
hombres fe muden enel,por amor y confornú

~ dad de
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dad de volütad.Porq eftc diurno manjar obra „ 
tuquien dignamente lo recibe,lo que en el fe ,, 
obra y reprefenta,quádo fe cófagra.Ca afsi co- „ 
moporvirtuddelaspalabrasdcla cofagracio,,, 
lo q era pan,fe conuierte en fubff acia de Chri- „ 
ílo: afsi por virtud defta fagrada conmnió elq „ 
era hombre,fe viene por vna marauilloía ma* ,, 
ñera a transformar fpiritualmétc en Dios. De „ 
mancra,quc afsi como aquel fagrado pan vna „ 
cofa es,y otra parcce:y vna era antes déla cofa- ,, 
gracion,y otradcfpucsiafsiel qcome del,vna ,, 
cofa es antes de la comunión,y otrajdefpucs.-y ,, 
vna cofa parefee en lo de fuera, mas otra muy ,, 
mas alta y excedente es en lo de dentro:pues e l ,, 
ícr tiene de hombre, y el fpiritu de Dios. Pues „  
que gloria puede fer mayor que efta? que da- „  
diua mas rica ? que beneficio mas grande ? que „  
mayor muefha de amor ? Callé todas las obras „  
de naturaleza: y callen también las de gracia: „  
porque eílaes obra fobre todas las obras, y c- „ 
fta es gracia {inguiar. O marauillofoSacramé- „ 
to que diré de ti ? con que palabras te alabare? „ 
Tu eres vida de nueftras animas, medicina de „ 
nueftras llagas, confuelo de nueftrostrabajos, „  
memorial de Iefu Chriflo, teftimonio de fu a- ^  
mor,mada preciofifsima de fu teftamcito, có- „ 
pañia denucítra peregrinación,alegria de nue ,, 
fttodeílierro,brafasparacncédcr ci fuego del »

amor u
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amor diurno,medio para rccebir la gracia,prc« 
,, dadc!abienauenturan$a,y  theforo déla vida 
„ Chridiana.Concftc manjar es vñida el anima 
„ có fu efpofo,con eíle fe alumbra el entedimicn 
,, to,defpicrta fe la memoria,enamora felá volü 
„ tad,deley tafc el güilo interior,acrefcicnta fe la 
„ dcuocion, derriten fe las entrañas, abren fe las 
,, fuentes de las lagrimas,adormecen fe las pafsio 
„ ncsjdcfpiertafe los buenos deíleos, fortalece fe 
,, nuedraflaqucza,ytomaconelaÜétoparaca- 
„  minar hada el monte de Dios. Que lengua po 

drádignamente contar las grandezas deílc fa- 
,, cramcnto? Quien podrá agradecer tal benefi» 
„ ció?Quien no fe derritirá en lagrimas,quando 
„ vea a Dios vñido coligo ? Faltan las palabras,y 
„ desfallece el entendimiento, coníidcrando las 
„ virtudes dellc foberano my(lerio.

Pues quedelcytc f quefuauidad? que olores 
de vida fe ííentcn en el anima del juflo en la ho 

• ra que lo recibe? N o fuena entonces allí otra 
cofa,fino cantaresdulcifsimos del hombre in
terior,elamoresde dedeos,hazimientos de gra 
cías, y palabras fuauifsimas en alabanza dcTa- 
mado.Porquc allí el anima deuota por virtud 
dede venerable facramcnto^stoda interior
mente renouada, es llena de gozo , es recreada 
có deuócio,máten ida de paz, fortalecida en la 
fe,cófirmada en la ípera^a, y atada có lazos de

charidad
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charidad con fu duIcif$imoRcd<?ptor.Dcaqui 
viene cada día a hazeríc mas feruictc cñl amor* 
mas fuerce en la tetado,maspreíta para el tra- 
baio(mas folicica eñl bie obrar, y mas dcfTcoía 
dcla frcqucntacion deflc (agrado rayft crio.

Tales fon tus dones o bué íefu:taks las obras 
y deley tes de tu amonios cjualcs fucles cómuni 
car a tus amigospor medio defte diurno facra- 
mcnro:para que con eftos tan grandes y ta po 
deroíos deley tes mcnofprecien todos los otros 
vanos y engañólos deley tes. Pues abre dende 
agora o mcllifluo amor 9 abre o di ulna luz los 
ojos interiores de tus fieles,para que con rayos 
de fe viua te conozcan, y dilata fus corazones, 
para que te reciban cñ lepara q entenados por 
tijbufqucn a ti por ti,y defeanfen en ti,y lean fi 
íialmentcpor medio dclle facramento vñidos 
contigo,como miembro con fu cabera, y co* 
tno farmiento con fu vid: para que afsi viuan 
por tu virtud,y gozen de las influencias de tu" 
gracia,en los Agios de los Agios. Amen.r i " ' t 

Acabada la mcditaci5,Agucfe luego el bazi 
miieo ct gracias y petició,corao arriba fe dixa.
** - i \

El Martespor la mañana.
E S tedia penfaras en cftos dos paflos, con 

uiene faber en la Oración del huerto, y 
en ia príflon del Saluador. .

El Lunesporla mañana. ' &
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V \  texto délos Euangcliftas dize afsi*alwda la cena,vino Se- l.íi'/AvCe ĵ 0J. con fus djfcipulos alhuerto,que fe dize Gcthfe- inani, y dixoIes, Efpcrad aqui ha- ffa que vaya alli, y haga oración. Y tomando conligo a Pedro, y a dos hijos del Zebedeo,comento a 

temer y cntrillcccrfe,y dixo les, Trillccíh mi anima halla la muer-
tc,efpcrad me aqui,y velad comi- 
go.y adclantandofe vn poquitóde 
llos.proflrofc en tierra,y caydo fo- 
brc fu roftro,oro,ydixo:Padre mió 
fi es pofsiblc,palle elle cáliz de mi: 
mas no fe haga como yo lo quiero: 
fino como tu.Y vino a los difcipu-
los,y hallólos durmiédory dixoa Pe
dro, Afsif no pudiíle vna hora ve
lar comigotVelad y orad,porque

no en-



noentreys en tentación. Eí fpiri- 
tu efia promptotmas lacarncflaca. 
Y  otra vez boluio,y hizo la tnifmá 
oración,diziendo, Padre mió, fino 
puede pafTar crte cáliz fin q ue lo aya 
de bcuer,hagafe tu voluntad. Y vi
no otra vez,y hallo los difcipulos 
durmiendo : porque: cftauan fus 
ojos cargados dcfuefio:y dexando 
los afsi.boluio la tercera vez,y hizo 
la mifma Oración. Y aparecióle alli 
vn Angel del cielo confortándole: 
y puerto en agonía,hazia mas larga 
fuoracion.Y hizo fcclfudor del,af- 
fi comogotas defangre , que cor
rían harta el fuelo. Entonces vino 
a fus difcipulos,y dixo les.Dormid 
yaydefcanfad: veys aqui llegada 
lahora,yclhifodelaVirgé fera en
tregado en manos de peccadores:

Lcuan-
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Leuantaos y vamosreatad qucaora 
vendra el que me ha de entregar* 
Aun cl cíbua hablando, y  hc aqui a 
ludas vno de los doze,vino : y con 
cl mucha compañía de gente có c* 
fpadas,y lanças,y hachas, y armas, 
y lanternas,embiados por losprin- 
cipes délos Sacerdotes y ancianos 
del pueblo. Y el que lo traya.vendi 
do, diolcseftafeñal, diziendo: A 
qualquiera que yo befare, prended 
le vofotros, y licuad lo a buen re
caudo. Y luego llegando feia Iefu, 
dixo,Dios te falueMaeftro.Y dio le 
pazcnclroftro.Y dixolclefus, Ami 
go a que venifte? Pues Simion Pe
dro como tuuieíTe vncfpada,defen 
ua y no la,y hirió a vn criado delPó 
tifice, y cortóle la orefa derecha, Y 
llamaua fc el criado Malcho. Dixo

catón
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entonces Icfus aPcdro,Mété la efpa 
■ da en fu vayna.El cáliz que rae dio 
mi Padre,lió ocres q beüaí Zcomo 
le tocaífc la oreja,fanólc.En aquella 

. hora dixo Iefus a los principes de
los faccrdotes,;ya* *
teplo,y alos ancianos q auia 
■ ael,Cómo á 
cfo

i * • t * ?
ir

r  - r  • m  * -

4 j* a mi co
 ̂ Y * * - - 1 +. m m i  *fc * * ?' | * '*<

n * rv■■ • W ■ W 0 ! i *«■* » •

agasíyatuedo yo 
diado cón vófotros en el tépló¿no 
puíiítcs las manos eri mi.Maseílacs 
vueftra hora,y el poder de laátinic 
blas. Entonces la gènte 
y el tribuno, y los miniítros de los 
ludios pulieron las manos 
y ataró le,y afsi atado lo traxeró pii 
m eró à ca fa d e A ñas i po ro era 
grd dcCayphas:cl qual era 
ce de áql afioí Entóces todos los di 
fcipulosdexaró

* * t i %

' *

* ] P* f 1 I; J ' ./ í w* * ■■■> *’•**> pr í,ynuyero.
F Medita-
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Meditación fobre eftos páíTos del texto., 
Ve hazes anima mia, q piéfas ì No es 
a^ora tiépo de dormir. Ve comico al 
huerto de Gethfemani, y alli oyras y 

' veras grades niyfi:€rios.AIÍj ve
ras como fe entriftecc el alegría, y teme la for
taleza,)'desfallece la virtud, y fe confunde la 
magcftad,y fe e (trecha la grandeza, y fe añu
bla y efcurece la gloria.

Confiderà pues primeramete, como acaba 
da aquella myíteriofa cena,fe fue el feñor con 
fus difcipulos al mote Oliuetc a hazer orado 

,, antes q entrafie en la batalla de fu pafsió: para 
ji en fcñarnoscomo en todos los trabajos y tenta 
„ cioncs deítavida auemosfiépre de recorrer ala 

oraci5,còmo a vna fagradá anchora:por cuya 
virtud o nos fera quitada la carga de la tribuía 
cion,o fe nos darâfuerças para licuar la:que es 

„'otra gracia mayor. Porqué (como diz'e Sane 
Gregorio)mayor merced nos haze el Señor, 

„ quando nos da csfuerço para ileuar los traba- 
„ jos,quequâdonosquitalosmifiîios trabajos* 

i Para compañía deíte camino tomo confi- 
jo aquellos tres mas amados difcipulos, Sant 
.^dro,Santiago,y Saut Iuanrlos qualesauian 

fido tefligos poco antes de fu gloriofa trdnsfi- 
guracioiKpara queelíosmifinosviellenenian 
difiérete figura toinaua agora por amor cielos

* hombres,
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hombres,el q tangloriofo Teles auiamoílrado 
en aquella viíion.Yporque entendieflen ,que  ̂
110 eran menores los trabajos interiores de Tu 
anima,que los que por defuera fe comcn^auá 
dcfcubnr,di}¿:olcs aquellas tan dolorofaspala- ’ 
bras,Tiiítcefta mi animahaftala muerte:eípc 
radme aquí,y velad comigo. AqUcl Dios y lio  
bre verdadero,aquel hombre mas alto qnue- 
ítra humanidad, y que todo lo criado: cuyos 
tratos y conucrfacion era con aquel pecho de 
la fu mma deidad,con la qual fola communica 
ua fus fecretos:cs agora en tanta manera cntri* 
decido,que defeiende a dar parte de fu pena a 
Tus criaturas,y a pqdir les fucompañia,dizien- 
d o : ETpcrad me aquí,y velad comigo . O  ri
queza del ciclo, o bicnauenturan^a cumpli
da, quien te pufo Señor en talcílrccho? quien 
te echo por puertas agenas?quien te hizo me- * 
digo de tus mifmas criaturas > lino el amor de ' 
enriquecerlas?  ̂ j,
. Dim e,o dulcifsimo Redemptor,porquete- »  
mes la muerte que tu tanto deílcauas, pues e l ,» 
cuplimiento del deíTeo mases caufa de alegría ,> 
q detemor?Nío tenían los M a^yres, ni laror- „  
taleza,ni la gracia que tu:fino vna fola parte- „  
zica,quedeti(quc eres la fuente de la grada) „  
Te Icscóiriunicauaty con fola eílacntrauan la „  
alegres en las con quillas de fus inartyrios:y tu „  
; E a  que
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que eres dador déla fortaleza y de la grada :te 
* «ntriílecesy temes antes déla batalla? Cierta- 
** mente Señor eíTe temor tu vo,no es tuyo, finó 
” ■■inio:afsicoiiio aquella fortaleza de los Marty 
i  res no era del los, lino tuya. Tu temesporlo 
 ̂ queticnesdc nofotrosryellos fe esforzará por 

„ loqueteninndeti.La Haqucza de mi humani 
dadfcdefcubrecn los temores de D ios:y la 

„ virtud de tu deidad fe muellra en la fortaleza 
„ del hombre. A fi que mió es elle temor,y tuya 
„ cílafortalczary por elfo mia es tu ignominia: 
„ V tuya mi alabanza. ,

' Quitaron la coiHlla al primer Ada para for 
„ mar dclla la niugcr: y en lügar del huello q lé 
„ ouitaró,pulieron le carne ílaca.Pues q es éílb, 
„ lino queden nue(lrofegundo:Adam tomoel 
,, padre eterno lafortnlcza déla gracia, para po- 
„ ncr en la vglefia tu cfpofa:y Helia tomo la car- 
,, nevla flaqueza,pnponeren ti? Pues por ello 
,j qdo la nuigcrfucitc,y tu ÍIaco:y ella tuerteco 
»  tu virtud,y tu Oaco có fu lianza. Doblada mcrj
,, ced fue ella q nos Iiczille Padre nueílro , que 
1> no contento con veílirnosde ti,te quifiítc ve- 
>> ílirdenofotrdS.Por lo vno y por lo otro te b£ 
»  digan ios Angeles para fiemprc,pucs ni fuyílc 
,> nuaricnto en conimuniearnos tus bienes,ni tu 
'» ni (le afeo de recebir nuellros males. Pues que 

dcuo yo iiazer conhderando ello ¡ linó vicn- 
>' do me
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domelleno de tus mifericordias,gloriarme en i9 
ti:y viendo a ti por mi amor lleno de mis miíe- ,, 
,rias,compadefcermcde ti?Por lovno me ale- „  
grarery por lo otro me cntriftecere: y afsi con 
Ligrimas y alegría cantare y lamentare el my- 
i rerio de tu pafsio,y íludiarcfiemprc en aquel „  
libro de £zcchicl,que de cantares y lamenta*; „Ezcc.i 
cioncseraefcripto. , —  „

Acabadas ellas palabras,aparto fe el Señor 
delosdifcipulos quanto vn tiro de piedra, y  
proflradoen tierra con grandifsima rcuerecia 
comento fu oración diziendo:Padre li es pof» 
fible,trafpafláde mi eflé cáliz ¡anas no fe haga 
como yo lo quiero,lino como tu. Y hecha ella 
oración tresvezes, ala tercera vez fue puedo 
en tan grande agonía,que cometo á fudar go* 
tas de fangre,q corría por todo fu facrattfsimo 
cuerpo hilo a hilo halla caer en tierra.

Cólidera pues al Señor en elle pallo tan dp 
lorofo:y miracomo reprefentadole le allí todos 
lostormétos qauiadepadefccr,y apprehédie- 
dopcrfcclifsimamente cóaqlla imaginación 
fuvanobilifsima tan crueles dolores comofe 
apnrejaua para el mas delicado de los cuerpos: 
y poniedo tele delante todos lospeccados del 
mudo,por los quales padefcia:y el defagradeci 
miéto de tatas animas,q no auiá de reconofcer 
cllebeuéfíciojniqrer aprouecharfe deíle tan
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gradey ta coflofo remediorfue fu anima en t i  
ta mañera angufhada,y fas Cernidos y carne de 
licadifsima tan turbados,que todas las fuerzas, 
v elementos de fu cuerpo íc dcílemplaró: y la 
carne bendita fe abrió por rodas partes: y dio 
lugar a la fangre que manafíe por toda ella en 
tanta abundada,que corrieftc hada la tierraé 
Y ñ la carne q de fula recudida padefcia cftos 
doloreSjtaieílaua.quetal eftariael anima que 
derechamente lospadefcia?
• En ios otros hombres quado fe veen en algü 
fubito y grade trabajo,fuele acudir la fangre al 
coraron,dexando iosotros miébros fríos y de 
fpojados de fu virtud, por focorrer al miébro 
mas principalrmas Challo por el cotrario co
mo queriapadefeer fin ninguna manera de co 
fuclo(porquefuclfe mas copiofa nueílra redé 
pcion)aiih elle pequeño aliuio de naturaleza 
no quifo admitir por nucílro amor.
' Mira pues al Señor en'cfta agonía,y coíide-5 
ra no fololas anguflias de fu anima, lino tam
bién la figura deílefu fagrado roflro. Suele el 
fudor principalmente acudir ala fréte y a la ca 
fcupucs li {alia por todo el cuerpo d Iefu la fan 
grc,y corria halla el fuclo,q taleflaria aquella 
lañ ciara fuenteque alumbra a la luz? y aque
lla caí a tan reucrenciada del cielo,ellando co
mo eílaua toda goteada y cubierta de fudor 

’ • de fan
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de Cangre? Y fi los q mucho fe ama,enlasenfer 
piedades y peligros de muerte Cuelen eftar col 
gados del roftro de Cus amigos,mirando el co
lor y los accidentes que muda la enfermedad; 
tu anima mia,que miras la cara delefus,q fíen 
tcs,quando vees en ella Céñales tan eítrañas y  
tan mortales? Que dolores Ceranlos de adelan 
te,quando al principio de la enfermedad le to  
ma tal agonia? QueCentira padeCciendolos do 
lores,pues en Colo penfar losCudafangrc?

Si en eftepafío no te compaaeCccs del Sal- 
uador, y fí quando el Cuda Cangre de todo Cu 
cuerpo,tu no viertes lagrimas de tus ojos,pien 
Caque tienes coraron de piedra. Sino puedes 
llorar por falta de amor , alómenos llora por 
la muchedumbre de tus peccados: pues ellos 
fueron caufa defte dolor. N o le acotan agora 
los verdugos, no le coronan los Coldados,no 
fon losclauosni lascfpinas lasque agora le ha 
zen Calir la Cangre, fíno tus culpas. EíTas fon 
lasefpinasque lo punjan, clTos los verdugos 
que lo atormentan,efía la carga tá pefada que 
le haze Cudar elle fudor.O quan cara tecuefta 
Saluadormio mi Calud y mi remedio JO mi 
verdadero Adarn Calido del parayCo por mis 
peccados,q con fudores de Cangre ganas el pá 
que yo tengo de comer.
* Cófídera también en elle miCmo paíTo por 

- F 4  vna
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vna parte aquella tan grande agonía y vigilias 
dcC hrido,yporotra el fueno tan profundo 
délos difcipulos :y veras aquí repreíentado; 
vn grande myderio.Porque verdaderamente' 
no ay cofa mas parafentir en el m undo , que 
ver el dcfcuydo en que vinca los h o m b res: y 
el poco cafo que hazcn eleva negocio tan grá 
de,como es el de fu faiuacion. Q ue cola pue
de fer mas para fentir,que tan grande defeuy- 
do en tan grande negocio 2 Pues li quieres en
tender lo vno y lo otro,mira al Saluador, y mi 
ra a los difcipulos en elle pallo.M ira como el 
Saluador entendiendo en elle negocio ,ella 
pucílo en vn tan profundo cuydado y ago
nía,que ie hazesfudar gotas deíangre: y m ira' 
a los difcipulos por el contrario tendidos por 
aquel fuclodonuiendo convn fueñotan pe
lado,que no baílaua, nila repreheníion del: 
mad) ro,iii la mala cama que allí ten ían , ni eL 
defabrigo yfereno de la noche,para hazer Jos- 
bolucr en G.Mira pues q tan grade es clnego* 
ció de la laluació de ios hóbresipues bailo  pa* 
ra hazer fiular gotas delángre al qiie foílicne 
los cicios:y mira por oirá parte en quari poca
lo tienen los miítnos liobres,pues tan d o rm ir 
d os yd c le u y dados eda al tiempo que afsi por 
cliosíe dlucla el mihno Dio$.No le pudo mas 
cncaieicci lo vng ylo ctro, qüe por ellas dos 

-i* cofas
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cofas tan eflrañas.Pues fi trabajosagenos pu- „ 
fierona Dios en tato cuydado,como viue con „ 
tan eftraño dcfcuydo aquel cuyo es eltrabajo, ,, 
y el negocio,y el prouccho,y el daño! ,9

¿ En efte mifmo cuy dado y deícuydopodras 
entender,quan de verdad fea elle Señor nue- 
ílro padré:y como tiene para con nofotros en 
trañas y coraron de'padre'. Quantas vczes a- 
caeice eftar la hija dormierido a fueño fuelto, 
yeftarelpadrctoda la noche defuelado,pen- 
fandoen fu remedio! Pues afsi efte piadoío 
padre,eíládo nofotros tá dormidos y dcfcuy- 
dados de nueftra falud como aquí fe reprefen 
ta,efta el toda la noche velando,y traíTudadoy 
y agonizando fobre dar orden comofe pufíef 
fe cobro ¿n nueítra vida. \ , ;

■■ : - - . - i % - ■ .* ■?' 4É.+Í* ' *,'•■■■ ■ ■ .'r ! . 1  ̂ y ■=' / V - 1 /
' * D e comofiicprefbelSai- i;rr\

uador. $. II, £ i ; ?
* *  r i !'

■■ "• * ' ^ ^ ; -.j, .. . ; i - * V*. "  f  y ">  - í.r **
*'■ * 1 i- •' * '  l • ■ .■ i V - t_ »  •-# ►  i i  A '-'S * i v

Mira defpues como acabada la O rado  
llego aqueifalfo amigo co aquella in

1 .. fernalcopañia:renunciadoyaeloffi-
cio del Apofloladory hecho adalid y capitán* 
del exercito de Sathanás.Mira quá ímvcrgué’
$a fe adelato primero t] todos,y llegado ai bue 
M;ieílro,lo vendió con befo de faifa paz. Grá 
miferia esfer vn.hoiiíbre védido por-.dineros:
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y mucho mayor,fí es vendido de fus amigos,y > 
de aquellos a quien el hizo bien. Chriílo ei i 
v endido de quien auia hecho no folamentc di' 
fcipulo,finoApoílol:y es vendido con enga* 
ños y tray cionesry es vendido a crudeliísimos 
mercaderes,que no quiere mas del que la fan- = 
ere y el pellejo para hartar fu habré. Mas por 
que precio es vendido 2 La baxeza del precio 
acrefticntala grandeza déla injuria.Dimelu¡ 
das,porque precio pones en almoneda al Se-' 
ñor de lo criadof'Por treynta dineros 2 O  que 
baxo precio eíTc para tan grande Señor/Por: 
mas fubido precio fe Riele veder vna beília en ¡ 
el mercado:)' tu por eíle vendes a Dios?No te 
tiene el a ti en cite precio,pues te compra con; 
fuíangre. OcRimadelhombre,y defeftima 
de Dios.'Dios es vendido por treynta dineros: 
y el hombre es comprado por la fangre del 
mifmo D ios.

En aquella hora dixo el Señor a los que le 
veniañ á ptfdcrrAfsi como a ladró faliffesa mi 
conefpadasy lan$as?Y auiendoyo eítado có 
vofotros cada diacneltemplo, no eílendiíles 
las manos en mi:nias eíla es vucílra hora, y el 
poder de las tinieblas« Eíle es vn myfterio de 
grande admiración.Que cofa de mayor efpa-
to , que ver al hijo de Dios tornar imagen , no 
folamentc de peccador, fino también de con- 
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denado?Eíla es(dize el) vueftra hora,y el po- , 
der de las tinieblas. D e las quales palabras fe »  
faca, q por aquella hora fue entregado aquel 
innocentifsimo cordero en poder de Josprinci 
pes de las tinieblas,que fon los demonios: para 
que por medio de fus miembros y rninifiros, 
cxecutaílen en el todoslos tormentos y cruel-,, 
dades que quiíicílen. Y afsi como el fan&o 
Iob,por diuinapermifsiofueentregado en po 
derdeSathanas, para que le hizieñe todo e l ,» 
mal que quiíieílercon tanto que no le tocaííe „ 
en la vida: afsi fue dado poder á los principes,, 
de las tinieblas fin excepción de vida y ni de „  
muerte,para que empleaífen todasfusfurias y „  
rauias corra aqlla fan&a humanidad. D e aquí 
nafcieron aquellos tantos enfayes y maneras,» 
de efearnios y  vituperios nunca viftos : con „  
que el demonio pretendía hartar fu odio, ven
gar fus injurias,y derribar aquella fanfta ani
ma en alguna impaciencia,íi le fuera pofsible.
M oftro me Dios ( dizcelPropheta Zacha- „Zach.j 
rias) alefus facerdote grande vellido de vna „  
veílidura machadaíy Sathanas eílaua a fu dic „
(Ira aparejado para hazer lecótradi&i5. Mas „  
elSaluador refpondc por fu parte ¿diziendo, „
Ponía yo al Señor fiemprc delate de mis ojos: „Pfal.iJ 
porque el cfta a mi dieftrá,para que no pueda „ 
yo fer inoüido.Picnfa pues agora tu haüadon „ 
i ¡ rí a dele !
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Primera parte cíela Oración.
de íéabaxo aquella alteza diurna por ti , puel

„ Íle<ro al poílrero de todos los males: q es a fer 
/, entregado en poder délos demonios.Yporque' 
„ la pena que tuspcccadosmcrcfcian eraefta, el 
„ fe quilo peñeradla pena, porq tu quedaíles 
„ libre dcüa.O faceto Prophctájdeque te ruara 
„ uiiías viendo a Dios hecho menor que los An- 
„ e;e!cs?maraiiiiiaie agora mucho mas de ver lo 
„ entregado en poder delosdemonios* Sin dub- 
„ da los cielos y la tierra temblaron de tan gran-. 
„ de humildad y charidad.

Dichas ellas palabras^arrcmetioluegotoda 
aquella manada de lobos hambrientos con ei 
manió corderory vnosió arrebatauanpor vna 
parte,otrospor otrarcadavno como mas po
día. O quan inhumanamente letratarian,quá 
tas defcorteíiasledinanjquantosgolpes y eíti 
roñes ledarian,c]uegntosy vozcsal^ariai^co- 
mo fuclcn hazer los veccdores ,quando fcveí 
va con la prcfa/Toma aquellas fan&as manos 
(q poco antcsauian obrado tatas marauillas) 
V atan las fuertemente con vnos lazos coi redi
zos, llalla delTollarleloscueros délos bra^os:y 
haíla nazer Icrebentar lafangrc:y afsilolleuá 
atado por las calles publicas con grande igno
minia . O fp cela cu lo de grande admiración/ 
Píenfa tu agora que fentirias,íi conofcieílesai 
guúapcríbna de grande autoridad y  mereíci

miento,



micnto,ylavieílesllcuarpor las calles* publi¿ 
ca$,en poder delajufticiacon vnaToga ala gar 
santa,cruzadas v atadaslas manos, con gradeO . * .  ̂ O
alboroto y concurfo del pueblo,y con grande 
ettrueñdo de armas y de gente deguerra.Mira 
lo cj eneíle cafo fentirias:y luegoal^a los ojos, 
y contempla cite Señor de tata reuercneia,y q 
tales márauilíasobrauacn aquella tierra, y ta
les fermonespredicaua:aqiiien reuerenciauan 
todos los enfermos y necefsÍtados,y pedian el 
remedio de todos fus m»áles:mira corno agora 
lo Herían tan defaütorizado, y auergón^adó: 
medio andando,medio arrallrando: haziedo

El Martcspor la mañana*' 4 7

lleuar el pallo, no qual a fu grauedad y perfo** 
nacóueúia,fino qual qria la furia de fusenemi 
gos,y el dcflco q tenían dé contentar a los Pha 
rifcosique tanta habré renian por ver ya aquc 
lia prcía en fus vñas.Mira lo muy bien qual va 
poréftécamino:défatríparadó de fus difcipu- 
los,acompañado de fuscnemigos,el paffo cor
rido, el huelgo apresurado, el color mudado, 
y el roflro ya encendido y fonrofeado con la 
priefla del caminar. Ycontepla en taninal. tra 
tamiento de fu per folia,'tanta mefura en fu ro 
fbro,tanta grauedad en fus ojos,y aql femblan 
té diuino,que en médtode todas las défcortc- 
fias del mundo,nuiicápudo fer efcureícidol ■ 
" Subeluegomasarfibiijypara te á'cqnfide-



' rar,quien es eftc queafsi vees lleuar con tanta 
deshonrra. Efte es verbo del padre,fabiduria 
eterna,virtud infinita,bondad fumrna, bien- 
auenturan^a cumplida,gloria verdadera,y ful 
te clara de toda hermofura. Mira pues como 
pot tu Calad y remedio es aqui atada la virtud, 
y prefa la innocencia,y efcarnecida la fabidu
ria,y vituperada la honra, y atormentada la 
gloria,y enturuiada con lagrimas ŷ  dolores la 
fuente dar a de toda la hermofurá.Si tanto fin 

i.Re.4 . tio el facer dote Hely la priíion del arca del te- 
fhimento,que de efpanto cayo de la filia don
de cftaua,y quebradaslasceruiccs fubitamen- 
tc muriotqucdeuefentir el anima Chriftiana; 
quando vec el arca de todos los theforos de la 
fabiduria de Dios lleuada y prefa en poder de 

Pfal.68. tales enemigos? Alabenlopues los cielos y la 
ticrra,y todo lo que en ellos es,porque oyo el 
clamor délos pobres:y no menofprecio el ge
mido de fus prefos,pues quifo el fer prefo por 
libertarlos.

■ - i  ' , - ■ f ; ^

i; De los quefpiritualmente atan las ma- \
?l nosaChrifto. J. III. *

.-i ^

P Ves,oclementifsimo y dulcifsimo Salua
dot que quiíille fer atadopor defatarnos 
y librarnos d nueftro captiucrio; fuplico

......... ...  te
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te por las entráñasele mifcricordia, que a cíle 
paílo te traxeró,no permitas, que cometa yo  
tan grande maidad,como es atarte las manos, 
como hizicron los ludios. Porque no Tolos e- >» 
líos ataron tus manos:íino también te las ata, » 
clquereíifteatusfanftas infpiraciones,yno »  
quiere yr por donde tu lo quieres guiar, ni re- »  
cebirloquc tu mifericordiofamcnte le quic*
res dar. ; ........ : »

Tambié ata tus manos el que a fu próximo »  
fcandaliza, y lo aparta con Tu mal exemplo y >* 
coníejo de Til buen propoíito:y impide la bue »  
na obra,que tu comen^auasa obrar en el. »
r ; Los defeonfiados también Señor y los jn- »  
crédulos atan las manos de tu liberalidad y ele »  
nienciaiporqueafsi como la confiaba abre las »  
manos de tu gracia,afsi lasara la incredulidad »  
y la defeonfían^á. Conforme a lo quai dize »  
el Euangeliffa, qué no podías hazer muchas »M at.ij. 
vim ulesy milagros en tu patria, por laincre- » 
duíidad de los vezinós y moradores della. „

Los defasradeádos también y los ne^lioien »O J Cj
tes te atan las manos, y ponen impedimento » 
a tu gracia : los vnos porque no te dan gradas,, 
por la gracia:y los otros porque la tienen ocio ,, 
ía y baldia,fin querer aprouecharíc della. _  ¡ „ 

Finalmente los qué toman vanagloriapor 
las gracias que les has dado,eílos también ata „  

i ......  " ’ tu s ,.
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„ tus manos mas fuertemente : porque con cfa 
” culpa fe basen indignos de tu gracia. Porque 
” no es razón,que tu proliguas en hazer mercc 

des,a quien toma deílasotcafion para hazer- 
”  fe mas vanorni q tu des las riquezas de tu grá-

* ” ci a,a quien no te acude con ei tributo déla glo 
' , riadino antes como traydor y robador fe alça
• t) con ella:yvfurpa los derechos de la gloria,que
if a ti Tolo pertenecían. - ^

' „  También diría yo Señor que te atan lab ma
„ nos los parleros,y los epie tienen poco íecretó 
Jt de las cófolacioncs y fentimientos quelés da's: 
„ porque afsi como los hombres auiíkdos y di* 
„ ícrctos dexan de dar parte defus fccrctos a los 
„ que hallaron infieles en guardarlos : afsi tutfi- 
„ hicri muchasvezes dexas dé dar parte de los 
„ tuyos,ales que fin caufa los publican a otros,
„ V toman de ahy occañon para hazerfe rilas vá
„  nos . . ’ - ■ r ■ ■ =. .i . *

El Miércoles por la mañana.: ;•■ ■ • * > x . • . ; í ’ * ?EStc dia fe ha de contemplar la prefenta* 
cion del Señor ante los Pontífices y jue- 
zcs.La primera a Anas.La fcgftda a Cay 

phas.LatcrceraaHcrodes.La quarta a Pila* 
to.Y dcfpucs defio los açotes ala columna.* f

 ̂  ̂i; - í ̂ J*
i

CEI texto délosEuangeliflas dizc afsi. *
Pues
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Ves como el Señor fuelle 
prefentado al Pontífice A- 
nas,pregunto leel Pontífi

ce por fus difcipulos y doctrina. 
Refpondio Iefus, Yo publicamente 
he hablado al mundo, yo fiempre 
enfeñe en‘públicos ayuntamiétos, 
y en el templo,donde todósloslu* 
diosfe juntan:yen fecreto no he ha 
blado nada. Que me preguntas a 
mi? Pregunta a los que lo han oy- 
do,que ellos faben lo queyo he di
cho. Como el dixeífe efto, vno de 
los miniftrosqueafsiftian al Pontt 
fice,diovna bofetada a Icfu dizicn- 
do,Afsi rcfpódesalPótifice? Refpo 
dio Iefus, Si mal hable, muefira me 
en quc:y (i bien,porque me hieres?

Y embio le Anas atado áCay- 
phas,donde los letrados déla ley, y

_ G los
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los ancianos ella lían ayuntados; Y 
el principe de los Sacerdotes y los 
letrados bufeauan algún falfo tefli 
monio contra Iefus > por doride le 
codenalíen a muerte:y no lo halla- 
uan,aunque fe (untaron allí mu- 
chos falfos teffigos.En fin vinieró 
dos falfos teífigos,y dixero,EÍIe di 
xo,yo puedo dcilruy r el templo de 
Dios,y bolucrlo a reedificar dc- 
fpucs de tres dias. Yleüañtandofc el 
principe de los Sacerdotes, dixo le, 
Confuro te de parte de Dios viuo, 
q nos digas fi tu eres Chriíto hi|o 
de Dios.Dixo le Iefus,Tu lo dixillc: 
masen verdad os digo, q preílo ve 
reys el hijo de la Virgen alfentado a 
la diedra de la virtud dcDios,y ve- 
nircnlasnmies del ciclo. Entonces
el príncipe de los Sacerdotes raigo



fusvefHduras.ydkoyBlafphemado 
ha:q neccfsidad tenemos aquí de 
tcíhgos?Catad aquí aueys oydo la 
blafphc’mia, que os parcce?Ellos re 
fpódieró,Merecedor es de muerte. 
Entóces efeupiero c  fu roftro,y dic 
role d»pcfcogoncs,y otros le dauá 
c la cara bofetadas, y dcziá,Prophe 
tiza nos Chfo,quié e s  el q te hirió?

El dia liguictc por la mañana, to
da la muchcdñbredc los principes
del pueblo lleuaró a Iefus a Pílato:
y comentaron a accufar le dizien
do, A cfte lióbrc hallamos que per
uertia nueftra gente: y vedaua que
no fe pagaffc tributo a Cefar, dizié
do, que el era el rey Mefsias. Y Pi

. lato preguntóle, diziendo,Tu eres
Rey de los ludios? Y el refpondio,
Tu lo dizes . Y fiendo accufado

G %
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dclosPrincipes de los Sacerdotes,
y de los mas ancianos,no refpondia
nada.Entóccslcdixo Pibto,No o.
yes quantos tcílimoniosdizen có
ira tií Y el nole refpondioa ningu
na palabra-.tanto queel fuezeílaua
niarauillado en gran manesa.Dixo
p«es Pilato a los principes de los Sa
cerdotes,y ala géte,No hallo culpa
en elle hóbre. Mas ellos dauá vozes
y porfiauá diziédo, Ha alborotado
el pucblo,enfcíiádopor tóela Iudca
comeado déde Galilea halla aquí.

Pilato oyendo q uefehazia-men- % ^
cion de Galilea,pregunto,íi por vé 
tura aquel hóbre fuelTe natural de 
Galilea. Y como fupo que era de la 
furifdicion de Herodcs, embio le a. 
el,que en acjllos dias eílaua en Hie*
ruíalem. Y Hcrodes viendo alefu,

gozo le
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gozofe mucho: porque auia mu
cho tiempo q le dcfleaua ver,y auia. 
oydo muchas cofas del, y efperaua 
ver algún milagro, que hiziefle de 
late dcI.Ertauáallilos Principes de 
los facerdotes y letrados de lá ley,' 
accufando le fuertemente. Y meno-' 
fpreciole Herodes con toda fu cor
te , y hizo burla del. Y virtiendo le

El Miércoles por la mañanad * ft

embiara Pilato. :
Y por razón del dia folenne dé la 

pafcua tenia por coftumbre el Prcrt 
dentcfoltarles vn prefo ,qual ellos 
le pídieíícn. Y tenia entonces prefo _ 
vn malhechor famofo que fe dezia 
Barrabas.Pues ayútádo losa todos 
en vno dixo les Pilata.A quien que 
reys que os fuelte doos dosí A Bar 
rabas,o a lefus q fe llama ChriftoíY

G 3 ellos



ellos rcfpondicró,No a erte, fino a 
Barrabas:el qual cftaua en la cárcel 
porvnruydo q auia hecho en Ja ciu 
dad ,eqel qual auia muerto vn hó 
brc.Dixülesentóces Pilato,Pues q 
haré de IcfusqfellainaChriító’Di 
zé todos, Sea crucificado; Entóces 
tomo Pilato a lefus,y acotóle. ¡

Meditación fobie ellos palios del Texto.M'Vchas cofas tienes anima miaqcote 
piar oyimuchas eílaciones tienes que 
andar en compañía del Saluadonfmo 

quieres con los difcipulos huyr: o fi no te pefan 
los pies para andar loscaminoSjq el Señortuuo 
por bic de caminar por ti.Cinco vezes es oy lie 
uado a diuerfos juezes :y en cada cafadelloses 
maltratado por ti, y paga tu merecido.En vna 
cafa es abofeteado, en otra efcupidójCn otra e- 
fcarnecido, en otra acotado y coronado con 
efpinasry fentéciado.Mira que eílaciones ellas 
para no quebrar el coraron, y para no andar
las ios piesdefcal^os^corriendoíangre.

Vamos pues a Imprimerà, q fue a cafa de A* 
nasr v mira como allí reípondiendo el Señor cor 
tcfiiíctc a la pregata q el pontificóle hizo fobre

f * fus
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fus difcipulos y doftrina,vno de aqllos malua- 
dos q pfentes cliaua dio vna bofetada « i fu di- - 
uino roílro diziédo,Afsi hasde rcfpoder alPo  
tifice? Al qual el Saluador bénignaméte reípon 
dio,Si mal hable,m ueftra rae en q : y fi bie, por | 
q me hieres?Mira pues aq o anima mía no foia . 
métela máfedúbre defta rcfpuefia,fino tábien , 
aql diuino roftro feñalado y colorado có la fuer * 

del golpc;y áqlla meíura de ojos ta íerenos, / 1  
ta fin turbado en áqlla afreta,y aquella anima r 
fefifsima en lo interior tá humilde, y ta apareja ; 
da pabolucr la otra mcxilla,li el verdugo lo p i; 
dicra.O malauecurada mano, q tal has parado ■ 
el roltro,acue cuyo acatamiento íe arrodilla el I 
cielolantecuya mageftadtiéblan los Seraphi- > 
nes,y toda la naturaleza criadafQue viíle enel 
porq afsi borrarte la figura de aql q es frailado \ 
déla gloria del padrery afsiafeafte y aucrgon^a 
fie el mas hermofo de los hijos de los hombres?

.Mas no feraeftala poftrara délas injurias 
deítanoche. Porque deíla cafalleuan al Señor f 
a la del Pontífice Cayphas: donde Cera razón * 
que lo vayas aeópañando: y ahy veras eclipía- 
dp el Sol de jufticiá j y eícupido aquel diuino 
rofiro en que defiean mirar los Angeles. Por
que como el Saliiador fiendo conjurado por 
el nombre del Padre que dixcfie quien era, re- 
ípondieíle a efia pregunta lo q[ue conuenía a

4  aqUc-
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aquellos que tan indignos eran dé oyr tan alta
refpuefta,cegandofecon¿lrefplandor de tan 
grande luz,boluieron fe contra el como per- f 
rosrauiofos, y alli defeargáton fobre el todas ■ 
fus irasyrauias. Alli todos a porfía le dan do  
bofetadas* y pcfco$ones, alliefcupen con fus * 
infernales bocas en aquel diuinó roftro, alli le : 
cubren los ojos con vn paño / y dando le bó- > 
fetadasen la cara,juegan con el diziendo,Ade- > 
uinaquieritedio.O riiaráüiliofa humildad y ' 
paciencia del hijo de D ios! o hertnofura de los * 
Angeles, roftro era eíle para cícupir en el ? Al 
rincón masdcípreciado Cuelenboluer los hom » 
bres la cara quando quierenefeupir: y en todo • 
efíe palacio no fe hallo otro lugar mas deípre- ■ 
ciado que tu roftro,parí éfeupir en el ? Como t 

„ no te humillas con efteexemplo tierray ceni-; 
„ za } Como ha quedado en el mundo raftro > 
„ defoberuia,defpuc$ de tari grande excmplo- 
„ de humildad ? Dios calla efeupido y abofetea- 
,, dodos Angeles y todas las criaturas tienen las - 
„ manos quedas vildoafsi maltratar íii criador: < 
„ yelvilgufanillotraftornael mundo (obre vn 
„ punto de horra?De que os efpantays hombres * 
»  por ver a Dios tan abatido y maltratado enel ;
„ rnundorpues venia a curar la foberuia del mun * 
„ do?Si te efpanta la nfperéza déla medicina,mi- 
« ra Iagrandeza de la llaga: y  veras que tal llaga J

"V;* *.-■ tal
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al medicina como eftaj-eqúená, pues aun con

í

Qcloeílo no eílafana.Efpátastedever a Dios „  
an humillado: yomeefpanto de ver a ti toda 
ia tan foberuio,e(lando Dios tan humillado. ,5 *. 
(patitas te de ver a Diosabaxado al pohío de 
1 tierra:yomeefpantodcvcr,que con todo 
fto el poluo y la tierra fe leuáte fobre el cielo, ,, 

uiera fer mas honrrado que Dios. 
uescomo no baila eileta marauillofo cxc 

lo para vencer la foberuia del mundo ? Bailo „  
humildad de Chriílo para vencer el corado „
Dios y amanfarlo:y no bailara para vencer >,

1 tuyo y humillarlo? Dixo él Angel al Patriar „(Jen 
ha íacob,No te llamaras ya mas lacob,fin o I f „  
ael lera tu nombre ¿porqué fi para con Dios „  
uvílepodcrofo^quamomásloferas para con „ 
os hoinbres?Pues íi la humildad y manfedum „  
are de Chriflo prcualefcieróh contra el furor y „  .
' tra la ira diuina: como nó preualeceñ contra ,, 
ueílrafoberuia?Si aplacaron y amanfaró vri „  
orn$6 tan poderofo como el de Dios ay r a do, }> 
orno no trueca y amanfan el ñüeílro? Efpató'q, 
ic,y mucho me efpanto* como con eíla pacté „  
ia no fe vence tu ira: con eíle abatimiento tu „  
oberuiarcon ellas bofetadas tu prefumpeion, „  
on eíle lilencio tan profundo entre tantas in- » 
unas, los pley tos que tu rebuelues,porque te ,, 
°caroñ en la ropa. Gran marauilla es ver, que „

G 5 por „
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Eor medio de tan terribles injurias quiiieiîè 
)ios derribar cl rey no de nueftra ioberuia, y 

o ran marauilla es también, que hecho todo e- 
.ielto.cftcaunviuala memoria de Aroalechdc- 

baxo'dcl ciclo: y queden toda via reliquias de
lta mala generación.

Cura juicsen mi,obucn Icfu,concl exéplo 
de tu humildad la locura d mi foberuia: y pues, 
la grandeza de tus llagas me dize claro,que ten 
goneçcfsidad de remediador, tu remedio me 
diga que ya lo tengo.

De los trabajos queel Saluador paílo en 
aquella noche de fu pafsion, y déla 

negación defant Pedro.
$• I L

n Elpues dedo cofidera los trabajos que 
el baluador pallo toda aq lia noche do- 
lorofa: porque los foldacíos q le guarda 

uan.cfcai necia del (como dize fant Lucas) y to 
mauan por medio para véecr el fueño déla no- 
chc,citar burlando y jugando c5 el Señor de la 
Mageftad. Mira pues, o anima mia, como tu 
dulce cípofo efla pueflo como blanco a las fac 
tas de tantos golpes y bofetadas,como allí le da 
uan. O noche cruel! o noche defatTolTegada, 
en la qual.obuenIcfu,no dormías,ni dor-

nuan
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jnla losó tenia por defeanfo atormentarte.'''La 
noche fue ordenada para q cnella todas las cria turas tomafTenrcpofo: y los Penados y miem
bros canfados de ios trabajos del dia defea ufad 
fen:y ella toman a "ora los malos para atorraca 
tar todos tus miembros y fentidos, hiriendo tu 
cuerpo, affligiendo tu anima, atando tus man 
nos,abofeteando tu cara,efcupiendo tu rotlro,! 
y atormentando tusoydosipara queen el tiem 
po en que todos los miembros fuelen defeáfar*'
E >1 ^ , j ,  . ^ *

todosello? en ti pcnaílen y trabajailen. Que 
inay tiñes eflos tan difterentes de los que en aq;*» 
lia hora te cantarían los choros de los Angeles»* 
en el cielo i Alia dizen Sandio Sandio, aca di-:» 
zen, muera muera, crucifícalo crucifícalo, Qa» 
Angeles del paray£o,qüe las vnasy las otras vo » 
zes oyades: que fentiades viendo tan mal trata » 
do en la tierra ,  aquel aquien vofotros con tan- a* 
tareuerenciatrataysenelcielo ?Que fentiades » 
viendo que Dios tales cofas padefcia por los »  
rniímosquetales cofashazian ?Quien jamas „  
oyo tal manera de charidad, que padezca vno »  
muerte,por librar de la muerte al inifmo que fe „ 
la da?No fe puede encarefccrmasla malicia del >, 
hombre, que auer llegado a poner las manos „ 
en fu mifmo D ios: ni la bondad y mifericor-,,» 
dia de Dios, q auer querido padefeer efío ,por „  
criatura que tal hizo. »>

Ctcfcic »



Crcfcicron fobre todo cfto los trabajos de 
aquella noche dolorofa con la negación de fant 
Pedro. Aquel tan familiar amigo, aquel efeogi 
do para ver la gloria de la traní figurado,aquel 
entre todos tan honrrado con el prin cipado de 
la yglefin ,efTe primero que todos no vna fino 
tres vezes, en prefencia dclmifmo feñorjüm y  
per jura, que no lo conofce,ni fabe quien es. O  
Pedro tan mal hombre es eíTe que ay e d a , que 
portan gran vergüenza tienes aun auerlo co- 

- nofeido > Mira que eílo es condenar lo tu pri
mero que los Pontífices: pues das a entédererP 

.<eíTb, que el es perfona tal,que tu mifmo te de- 
fprccias y deshonrras de conofccr le. Pues que >

* mayor in juria que cíTaf * ¿
«í Boluio fe entonces el Safilador i y  miro a 
. Pedro: y fueron fe los ojos tras aquella oueja »
. quefe le auia perdido. O  villa de marauillofa >
< virtudío vida callada,mas grandemente figni* t 
íicatiua’Bicn entendió Pedro el lenguagcy las

< vozesde aquella vida: pues las del "alio no ba
«liaron para dcfpcrtarlo, y edas íi. Mas no fola *
, mente hablan, fino también obran los ojos de 
Chrido :y las lagrimas de Pedro lo declaran: 

Jas qualcsno manaron tanto de losojos dePc  
dro.quamosdc los ojos de Chrido. -

; De manera que quado alguna vez defpcrta > 
fes y boluicrcs en ti,dcucs entender, que elTe es 
 ̂ bene
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beneficio de los ojos dei Señor, que te miran* > 
Ya auian cantado los gallos, y no fe acordaua , 
pedrotporqueaun noloauiam iradoelScñon,, 
jVlico lo,y ácordofc, y arrepintióle, y lloro fii 
peccado: porque fus ojos abren los nuefiros, y  
ellos fon los que defpiertan a los dormidos. <
tí Luego, dize el Euangelifia, que Pedro (alio ,, 
fuera,y lloro amargamente: para que entiédas 
que no baila llorar el peccado, fino que es me- ,, 
nefier también huyrel lugar y las occafiones 
del peccado. Porqüe llorar fiemprclos pecca- 
dos,y fiempre repetir los,ello esprouocar fiem , 
pi e contra ti la ira dei íeñor.

Y para mientes,que la principal culpa de Pe '* 
dro fue auer tenido empacho y temor de pare- ”  
fccrdifcipulodcChriftory efiofe dizc aucrle ”  
negado. Pues fi eftoes negar a Chrifio, quan- >» 
tos Chrifiianos hallaras, que defia manera le >> 
niegue ? Quantosay que rebufan de cofeílar,y »  
com u Igar, y orar,y tratar de Dios,y conueríar »  
con buenos, y fufrir injurias,porqucel mun- >»
do no los defeftime y burle dellos?Pues que c$ ¿# 1

cito, fino tener vergüenza de parecer di feipu- »  
lo de Chrifioíy guardador de fus mandamien- ,» 
tos? Y que es eí lo, fino negara Chrifto,comolc ,» 
negó fant Pedro, que tuuo vergüenza de pare „ 
ccrdifcipulofuyo? Pues que cfpcran losquee „ 
fio hazen, fino aquel caftigo y fentencia del „

Salua- „
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Saluador,qucdizc,El que fe afh cntarc de pare 
cer mi difcipulo delante los homares el hijo de 
la Virgen fcaíFrcntara de reconocerlo por Tu
yo,quando venga con fu Mageitad, y có la del 
Padre, v de los fan&os Angeles?

Acabada ella noche tan trille , lleuan luego 
al Saluador a caía del adelantado Pdato: y el 
(porque Tupo que era natural de Galilea ) em- 
bioloaHcrodes ,queera Rey de aquella ticr- 
ra:el qual le tuno por loco,y como a tal le man 
do vclhr de vna vcílidura blanca, y allí le bol
illo a embiar a Pilato. En lo qual parece, que el 
Saluador en elle mudo no Tolo fue tenido por 
malhechor, fino también por loco. O.myrtc 
rio de grande veneración! La principal virtud 
del Chrilliano e s , no hazer cafo de los juy- 
zios y parefccrcs del mundo. Pues aquí tienes 
hermano, donde puedas aprender muy bien 
efta philofophia, y confoiarte con elle excm- 
plo,cada vez que fueres defeílimado del mun
do. Porque no te puede el mundo hazer inju
ria , ni leunntnr tcílimonio, que primero no io 
Icuantaílea Clirillo. El fue tenido por malhe
chor y reboluedor de pueblos: y por tal lo ac
allan ante los juezes: y le piden la muerte. Fue 
tenido por nigromántico y endemoniado :y 
afsidczian que en virtud de Beclzebub lan^a- 
ua los demonios. Fue tenido por gloton y co

medor,
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mccJor:y afsi dezian,Catad aquí vn hóbrc tra- ,, 
gador,y bcuedor de vino. Fue tenido por hom ,, 
bre que andaua en malos tratos y cópania$:y „ 
afsi dezian, que fe juntaua c o h  publícanos y „  
pcccadorcs,y comía con ellos. Fue tenido por ,, 
hombre de mala generación y malaca fia: y af- „ 
(i dixeron,Tu Samaritano eres,y demonio tic- „  
ncs.Fue tenido por heregé y blafphcmo: y afsi,, 
dixeron, que fe hazia D ios, y que perdonaua „  
los peccados como Dios. Nofaltauafifto que „ 
defpues de todo efto lo tuuieílen por loco: y 
por tal es agora tenido,no de quienquiera,fino „  
deloscaualleros ycortefanos de Herodcs : y »  
afsi lo vificn como a loco, porque todos lo tu* >, 
uicílen por tal.O ineftimable humildad, o exe » 
pío de toda virtud, o con fue lo de toda tribuía- »  
cion í Pues para que tu hagas poco cafo de los /> 
juyzios y aprecios del mundo,y veas qua loco »  
es y quan defatinado en fus dichos y hechos > y »  
en fus pareceres y juyzios, pondos ojos en 
cfte dechado de todas las virtudes: y en efte »  
confuelo general de todos los males: y mira „ 
aquicomolafabiduriade Dios,es tenida por 
locura :1a virtud, por maleficio: la verdad, por ,, 
heregiadatecnplan^a,por glotonía: el pacifica- „  
dor del mundo ,por alborotador del mundo: ,, 
el reformador de la ley, por quebrantador de „ 
la ley :y eljuftificador délos pcccadorcs,por „

pecca- „
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percador Y feguidor de pcccadorcs*
En todas ellas ydas y venidas, y en todas fi

fias demandas y rcfpuefhs ante los juezes, mi
ra con grande attcncio aquella mclura del Sai- 
uador,aquella ferenidad de roftrory aquellaen 
tereza de animo nunca vencido, ni quebran
tado eon tangrandesencucntros. Y viendo fe 
en prcfeticia de tantos juezes y tribunales: en 
medio de tantas injurias y heridas, entre tanta 
confuho de vozes y clamores de los que le accu 
(auan,y pedian la muerte,entre tanta furia y ra 
uiadeenemigosryauneflandoya la muerte y 
el madero de la Cruz prefente en medio de tan 
tas olas v toruellinos,íuetan marauillofa fu có-4 *
Rancia ,fu paciencia,}' fu templanza, que no hi 
zo ni dixo cofa que no fuefTe de grande y gc- 
ncrofo coraron* No falio defu boca palabra 
afpera,ni dura: no fe acuy to ni abaxo a ruegos 
ni fupplicaciones, ni lagrimas: fino en todo y 
por todo guardo la mefura que cóuenia ala di
gnidad detan altaperfona. Que filencioentre 
tatas y tanfalfasaccufacionesíQue miramiéto 
(quando auiade hablar) en fus palabras ? Que 
v>rudccia en fus rcfpueílas ? Finalmente tal fue 
a figura de fu roílro y de fu animo en eílos ne 

gocio$,quc ella Cola fin tpas teflimonio baila
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ra para juílificar fu caufa,fi la baxezade aque
llos cntcndiíuiétos tan grolTeros alcanzara en
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y  h D e  los a$otesf que el Seño* recibióeii la' 1
; ;.in o « t^calúmnai1 IJJ^ín^íriii 4 ■
íTi7>V*Éfpuesde todas cífas ínjuiia^confíde«
I 1 v>\ ta los acotes queel Saluadótpádefcio 

enkrboiurrinap Porque e l1 juéfc viftd 
queno po^áplacar la furia de aquéllos taxi 4  
crueles enemigers,determinó dehazerenel vil
taa£amofocuftígoj*quebaÜaíli^píéáfatisfip fl 
zer la rauia déaqiieliostán crUdés «twa^ncsf I  
para qüccOBtetacos con cftdívdékSÍftftid,é^^':> 
dirle ia muer ce.' o;r' j no»'»« y 1 $ uiiSÍr>I> o¿í^_-
§ i H íf ¿espiro- el ef 1 os gran d eS'yntara uilíofos  ̂
íp eélacii los quellaauidoen e lin un do. Q u  ¿en 
jamasp Sfo;q aiúándé caer acotes cnlas etpal* 
das de Dios?Di&iDauidlAltifsimlyes feñdlrél Pial 
lugar de tu refu to; no llegara mal ádoride tií 
ciluuieres:yeia$otén6 tendrá qvereri tu m ó 4 
rudá.Pues q cofkíiiaslcxos déla alteza y  ^o-^ s 
na de Dios* que lá baxeza délos a^ótésíGáíli-1 
go esetedeeíélauosyladroncsry.tahábatido  
caí ligo,que baflaua íer vfto ciudadano deRó' 
ma,‘para noeílar fubjb&o a el* porculpado q t 
fuelle1.“ Y con todo eíto que vénga agora el Se—’ # 
ñór délos cielos;el criador del muttdodá'gloriá*
de los Angel*$i'lafabidtiria, el poder, y la gló-'* 
i id de Dios 'viúo'já fer cafligadoeó a(ótes? (itco  *

é quejo s cherd^de|us Angclee ’
H  diurno-.
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eftuuicró aquí comoattonito$,y cfpátadó?mi 
rado cfta marauilla,y adorado,y recoñociedo 
Ja immcnfidád de aqlla diuinabódad, q aquí 
fe les defeubriá. Porque fihinchieró los áyrei 
devozesy alabanzas el diade fu nafeimiento, 
no auiendo vifto mas que lospanalesy el pefe 
bre:que harían agora viendo los acotes y Ja co 
luranaJPuestuániinaroia,* quien tanto mas 
que a los Angeles tocacftc n egoció , quanto 
mas lo deucsíentir y agradefeer í ' V i,! ni?'
, Entra pues agora con elípititu en el Preto
rio de PiJato,y ileua concigo laslagrimas apa
rejadas : que (eran bien meneficr. para.lo qué 
allivcras^Mirácomo aquellos crueles y v i
les carniceros defnudan al Saluador de fus v e -: 
íliéuras contanta inhumanidadiy como el fe 
dexa defnudardcilos con tanta humildad, fíii 
abrir la boca,ni refponder palabra a tantas de 
fcortcíias como allí le diriaiirMija como lúe-: 
go ata aquel ían¿tó cuerpo a vna columna pa r 
raque alli lo pudieiícn herir mas a fu plazery 
donde y como ellos mas quiíieílen. Mira qua» 
folo cllaua alliel Señor de 16$ Angeles entre la  
crueles verdugos,fin tener de fu parte ni padri \ 
nos,ni valedores c]ue hizicflenpoí chniaun íi t 
quiera ojos que fe compadcfcicíjen dei /  Mira 
como luego comienzan có grandísima cruel-, 
dad a defeargai fus látigos y difap linas íobre , 
- > aque-

<



aquellas dtlicadifsimascarnc$,y como feaña* 
‘den acotes fobre á$otes,y llagas fobre uagas^y. 
heridas Cobre heridas; AUi veras luego ceñir í e  
aquel facratifsimó cuerpo de Cardenales,  rafc 
gar Ce los cueros,rebcntar la fangrc,y correr a 
hilo pór todas partes* o ; í í i i  > |
r , Mas Cobre todo cito que feria ver agüella 
tan grande llaga que en medio de las cfpaldas 
j&ftaria abiertaradonde principalmente cayan 
toáoslos golpes? Creo fin dubda q citaría tan 
abierta y tan ahondada,que li vn poco paila« 
ran mas adelame¿Heg*ran a defeubririoshuef 
ios blácos entré la carne colorada: y acabar a«, 
güeila fanffa vida antes déla Cruzen la colü- 
na.Finalmcnte de tal manera hizieró y defpc- 
da<^nr5aquelhcrmoíiCsimocucrpo:de taim a  
hera le ataron y le cargaró de acotes,y fembra 
ron de llagas,que ya tenia perdida la figurado 
guien era,y aun apenas parefeia hombre. M i- 
•ea pues anima mia qualefhria allí aquel man
cebo hertnofoj.y vergon^ofo, cibui do( como 
tfi:aná)tan maltratado,}7 tanaucrgon^addy 
defnudo.Mira como aquella carne tan delica
da,tá hcrmofa,y como vnaílor de toda carne, 
es alli por todaspartcs abierta y defpeda^ada.

Mandaua la ley de M oyfen, que a^Qtaficn 
a los malhechores, y que cóforme ala medida 
de los d e lito s , afsifueffe la de los acotes: con

H  i  tal con-

El Miércoles por la mañana*' - jS



tal condición, que nopaíTaílen dequarenta 
Dcu.ij. porque no ca va (dizc la ley ) tu hermano de* 

• jante de ri feamente défpeda^ado: parefciédd 
ai dador déla lcy,quc exceder eílenumero,e* 
ja.v na. manera de cáiligo tan atroz,q nofe có 
padefeia con las leyes de la hermadad.Masen 
ti (o buen lefia) que nunca quebrantare la ley 
de juíhcia,fe quebrantan todas las leyes de 
mifcrieordiary de-tal manera fe quebrantan,<| 
en lugar dc'quarenta,te dan cinco mil y tatos 
a^otcs>como muchos fanffos D o ¿lores tcílfr 

i ÜcaU.Pu¿síi;tnn afcadateft'ária vri cuerpo pa£  
s fandó dequarenta acotes,quhleílaria el tuyo 
diildfdmo feñó'r y padre inid,paiTando de djá 
<o mil ? O alegría de los Angeles , y gloria de  
los bicnaiicnturados fquien afd te defcqm¿ 
pufo 5 Quien aíd afeo con tantas manchas d  
cfpciodclainnoccnciarClaroeífa Senor que 
no fueron tus pcccados, lino los m ios, no «tus 
hurtos lino los mios, ios que afsi te maltrata* 
ron,.El amor y la inifcricordia te cercaron y te 
hizieron tomar ella carga tan pcfada.Ei amor 
hizoquemcdicííestodostus bicncsry la mifé* 
ricordiáquc tona alies fobreri todosmismár 
les* Pues íi en tales y tan rigurofos trancas te 
pulieron Miferieordia y Amor ,quie aura‘que 
elle ya dudoío cí tu amoríSi el mayor tcílimo 
nio de amor, es padefeer dolores por el aáoá«-

I do, que

'j? Primera parte de la Oración. \
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do,quc fera de cada vno deflos dolorisi fino >,
vnteftnnonjodèàrnór?C^eierantódas eííás „
llagas,fino vnasbocas ccleiliale&j q todas ime ,,
predican amor,y me demandan amor? Y fi ta- „
ros fon los teftigos ¡, qu'antos fueron los a$o- „
tes,quien podra poner dubda en la prouan^a; „  H
que con tantos teftigos es prouadà?Pues qual „
incredulidades la mia , que con tales y tantos ,,
argumentos no fe conuence ? Maràuilla fe el ,,
Euangcliifa fantluan déla incredulidad délos „loan
Judíos diziendo,que aulendo el Señor hecho ,,
tantas feñales entre ellos para confimi arfa do „
¿fcrina,no quifiellen creerenel.O farifto Euan ,,
geliftardexa ya de marauiilartc'della incredu- „
lidad,y marauillate déla mia.Por que no es me „
ñor argumento el padefeer dolores para creer „
el amor de Chuflo,que el hazer milagros pá- ,,
ra'creerénCbrifi:Orl?uesfi es gran marauílla, „
auiédo hecho tantos milagros,iio creer lo que ,,
dize: quanto mayor lo fera aulendo recebi-,,

,do pornofotròs tantos acotes, no creer que „
nosamar>í n ! . - : ■ .1 ■■ ' v  .:,,v ,,

• Pues que ferafi fumamos colas* heridas de „ 
la columna, todos los otros palios y trabajos „ 
de fu vida : pues todos nafcieron¡de amor? „

: Quien te traxo Señor del cielo a la tierra,fino „
> amor?Quien tgabaxo del feno. del padre al de „ 
la mádre,y te viílio de nueftro barro, y te hi* „ 

f r- ,  ' ' H  3 2 0 par „



~ ¿o Participante de nueílras miferias j fino a?
„ mor?Qj»ien te pufo en el eítablo \ y te reclino 
„ en vn pcfebre,y te echo por tierras eftraña$,fi* 
„ no amor? Quien te hizo traer acuellas el yu¿ 
„ godenueítramortalidad porefpacióde tan* 
„ tos años,fino amor?Quien te hizo fudar y ca¿ 
„ minar,y velar,y trafnochar,y cercar la mar, y  
„ la tierra bufeado las animas, fino amor? Q nié 
„ atoa Sanfondcpiesymanos,ylo treíquilóy  
„ dcfpojó de toda fufortaleza, y lo g izo  efear- 
#, nio de fus enemigos,fino el amor de Dalida fu 
,, cfpofa*Y quien a ti nucflro verdadero Sanfoñ 
,, ató y trcfquiló,y defpojó de fu virtud y forta* 
„ lcza,y entregó en manos de fus enemigos,pa- 
„ raquetecfcarnccieílcn,yefcupicílen,y bm> 
„ laílen, fino el amor de tu efpoíá la Yglefia, y  
„  decadavnadcnucdras animas? Quien final* 
„ mente te traxo hada poner en vn palo,y eftar 
„ alli todo de pies a cabera tan maltratado, las 
»> manos enclauadas,cl cofiado partido,los mié- 
„ bros dcfcoyunrados,cl cuerpo fangricnto, las 
,i venas agotadas,los labios fccos, la legua amar 
„ gada,y todo finalmente d^fpedágado: quien 
„ pudo hazer tal eflrago como cíle finó el a- 
» moríO amor grande,o amor graciofo,oamor 
„ tal qual conucnia a las entrañas,y ala imtnchís 
,, dad de aquel q es infinitamente bueno,y amo 
„ rolo,y todo amor. u< v a

i -  Pues con

' i Primera parte de la Oración.'
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. pues con tales y tantos teftimónios corifo M 
cftos,coino no creereyo Señor que,nos am as:„  
pues es cierto, que no lias mudado en el cielo, „  
el coraron que tenias en la tierra ? N o  eres tu ,* 
como aquel copcro de Pharaon j que quando ,, 
fe vio en profperidasl, fe oluido de los h u m il-, ,  
desamigos ̂ ie  en la cárcel auia dexado: fino , ,  
antes ia prosperidad y gloria de que agorago - „  

zas en el cielo,te haze tener mayor piedad de , ,  
loshijosqucdcxaíteaca en la tierra« Pues fi es 
cierto que tanto nos amas,coitio no te amaré „  
yo? com anoefpcrarécntiícom ono me ñaré ,, 
dcti?com ónom etcndrcya pordichoíoy ri# „ 
l o ,  teniendo al mifmo D ios por calatriigo/ 
Gran marauilla es por cierto que me poga ya 
en cuy dado alguna có(a defta vida ¿ pues ten* ,, 

o de mi parte vn tarico,y tan poderoío ama* 
or,por cuy as fíanos paila todo.

 ̂ BMfcicf<íoespbrlamañaiia«t €6
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S T E  dia fe ha deptnfar la coronación 
defpinas,)' elEcce homo,y como el Sal* 
uador lleuó la Cruz acucftas.. *

* t

CEl texto de los Euangcliilas ■
dizc afsi. ’ ^
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nccs,c6uieñe
ipiles cic aúcr ágotavw ... -V| 
ñor los Toldados del Preíi

a iclusciTcl au-"1# ■ , ,

dicncia, conuocaron alLtóda. la* 
■ rente de mich a: y defnudandó le4O (T) / , ' > *
, de fus vcíuduras, cubrieron 1c con 
•vna ropa colorada:y texiendo vna'»<> j ^ : # »” f . ^  y ■ ■ * i * ; * 0  ■ _
corona de efpinas pulieron la lo-; 
bre fu Cabera,y vna caña en Tu ma
no derecha : y hincadas las' ródi- 
días burlauan del, dizierido > Diosi 
te falucRcy-dclós ludios .- Y efeu- 
picudo en el, toinauan la caña que
tenia <íñ:la‘ mano’,' y Kcíiatí le con 
ella en la cabera,y dauan le de bofo
íadas.

u%Jf

i  *  *  >  .. *

* i
' » t vv*

*1 -ii i M * * i ti í- - ,ypues otra vez' 
ks, Vcys aqui os le traygoTueia,pa
ra q copozcaysq ñól&llo cñl caula

para
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•  1 •r * *•
para io juiticiar. 
ra,puerta la corona dclefpinas en'là1 
cabeca,y vertida iá ropa de purpu-' 
ra,ydixo Pilato, Ecce homoiP ues>

W *  w »

como ro vi

y crueincaq ìe, porqueyo no 
caufa oara le crucificar ; Re
ron
tcnciúos 1 cy,y feg uri erta ley ha de 
morirVpo rquefe hizo hijo de Diosì

* t % y **
Piles corno oyefle 
bras teitiiò mas i  Y entrando otra 
vez enei audiencia,dixo a Iefus ,De 
donde ércs tuí Y Iefus rio le refpoiv 
dipi <©ize le Piìato J>À- mi nò hai 
blasfNo fabes ¿¡rie tengo poder pa 
ra crucificarte y -  ypodet pai a fol
¥ •  H  $ tarte*

% »



tartcíRcfpó<licíIcfus,No terniás po 
derningunofóbre mufinotefuc- 
ra dado de arriba.Ypor tato tel que 
me entregó en tus manosj mayor 
pcccado tiencíobrc fi.Dcndtentó- 
ccsprocuraua Pilato foliar lejías e 
Uós dauan grandes vozes, pidiendo

t 3 ¿Viniera parte de la Oración.

las vozes ddlos,y PiIato determinò 
q fecñplicífefupétició.Yfoltoles aí 
q porrazo del homicidio y efeanda 
lo auia fidò cchado'en Iactrcehy en 
fregò a Iefus a la voluntad dellos.O
- Y tomaré alefus,y facaronlofue
ra,y licuando el fobre fi la cruz,falió 
al lugar que fe dezia Caluario., Sc- 
guia lo eri efie camino mucha com. 
pania del pueblo y de mugeres, que 
yuan llorando, y lamentando em
pos del, y  boluiendo fe a ellas dixo-
» v < *'-»*■ $ í *. I
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rad,y fobrcvueítros hifos. Porque
I  _ . t  .

prefto vendrán dias en que digan, 
Bienauenturadas las cítenles, y los 
vientres que no engendra ron,y.los 

que no criaron, 
comengarama dczir a los montes,

: y á
doscubridnos.Porq li efto hazécri

j j  ■' ‘‘ ‘1*  ' . »  •! ' i  „  ^  !■-

y CMeditacion fobrccftospaf- - 
 ̂ ,, ios del texto  • i

S Alid hijas de Sion, y  mirad al Rey Salo
mon con la corona que le coronò fu nía 
dre eñ el dia de fu deípoforio, y en el dia 

del alegría de fu coraron. Anima mía que ha- 
zcs?cora$5 mio c pienfasìlcgua mia como has 
cnmudeícido.^Qual corado no rebicnta ? qual 
dureza no fe ablanda’que ojos fe puede cóte- 
ncr de lagrimas^teniedo delate de fi tal figura? 
O  dulcifica o Saluador mio,quando yo abro 

* m**> ios

/
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los ojos,y miro elle retablo tan dolorófó que 
aquí Te me pone debut escomo no fe me parte 
clcora^onde dolor? Veo ella’dclicadifsirn.l 
cabera de que tiemblan los poderes del cielo 
trafpaílada con crueles cfpin as. Veo efeupido 
y abofeteado cflc diuinó róilio, efcürecida lá 
lumbre delta frente clara,cegados co lálluuia 
de la fangre ellos ojos ferenos., V co ios hilos 
de fahgrc qué gotean déla cabera,y defeiendé 
pdfél rofho3y borran' la hcrniofura:deíTa di
urna cara. Pues como Scño^, no bailarían ya 
los acotes pallados,)' la muerte venidera, y tá 

>a íangre derrainádarfiíio que por fuerza auiá 
ídefacar las efpinas la faiigrcdela cabe^a^aqiiie 
Josa$otesperdonáron?Si pordenueílosy bo 
■fetndasIoauias(páráfatisfazxrpóélá<;qtie yo  
tcdipeccando)ya no auias recebido muchas 
dcllas toda la noche paitada? Si folátu muer
te bailaua para redemirnos,para que tatos en 
fayesípara cj tantas municiones y mañeras de 
vil uperios?Quien jamas oyó ni leyó tal mane 

¡ ra de coroiiaíy tal liñage de torinéco? D é que 
t entrañas falio ella nucuainucñcibn al mudo, 

/ que de tal manera íiriiieíFc para deshonrar vn 
liQin bregue no menos le atormentafle , que 
deshóraílc?No bailan los tormecos quefe ha 

■ vfadoen todoslos finiospallados ¿ fino queíc 
ihaxideinuaitar atrosñueuos en tu p.afsiop?

BienN * i
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Bien veoSénor mío que no eran ellas injurias 
neceílirias para mi reinedÍQ:baftaua para ello  
vna íola gota de tu fangrc.Mas eran cóuenien 
tifsimas para que me (leclaraíles la grandeza 
de tu amor,y para qúeitie echaíles cadenas de 
perpetua obligación:)' para que cofundieílcs 
losatauiós y salas de mi vanidad: v me eníe- ̂ * v? *
í  alies por aquí el meñofprecio déla gloria de$
mundo.'*! :>b<xbiu > b ^ n ; b j ¡ b : U i , i.* •' f ¿,
<n Pues para qüc lientas algo anima mía deftc 
p»ílbcán\{olororo,p<iiiphinero dntetus ojos 
la imagen antigua defte Señor,y la ex&elléciá 
d é  íuivirtudes:y luego bnclue a mirarle de la 
lüancraque áqfÉefta*iMu á la grandeza de fu ' 
hecm ofaa,la mefura de íi¡ s ojos,la dulzura de 
(uspMbias,íu^toridad^íumá{eduná>re>íi| m \  
ferefiklad,y aquel alj>é¿k> Tuyo cletanta vene
ración dVur a lo tanhumildc para con fus difti 
pulos,tah blando para con fas enemigas > taif 
grande para con los íoberilios,tan fuaue para 
con los humilde s,)r*t a ni li i ícri cor d io ío paraed 
tódosvCon lidera quañ manfo aya fidb íi^pre 
cncl fufírir,quan labio en el refponder j quaij 
piadofo enel juzgar,quañ niifericordiofo ene! 
recibir,y quan largo cnel perdonar.- r.g
«t Y dcípucs q alsi io.ouicics mirado, y deley»
tado re de v civna tan acabada (i mra.bueluc

* » 1 *  ̂ *

Jos ojos a mirarle tal,qualaqui le veesjcpbiey- 
Urf'Vn ‘ tocon



to co aquella purpura de eícarnio,la cana por 
feeptro real en 1 amafio,y aquella horrible dia 
cierna en la cabera,y aquellos ojos mortálés» y  
aquel roftro defiinfto,y aqlla figura toda bor 
rada con la Tan gre,y afeada con las faliuas que 
por todocl roftro eítauan tédidas.Mira lo to  
do detro y fuera,el corado atraueíTado co do
lor es,el cuerpo lleno de llagas:defamparado 4

♦ fus difeipulos,pcrfeguido de losludios, efear^ 
necido de los íbldados,delpreciado délos Pon  
tifices,dcfcchadodelrcy iniquo,acufad© ihjtf» 
ílaméce,y déla parado de todo fauor humano!

Y no pienfes cito como cola yá pallada \ f£* 
no como prelente: no cottu^Holor ageno /fel 
no como tuyo proprió. A ti inifmo reponen

• lugar del que padefee: y mira lo que fent irías*
fi en vnapartetan fentible,como es la cabezal 
te hincaílcn muchas y muy agudas clpinas $ q 
pcncuaífen halla los huefibs:yque digo efpk 
tías? Vna fola puntada de vií alfiler que fuef- 
fc,apenas la podrías fufirir. Pues que muiría a- 
quelia delicadifsima cabera,con elle linagede 
tormentó? j  í :•>»'!

# ’ Pueso refpládor déla gloria del padre,quií? 
te ha tan mal tratado?Oefpejo fin mazilla de 
la mageítad de Dios,quien te ha todo macha
do? O rio que falcsdcl parayfo de deley tes, y 
alegras con tus corrientes'la ciudad de D ios,

i * Primera parte de la Oración!
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miie ha enturuiado ellas tá ferenasy tá dulces 
a<ma$hWis peccadosfeñor mió las lia entumía 
dü.niis maldades tus lía efe u re leído ̂  Ay de rúi. 
pobreymiferablcjay dcníí.Y q tales au ran pa u 
rado mis piteados a nú anima»quádo tai para 
ró los ajenos a la fuite clara de toda laberinto» 
furaíMispecadós fon Señor hscípinasqte pu 
çananis locuras la purpura q te  efcarneccnnis 
hypocrilias y fin^i milcos,las cerimotuas có q  
te cicfprcciarmis árauios ÿ vanidades,lacorona , 
cóq  te coronan. Yo yo foy mvcrdugo:yo foy* a  
la caufa de tu dolor. Limpio el Rey Ezcchias ei t a, Para 
téplo de Dios q eílauapor los malos profana- >Jipo.z<} 
do,y toda lavaííuraq eñlauia.mádocclíareri », 
el arroyddcIdscedros.Yofoycirc tipio viuo », 
por los demoniosprofanado y enfuziado c*>n », 
mHnitospcccados:y tu eres el rió limpio délos 
cedros,q fuit ¿tascó tus corrientes toda 1 / her 
mofara de! cielo.Pucsahy ion lanzados toadl 
mispcccados,ahydefa parecen mis maldades^,, 
Porqpor el mérito deífa ineffable ch andad-y » 
humildad con q te iñchnafbc a tomar (obre ti*
todosmisinales.nofolomeíibran.edci'íis,íriis;
tabico me hcziíle participante'-de tus .bienes.
Porquetomaíte mi muerte ¿mediite t u vida ,*
Porque tomaíte mi carne me di• te tu ípirif u.,
Porque tomaitefobreti mispcccados , me cin* 
ftctugracia.AíiiqRedcuiptürnúo todas las

»

»
»»
»
»
»
)>

penas
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„penas tuyas fon tlieforbs y riquezas mías.'Tu 
purpura me viílc,tu corona mciioniá,tus car 
denales me hcrniofcan,tusdolórés me regala* 
tus amarguras me fuftentaaj tus llagas mefa* 
na,tu fa n gre me en riquefoe,y tu amorhacdim 

„ Briaga.Qud mucho es quétu amor me embria 
„ guc,pucsd amor que tu iríltuiiille, bal topa* 

ra embriagarte,)' d^xartc coman otro Noe tá 
aucrgon^ado' y deínudo:Gon iápurpuraénc^ 
dida deílc amor, foitieries efía puípuraf dec-* 

„ fcatniory con el zelode mi aproueehamiéco/ 
cíía cana en la mano: y con la compulsión dé 
mi perdimiento,cíTa corona de“ cot)Í56k>xi/p?

* f " v:' * f ■' fP - M * *': H v ? ¿ ‘ ri r Y' f •** i:; ■ r | i •* * j í f* * < f >  ̂ > l‘ " *r I * * 4 « *■ *■ ** é * * = 4 ¿  \ *r,fc /  •< I  l í  U  O i  f  t \ J  i- J

C Del, Eccehomo;hv><§J .XLyt..-:, - fo
íK-1 íih>A\fjtfi» 7 obf Lf*M:-/vq¿a?nomab2oI ĉc;. 

Cabáda 1 ár coronación', y efearnio. deí 
Saluador,tomole el iueá por da main> 
a f$ i corrí o cita u a tan malíra tacto > y) fa« 

,. cando le a villa delpuéblófiiridíbfrdixbleSjEc^ 
«, ce homo.Coiiio fidixera,Siporinikklia |e*pr<x 

curaundcsla muerte,veys lo aquí tal,q río eílra* 
para tener Iccmbidia,ímb lalliiDanTeruiádcs 

• no fe hizielfe Rey,veys lo aquí tan.*ihflgma-r 
do, que apenas parefee JiGbie; Dudas manes*

, aradas,que os t-emeys? A cite hombre agota*! 
do,quemaslcdcmandaysí m uh?.tr.,o;

Por aqui puedes entender anima m iagué  
-: - i  . ■ ■ - - < . ••'tal

Primera parte de la QráSonI
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Tal faldriaentonces el Safilador: pues el Iuez  
creyó,que boflaua la figura que alli traya, pa
ra quebrar el coraron de tales encmigos.En lo 
qual puedes bien entender,quan mal calo fea 

. no tener vn Chriftiano cojnpafsion delosdo- 
lorcs de Chrifto:puesclloserá rales,que bafta 
uan(fcgunelluezcreyó)para ablandar vnos 
tan fieros cora^ones.Dondc ay amor, ay d o-  
lor.Pues como dize que tiene amor de Chri- 
fío,quien no tiene compafsion de Chrifío vie 
dolo en efta figura?

Y íi tan gra mal es no copadefcerfc de C hri»  
fío,queferáacr£fcctar fusmar*tyrios,y añadir »  
dolor a fu dilor? No pudo fer mayor crueldad,, 
enelmundo9quedefpuesde moftrada por el „  
Iueztal figura,réfponderlosenemigosaque- »  
lia tan cruel palabra, Crucifícalo, crucifícalo. 
Pues fi tan grandefueefía crueldad, qual ferá 
la de vn Chriftiano , que con las obras dize „  
otro tanto,ya que con las palabrasno lo diga?,, 
No dize fant Pablo,que el quepecca,bueluc „ 
otra vez a ceucificar al hijo de Dios?Pucs qua ,, 
tocsdcfupartc,hazecofacon que lo obliga
rla otra vez a morir,fi la muertepaílada no ba 
ítara.Puescomo tienes tu coraron y manos 
para crucificar tantas vezes al Señor defía ma „ 
ñera? Dcuriascófiderar,queaísi como el luez „  
prefentó aquella figura tan laftimeraaloslu- „

I dios
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V, dios(crcyendo que no auiaotro medio mas ef 
„  íicaz para aparcar los de fu furor que aquella 

viíla)afsi el Padre eterno la reprefenta oy a *to 
„ dos los peccadoresrentendiendo que a, la ver- 
„ dad no ay otro medio mas poderofo para apar 
„ tar los tlclpeccadd,quc poner les delante tal fi 
9i gura.Haz pues agora cuenta,que te la pone el 
,, también ati delante,y queteelladizicndó,Ec 

ce homo.Como fi dixcíle: Mira elle líombre 
qualeíla:y acuérdate que es Dios , y que ella 
déla manera qucaquiloveés,no porotracau  
fijlino porJospeccados delmfido.Mira qual 

99 pararon los pcccados a Dios.Mira que fue me 
^ncííer para fatisfazer por el peqgidó.^ Mira 
99 quanahorrcfciblecsa Dios el peccado , pues 
*’ talparólacaradcíuhijópordcftrtiyr lo.M i- 
” ra la venganza que tomara Dios del peccador 
91 por fus pcccados proprios: pues tal la tomó 
** del hijo por los agenos.Mira finalmente el ri- 
99 gor cicla diurna junicia,y la malicia del pecca- 
9i do,laqualtan cfpantóíamcntc rcfpladcfcc en 
i, la cara de Chrifto.Pues que mas Q: pudiera ha 
9* zcr para quelos hombrestemieflen a Dios,y 

*99 aborrcfcieflcn el peccado? : •
99 Pai cfce que fe vuoDios aquí con el hom- 
9> bre , como la buena madre con la mala hija, 
9f que fe le comienza a hazer liuiana . Porque 

quandonólc valen ya palabras ni caíligos, 
** . * '* buelue

¡m *
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Vueludas iras contra fi tnifma: da fe de bofe- ) »  
radas,y ckfpédá^áfe la Cara: y pbñéfc afsi desfí »  
jurada delante déla hija: porquéporcffa v ia „  
conozca ella la gradeza dé fu y erro,y íf quiera »  
porlaftima déla padre fe aparte del.Püeséíla ,,  
manera de remedio parefeé que tomó D ios »  
aqui para cafligo de los hombres, poniédoles 'jy 
delante fu diúina imagen, que es la Cara dé fu »  
hijo ta mal tratada y de s fi gu r a d a: p a r a que ya „  ■ 
que por tatas réprthéiiohes y  caíligos f  com o'»  
les auia cmbiado aiites por boca d fus Prophé ,, 
tas,no fe quería apartar del mal, fe ápartaíTeh »  
fi quiera por laílima de ver tal aquella diuina ,, 
iiguraJDe manera que antes pónia las manos „  
enlos hóbres.agora vino a ponerlas en f i : qué 
era lo vltiiuíf q fe podiá-hazer.Y por cíló^un ,i: 
que fiemprc fue gra maldad ofTcndcr á Dios: »  
mas defpuesq tal figura tomó para deftruyr ,§ 
el pcccado,no folo es gran maldad í Íiriótam- „  
bien grandifsima ingratitud y Crueldad." * 1 

CPerfeuerandoén la contemplación déftc ,, 
mftmopaíTo (de inas del aborrecimiento del »
pecca do) puedes también de aquí tornar gráii ,, 
de esfuerzo para confiar ciiDios:confiderádo ,i 
ella mifma figurada qual afsi como es poderó 
fa para rnouer los corazones délos hombres* 
afsi tambif lo es y mucho mas para* mouer él 
de Dios.Para lo qual deuss confiderai * que |á

I i  mif- »
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Primera pyte de la Oración.
' mifma fi gura que Tacó entonces el Saluador a 
„ los ojos del pueblo furiofo, eíTa mifma repre- 
„ fcntHoy alosdelpadrepiadofotafrezca ytá 
,y corriendo fangre, cómo édauaaquel mifmo 
* dia.Puesque imagé puede mas efficaz pa

. #) ra aman far los ojos del padre,que la caraamá 
u zilladadcfuhijo ? Efle es el propiciatorio de 
„ oro: elle es el arco de diuerfas colores puedo 
w entre las nuues del cielo,cocuy a vida fe apla- 
„ ca Dios.Aqui ft apafeentaron fus ojos:aqui q 
„  dófatisfcchafujudiciaraquifele redituyó fu 
„ h5ra:aquiíele hizotalfcruicioqualconuenia 
,, a fu grandeza.
„ Pues dime hombre flaco y defeonfiado, fl 
„  enede pallo eflaua tal la figura de Chrido, 
„ que badaua para amalar los ojostrueles de ta 
„ les enemigos,quanto mas lo edarápara aman 

 ̂„ far los ojos de aquel padre piadofo ? fpecial- 
>, mente padefcicndo por fu honra y obedien* 
„ cia todo lo que allipadefcia?Coinparaipeojos 
» con °jos,y perfonascó perfona:y verás quan- 
,, to mas fegura tienes tu la mifericordia delpa- 
,, drc,prcfentandoleedafígura,qüetuuoPilato 
»> hidelo$Iudios,quádoallifelaprefentó. Pues 
„ en todastus oraciones y tentaciones toma a 
» ede Señor por efeudo :y polo entre ti y Dios, 
„ y prefentalo ante el,diziendo,Ecce homo.Hc 
»  aquí Señor Dios mió el hombre que tu bufea.

uas
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tías tantos años há,para que fepuíierte de por „  
medio entre ti y los peccadores.He aqui el h5  
brctanjufl:o,comoatubondad conuenia: y  
tan jufticiado,quanto nueftra culpa demada- 
ua.Pues o defeníor nueftro mira nos Señor :v 
para que afsi lo hagas, pon los ojos en la cara 
de tu Chrifto.Y tuSaluadory medianero nue 
ftro río cedes de prefantarte ante los ojos del ¿ 
padre por nofotrosry pues tuuifte amor para * 
offrefeer tus miébros al verdugo,par á que los 4 

atormentarte, ten lo Señor para prefentarlos 
al padre eterno , para que por ti nos perdone.

■ - í " V '  ̂ ^
O ecom o elSaluador lleuó la 

? 4 cruz acuellas. $.111.

PVes como Pilato vierte que no baftauá 
las jufticias’qfe auiá hecho en aquel fan- 
¿ló cordero para amafar. el furor de fus 

cnemigoSjentró en el Pretorio, y aflcntofc cri 
fu tribunal,pa dar final fentencia en aqlla cau 
fa. Eftaua ya alas puertas aparejada la cru z , y  
artomaua por lo alto aqlla tdmerofa vandera, 
amenazando a la cabera del Saluador. Dada 
pues ya y promulgada la fentecia cruel,añade 
los enemigosvna crueldad a otra,q fue,carg# 
íobreaquellasefpaldas tan molidas ydefpeda 
$adas con los acotes,el madefo ¿ t  la cruz» Ñ o

i  , rehufo
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rebufó con todo'cito el piadofo Señor eí\a car 
ga:cn la qual yuan todos nueítros pec|ados:{| 
no antes la abracó con fumma charidad y obe 
dichcia por nucí tro amor:y afsi camina fu ca

l i  mino como otro verdadero Yfaac con la leña 
,, en loslíóbros,al lugar dclfacrifkio.Repartida 
,, va la carga entre los dos-El hijo licúa la leña y 
,.t el cuerpo que ha de fer faCrihcado; y el padre 
,* licúa elfuegó y el cuchillo, con que lo ha de fa, 

je. f) criíicar.Porqucclfuegodcl amor de ios hom- 
,, bies,y el cuchillo déla diuina juiticia, puíleró 
,, en la cruz al hijode Dios.Eítasdos virtudesli 
,, ligaron enel pecho del padre, pidiendo cada 
„ viufu décchÓ.Elámordezia,qpcrd<Jnaflca 
„ los hombres: y k  juíticia,quecaítiga{Iealos 
„ pcccadores.Puesporqueloshombresquedaf- 
» icnpcrdonados,y Íospeccádó&caíligadó%'dió 
„  fcpormcdiOíqucmurieíTcel’innocenteportó 
„  dos.EHecsclfuegoyelcuchillo'que licúa en 
„  fusmanoselPatriarchá Abraham para facriíi 
„  car a lu hijoiporque el amor de nueítra falud, 
» y el zclodela juílicia,hizieró alpadreeterno 
» olFrcccrfu hijo ala cruz. . h - ; ' í.

Camina puesclinnoccnte con aquella car
ga tan pefada fobre fus hombros tan flacos, li 
guiedolc mucha gente,y muchaspiadofas uní 
gci es, que con fus lagrimas le acompañauan* 
C^uicn no auia dC derramar lagrimas, viédo al

;; í l ' . .
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mañana. 68
Rcv délos Angeles caminar pallo a pallo con 
aquella carga tan pefada,temblando las rodi
llas,inclinando el cuerpo, los ojos indurados, 
el roílro fangrieto,c5 aquella guirnalda en la . 
cabera,y conaquellostan vergon^ofos clamo 
res y pregones que dauan contra el?

Entre tanto anima mia aparta vn po^o Iost 
ojosdeílc cruelfpcdaculo:y con paHosaprelV 
furadoSjCon aquexados gemidos, con ojos II9 s 
rofos,camina para el palacio de la Virgen : y  
quando a ella llegares,derribado ante fus pies,< 
comienza a dczir le con doloroíá voz.O  Seño 
ra délos Angeles,reynadel cielo,puerta del pa 
ray fo»,abogada del mundo,refugio dé los pee-" 
cadorcs, falud de lci julios,alegría de los lan
dos,maeílra de la$virtude$,éfpejo de limpie
za,dechado de paciencia,y de toda perfedio. 
Ay de mi Señora mia,para que fe ha guarda
do mi vida halla agora?Comopuedoyo viuir 
auiendo viílo co mis ojos lo q viíPara que fon 
maspalabrasíDexoatuvnigenitohijo y mi 
Señor en manos de fus enemigos,covna cruz 
acuellas parafer en ella julliciado. ' ‘

Quefentidopuedeaquialcanzar hallado 
de llegó cíledolor a la VirgeíDesfaUccióaqui 
fu anima,y cubriofele la caray todos fus vir* 
ginalesmiembrosdevnfudorde muerte: que 
baílarápara acabarle ía vida, fi la difpéfacion

I 4  dtui-
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•*»'1 Priínera parte delà Oración, 
diuina no la guardara para mayor trabajo, y
para mayor corona. ,

Camina pues la Virgen enlmfcadcl hijo, 
dádole el deifico de ver le lasfuerças que el do
lor le quitaua.Oyc déde lexos el ruydo de las 
armas,)' el tropel déla gente,y el clamor délos * 
pregones con quelo yuan pregonando. V ec  
lucgolxfplandcccr los hierros de las lanças, y  t 
alabardas,queafibmauanpor loaltodiallacn 
el camino las gotas y el raftro déla íangre,que ? 

¿aílauá ya para moftrar le lospaflosdel hijo, • 
y  guiar la fui otra guia. Acerca fe mas y mas a » 
í u a mado l íijo:y t ien de fus ojos efcurecidos co ¿ 
el dolor,para ver fi pudieíTe, al que amaua fu 
amina.O amor y temor deècoraço de Maria. s 
Porvna parte deificaba ver lc:y por otra rehu j 
fauadevertan la (Hiñera figura /  Finalmente : 
llegada ya donde le pudieílc ver, mijan fe a-'; 
qucllfs dos lumbreras del cielo vna a otra,y a-1 
trauicfian fe los corazones con los ojos,y hie- *, 
ren con la villa fus animas laftimadas • Las : 
leguas cllauan enmudecidas para hablanmas ; 
ni coraçon de la Virgen hablaua el aífiefto na : 
tural delhijodulcifsmio,y le dezia. Para que 
veniíle âqiÿ paloma mía? queridamia? y ma
dre mia? Tu dolor acrefcienta el mió :y tus . 
tormentos atormentan a mi.Bueluete madre
mia,buelueteatu pofada:que no pertenefee

atu



tu pureza virginal compania de homicidas,yg  
ladrones.Si loquifiercs afsi hazef, téplar fe ha' 
ci dolor de ambos:y quedareyo parafer lacr;fi ; 
cadoporelinudorpuesa tinopcrtcnefcc èlle 
officio, v tu innocencia no merece elle torme 
to.Buciuetcpucso paloma mia al arca : halla ‘ 
que ceíTen las aguas del dìluuiorpues aqui no : 
hallaras dódedefeanfen tus pies. Allí vacaras5 
a la oración y contemplación acoílumbrada: ¿ 
vallileuanradafobretimifina,pallarás comò 
pudicreseíle dolor.

Pues al coraron del hijo reTponderia el dé
la fainfla madre,y lediria:Porque me mandas 
dio hijo mío?porque me madas álcxar delle ' ” 
lugar?Tu labes Seiìor mio y Dios mio,que en j 
prcíenciatuyatodonieeslicitoiy que no ay  ̂
otro oratorio,fino donde quiera que tuellas.’ 
Como puedo yo partirme de ti, fin partir me * 
dcmiíDctalmaneratieneóccupado mi cora 
$on elle dolor,que fuera del ninguna cofapue s 
do pcnfar.A ninguna partepuedo yr fin ti : y¿ 
de ninguna pido ni puedo recibir confolació. 
En ti el la todo mi coraron, y dentro del tu y o ? 
tengo hecha mi morada, y mi vida toda p2de ? 
de ti. Y pues tu por eípacio de nueucmefes tu- 
uiíle mis entrañas por rnorada:por que no ten : 
dreyo ellos tres dias por morada las tuyas? Si ¿ 
ahy dentro me recibieres,ahy fereyo conrigo

I $ crucifica-
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crucificado,cruciíicada,y contigo fepultado,: 
fcpultada.Cótigobeuerc déla hiel y vinagre, 
y contigo penare en la cruz,y contigo junta
mente cfpirarc. • : ' i: r . •

Tales palabras en fu coraron yria dizien- 
do la Virgen,y deda manera feanduuo aquel 
trabajofocamino>haíla llegar al lugar del fa- 
Ciificio. = *■ /rf,v :: :f ~

Primera parte déla Oración l

El Viernes por la m&ñana.
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Stc diafc ha de contemplar el myflerio 
de la Cruz,y aquellasTicte palabras que 
el Señor en ella habló* 4 ‘

Siguefe él texto. #
“ ' J  f ' - , r

i I' i-V ¿ V*

Inieron(dize el Euágeliíb) 
allugarqucfc dizeGolgo- 
ta, que es el monte Calua 

rio, y alli dieron a hcucr al Señor 
vino mezclado con hiel: y como 
loguílaíTc, no lo quifo beuer. Era 
entonces hora de tercia: y crucifica

*  • * i.,' *;■ '  r:Vv ■”  m■ i , ...• :: + A  9    .. ,T (
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ni anana.

ron k,y con el crucificaron dos la
drones,vno a la dieílra, y otro a la 
finieílra.Y allí fe cumplió la efcritii- 
ra qucdize,Có los malos fuercpu- 
tado.Efcriuió también vn titulo Pi
lato:y pufo lofobre la cruz: y efta- 
ua efcrito eneljefus Nazareno Rey 
de los ludios. Efte titulo leyeron’ 
muchos ludios. Porque el lugar 
donde Iefus ¿fue crucificado cfta- 
ua cerca de la ciudad.;] Y eftaua e- 
fcrito con letras Hebreas., Grie-
gas, y Latinas. Dezianpucsa}Pi* 
la to¡ los Pontífices I de los Iudiós, 
No efcriüas Rey de los Judíos *, fi
lio qucel dixo,Rey foy de los Iu-_ 
dios.Rtfpondió Pilato ,Lo efcrito.

*
ttyí -» i  "■L i'4 T' vík # §

Mas los Toldados defpues que lé 
ouieron crucificado, tomaron fus

veftidu-



vcftidurasry repartieron las crt qua 
tro partes,para que les cupieílea ca 
da vnolafuya.Y tomaron también 
la fuñicaría qnal no era cofida, fino 
texida de altojbaxoíDixeron pues 
entre li los Toldados, No partamos 
cita túnica,fino echemos fuertes fo 
bre quien fe la Ueuara. Para qué fe 
cúplicífe la eferitura que dize, Par
tieron misveftiduras entre fi,y fo- 
bre mi veflidura echaron fuertes. 
Hilo fue lo que hizieron los Tol
dados.- - :
■' Y los que paíTauan por aquel ca
mino, blafphcmauan del Señor,me 
ncandó las caberas,y diziendo, Ah 
quedeílruyes el templo de Dios,y 
en tres dias lo bucluesa reedificar; 
haz te faluo á ti mifmo.- Si eres hifo
de Dios,dcfciende de la cruz. Afsi

mifino

¿ Príntera parte déla Oración.
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mifmo los principes délos Sacerdo 
tesefcarneciandel con los letrados 
de la ley,y con los ancianos, y de-, 
zian, A otros hizo faluos: ya fi no 
puede faluar. Pues que es Rey de If- 
racl, defcienda déla Cruz,y creeré* 
rños en el. Tiene fu fperanga en 
Dios,libre le fi quiere librarletpues 
eldixo,Hi|ofoy de Dios.Y cóaque 
lias mifmaspalabras le dauan en ca 
ra los ladrones,que eftauan crucifi
cados con el.Mas Iefús dezia, Padre 
perdona los , que no faben lo que 
I1 n7 .cn; •

Yvno délos ladrones quteftauan 
alh colgados, lo blafplfcmaua dizié 
do,Si tu eres Chfo,falúa ati,y a nos. 
Y refpódiédo el otro dezia,Ni aun 
tu temes a Dios eftñdopadefcicdo 
la mifuía pcnaíNofotros jufiamen

* t El Iueuesgor la mañana, v 71
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tcpaudccmos,puesrcciDimosei pa 
go de nueftras obras.Mas'cftc nó ha 
hecho mal ninguno.Ydezia alcfus, 
Señor acuérdate de m i, quando e- 
ftuuicrcs en tnrcyno.Ydixolelcfus, 
En Verdad te digó,oy ferascomigo 
cnclparayfo.-' '

Y cflaua en pie (unto a lá cruz 
Icfu fu madrc:y vnáhermana'dcfu 
madre, que fe dezia María rnüger 
de Clcophas j’y María Magdalenas 

Pues como vielíe Iefus a la<ma-
drey al difcipulo que el amaúa/que 
afsi rhifmo cftauaaili,dixo a fu ma
dre, Muger cata ahy tu hi|o.Y luego 
dixo al dilciffulo,Cata ahy tu rpa- 
dre.Y dcfde aquella hora el difcipu
lo la tomó por madre/ - :

Y a la hora de nona clamó Iefus 
COngran VOZdizic&dOjElvEliyla-

maza



mazabachthani: que quiere dezir, 
Dios mió Dios mió porque me de 
famparafteíY algunos délos circun 
liantes dezian,Cata que llama a.Hc 

, lias.Otros dezian,Efpjrad veamos 
fi viene H<Jias a librar le. » s ¿

Defpues deílo fabiédo Iefus qy-a 
todas las cofas era cüplidas:porq fe 
cííplicíTc la feriptura dixo,Sed tégo, 
Y cftaua allia la fazon vnvafo Heno* * / 5
de vinagre,y ellos tomado vnacfpo 
(á llena de vinagre,y atadola en vna 
caúa,c5 vna rama de íiyíTqpo,pufie 
ró fe la en la boca.Y como tomaífe 
le fus el vinagré dixo, Acabádo*cs.

Y el amando aíra vez co vna voz 
grande,dixo, Padre en tus manos 
encomiendo mi fpiriru. Y defdc 
la hora dé fexta fe hizicron tinie
blas fobretoda la ticrra,hafta la ho-

-v ,■ W  V  * ' "  - -4 * '  t  *
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ra de nona. Y el velo del templo fe 
partió en dos partes dcfde lo alto 
liaíla iobaxo, y la tierra tembló,y 
y las piedras fe partieron,y muchos 
cuerpos dcjanélos que dormían rc> 
fufcitaron.Y eítauan tojos fus anu- 
gosyeonofeidos y las mugeresmi 
randole dcfde Icxos, entre laŝ gua- 
lescftauaMariaMagdalena, y Ma
ría inadre de Santiago el menor,y 
de Iofeph,ySalomc:las qualesquá- 
do el Señor cflaua en Galilea; le fe- 
guia n y proueyan lo necelTario de 
fushaziendas,y otras muchas mu- 
geres,que juntamente con el auian
fubidoaHicrufalcan.

J *

Meditación fobre eftos palios del texto.V Enidoauemosanima mia al facro mó 
tcCaluarioíyliegadoala cumbre del 
ni} ílerio de nueiíra reparació.O qua.

niqraui
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marauilloToeseílc lugar!Verdaderamente c* 
'ftacscafa-deDi'os,pucrtatlclciéló,tierra de^p*y ' : 1 
iniídon,)" lugar de Talud. A quí eRá plantado 
el árbol déla vida,aqui cfla aíTenrada aquella 
efcalcra inyílica q('ioIacob,quc junta elcielo G eñ .i8  
con la tierra,por donde los Angeles defeiende .v s 
a los hombres,)" los hombres fu be a D ios. Hite 
es,o animamia lugar de oraeió,aqui dcucs ado < 
rar y bcdczir al Señor y dar 1c gracias  ̂por efte 
fuin mo bénchciojdiziendo aTsi, Adoramos te  
Señor IcTtiChriflo ¡ v bcñdczünos tu Tañido 
nóbre: pues por medio deíla Tancla cruz rede 
mitlcel mundos Gracias Teart d a d a sa tic le -

; t 4- fr

mentiTsinio Saluador,porque aTsi nos amalte i*
y lauaílc de-nuelárospeccados con tu Tangrc: 
ytcóflreciftepornoTotros eñefia Cruz para 
que con ¿1 olor Tuauiísiino delle noble Tacrifi- 
cio encendido con eli uego de tu amor, Tatisfi- 
zieílcs y aplacalTesa Dios. Bendito Teas para 
Tiempre Saluador del mundo,recócihador de 
los hombres,reparador de los AngclcSjrcQau-; « 
rador délos ciclos ,triumphadotdel infierno, 
vécedor del demonio,autor dela‘vida,deílruy 
dor déla miierte,y Redeiripfordclos queefta- 
uan en tinieblas v Tombra de muerte 4

é

Todospueslosquet?neys Tcd,venid a las ITai.ft 
aguasry los que no teneys oro ni plata, venid >

. a recebirtodoslosbiencs debalde.Los que deT-
K Teays*



tfcaysaguadevidn,eRaes aquella piedra my- 
Exo.17 ílica herid a con lavara de Moyfen en el defier 

tóldela qua) Calieron aguas en abundancia pa» 
raelpucblofediento. Los quedeiTcays paz y 
amiRad con Dios,eRacs también aquella pie- 

Geíi.35'. dra que rofcio el Patriarehá lacob con olio, y 
la lcuanto por titulo de amiRad y paz entre 
Dios y los hombres.Los que deíleavs vino pa 

N u.ij. racurar vucRrasliagas,cRecs aquel raziino q 
fe traxode la tierra de premifsion a eiie valle 
de lagritnas:clqual agora cspiíado y eílruja- 
do cncl lagar déla Cruz para nueílro remedio. 
Losqucdeíleaysclolio dcladiuina gracia,cRe 

4 .Re.4 es a q uel vafo prec iofo del a viuda de Helifcolie 
no de olio,con q uc todos helios de pagar nuc 
llrasdcudas,y aüquc elvafo parece pequeño 
para tamos,nomireys ala quantidaci,ÍÍnoaIa 
virtud:Ia qual es tan Grande,que rnicnns ouieJ O ' x
revafosque hinchir,hcprc correraiavena de- 
fte (agrado liquor. :
• ", # . . $. I.

Efpicrra pues agora anima mía ,y co
mienza a pcníarcl my Rerio defta Can
da Cr«z:por cuyofrudo, fe reparó,el 

daño de aquel venenólo Crudo del árbol veda 
dojcoruo lo (jgniítcó cí Efpofo a la ECpofa en 

e,ar. S. los Catares quauo dixo, Debaxo de vn árbol 
te re fu Ce i te EtpoRuporquc debaxo de otro ar*

• . bol fue i

j - Primera parte de la Oración.
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bol fue corropida tu madrerquando fue enga* 
nada por la antigua ferpiente. 0 ,] j  ?líi^
’ Mira pues como llegado yá:c l;Saliiadora? 
cRelugarjaqucliospcruérfoseuémigos (por
que fucile mas vergon^oía fu muerte ) le def- 
nudan de todas fus veílidúras, hada la túnica 
interio tiquéela toda texidade alte abaxoím  
coíUna alguna. Mira piles aqui con quanta 
mnnfedumbtc fe dexa dcílollar aquel innoce 
tifsimo cordero,fin abrir fu boca,tuÍíablarpa 
labra contra los que afsi ! c x r a t a u a n i A n t c sd e , 
muy.buena voluntad ccnfcntia íer defpojado 
de fusvctliduras,y quedara la vergüenza deí-' 
nudoíporqué con ellas fe cubridle mejor que 
con hojas de higuera la defnudcz *t!c aque- Gen. 
llos,que por el peccadó auián perdido la veíli 
dura de la innocencia v de la gracia reccbidaié
Dizen algunos Do clores,c]para dcfnudar al . 
Señor ella tumenje quitaroncogrande cruel 
dadla corona de cío i ñas que tenia en la cabe
ra, y defpues de ya definido, fe la boluieron a 
poner de nucuo,v hincar le otra vez las cfpl- 
naspor el celebro , y iiazer.inicuas aberturas 
y llagasen ch Y es de crecí cierto, q vfárian de 
ila crueldad,los que de otras muchas ,y  muy 
dirañas vfaron con cien todo el proceiío ele 
fupaísion/ a

\  como la túnica eftaun pedida al as llagas 
* J v * ‘ K i  deios a^o

El Viernes por la mañana«?i 7 4



los acotes y la fangre cílaua ya ciada y abraca 
da con la mifma veflidura,al tiempo que fe la 
dcfnudaro'n (com o era tan ágenos de piedad 
nquclíosrnaluados)dcfpcgaron felá de golpe
y con tanta fuerza,que lédeíTollaró y renoua 
ron todas lasllagas de los acotes,de talmanc- 
ra,quc el fan&o cuerpo quedo por todas par
tes abierto,y corno descortezado,y hechoto- 
do vna grande llaga,que por todas partes ma 
ñau a fangre'. '' x , ;

Co fiderà pues aquí anima mia la alteza de 
la diuina bondad y mifericordia i que en erte 
myftcrio tan claramente refplandeícc. Mira 
como aquel queviílc los cielos de iiúbcsiy los 
campos de flores y hermofura,es aquí defpo* 
jado de todas fusve Aiduras.Mira como la her 
mofura de los Angeles es aquí afFeada:y la al
teza de los cielos humillada : y la mageflad y 
grádeza de Dios abatida,y auergó^ada.Mira 
como aquella fangre real corre hilo á hilópor 
el celebro,)' por los cabellos y por la barba fa¿ 
grada,hafla teñir y regar la tierra. Confiderà 
el frió que padefccria aquel fan £16 cuerpo, c- 
fiando como eflaua dcfpeda^ado y defnudo, 
nofolodefusveíiiduras,hnotambién de los 
cueros y de la piehy con tantas puertas y veri 
tanas dellagas abiertas por todo el.'Y fi eflart 
do S.Pedro vellido y calcado la noche antes

padefeia



padefeia frio:quanto mayorlo padefeeria aql 
dclicadibnno cuerpo,cilando tan llagado y

. rEl Viernes por la mañanad] 7 f

dcGludo?! 4 í
Por do parece q ue au que en todo el difeur 

fo d$ fu vida nos dio el Saluador tá marauillo 
fos excmplos de defn udez y  pobreza: más en 
la muerte fe nos dio por vn perfecfifsirnoefpe 
jo defhvirtudipuesalii cíluuo tan pobre,que 
l io tuno fobre q reclinar fu cabe$a;y para dar 
a entender que no aula tomado cofa del mun 
do,ni fe le auia pegado nada dcl.Conforme a 
cíle exéplo leemos del bi£auéturádo S.Fraci* 
feo verdaderoimitadordeftapobrezad Chri 
: lio /] al tiempo q quifo cfpirar, fe delnudó de 
todo quanto (obre fi tenia,y derribandofe de 
la cama en clfuelo,fe abraco con la tierradef- 
nudo para imitar en efto(como fiel fiemo) la 
defnudez y pobreza del fcnor.Ea pues anima 
miaaprede tutambieaqaia feguir a Chrifto 
pobreydefnudo:aprcdeamenofprcciartodo 
lo que puede dar el müdo:para que merezcas 
abracar al feñor dcfnudo co bra$o$defnudos: 
y fer vñida con el por amor,que también efle 
defnudojfin mezcla de otro peregrino amor.

DEfpucsdeílocófideracomoel Señor 
fue endauado en la cruz:y él dolor q  
padefeeria al tiempo cj aqllos clauos

K j gruef-



feucfTos y cfqiunados eñtVaua por las mrns dé 
íicadas partes dèl lúas delicado dé todos los 
cuerpos. Y mira también lo que la virgé fenti

i  i  ^  A  j L  ̂

riamuando vieílé con fus'ojos,)' óyéílc co fus 
oydos los crueles ÿ duros golpes \ qfobic atp
Î los micmbros d»utnà 1 es tan a meúiido cava.

*

Mira 'temió luego leüantavó la Cruz en akoï 
y contó la fueron a meter cíivn hoyo quépa
la elfo temía hecho,)' confefeguneran criie 
les tos minidrós)al tiépoVlel a dentar ,la dexa 
ron caer de f e  pe : v ufsi feeilremeceria todoO 1 v
aquel (.pudo cucrpo'cn el ayre , y fe r a fe r ian  
mas las llagas,ÿ crcfccriaii-más fusdoloresí- *.C?. , * , , %

PiicSfó Sálúador y Rcdcmptor inioy que 
coraron aura ta de piedrayqiic'nô iè párta de 

‘ dolor (puesélíede ciia fe partiéró las piedras)
. 17} co n h de r and o - lo'ój p a'd éfees én é ílá cr uzí Cert i
6 8 s ca jo te h5 fenor dolores de muerte, y cnucdi 

do ha fobre ti 1 asolas ¿c lámar : atollado has 
’enel profundcVdelos abyfriiós, y no llallas fo- 
' bre qiic ’eílnbar.EÍ padre fe ha clefam parado:
* que eíperas Señor mío dé los hóbrésr'Los clic 
imgb'stedan grifa : los amigos te quiebran el

* cdt u^oíiítu'a'iTifna eda afiifeda,yno admites
i* *  *  * O »

coluCiO por mi amor* Duros íucro cierto mis 
pecáubsrv til peíiitecia ío declaré. Veo re Rey 

; mit) ¿olido con vh mu el cromo nv quien folie 
1 ¿üernóiÍHfb tres gardos d hieiTo: déllos 
‘ j. c . cuelga

i "* Minera parte delà Oración.



cuelga tu (agrada carne,fin tener otro refrigcr 
rio.Quado cargas el cuerpo fobre lospies, def 
Barran fe las heridas de los pies con lds clauos 
que tiene atrauéfiadosrquádo lo cargas fobre 
las manos,defgarfá fe las heridas de las manos ' 
có elpcfo dclcuerpo.No fepucdéfocorrcr los Ki 
miembros vnosaotros,fino con ygualperjiiy ' 
zio. Pues la fianza cabera atormetada y eníla 
quecidac61acoronadecfpinas,qalinohadala : 
fofierná? O quan bien empleados fueran allí ’• 
vucílros bracos Serenísima Virgen para elle 
officio/inasno feruiráa^oraalli los vucílros; ’ 
finólos déla Cruz. Sobre ellos fe reclinará la ! 
fagrada cabera,quádo cjuificredefcanfar:yel - 
refrigerio q dcllos recibirá ,ferá hincar fe mas u 
las fpinasporelcelebro. Sobre tódo eílo veo 
eiTasquatro llagas principales como -quátro 
fuentes que eltan fiempre manando fangre: p 
veo elfuelo encharcado y arroyado de fangre: «  
veo cíVetanpreciofoliquor hollado y derra- -  
niado fobre la tierra, dando vozes y claman- ? 
do mejor que la fangre de A bel: pues aquella • f 
pedia vcngan^acontra el homicida: mas ella «. 
pideperdonparaelpcccador. * ?

* D e la compafsion del hijo a la madre , y
déla madre al hijo en la Cruz. ¿

^ $• ■ I I I - ..... -
K  4  Crefcic-
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CRederon losdolores del hijo co la pre 
fencia delà madre.có los qualesno me 
.nos eflaua fucoraçon crucificado de 

dentr°:qnecl futrado cuerpo loeitauade fue 
» ra. Doscruzcsay para ti, o buenIcfu,cnelle 
w diatvua para cl cuerpo,y otra .para el anima: 

la vna es de paf$ion,ÿ la orra de côpafsion. La 
a* vnanafpaüa. elcucrpocon cíanos de hierro, 
»  y la otratu anana fancfcifsima cô dauosdc do 
»  lor.Qui'cn podra,o buen Tcfti declarar lo q feii 
» tias,quado cô (iderauas las anguftias de aque- 
» Uaaniniafandilsimajaqualïâdccicrto labias 
»  contiírocíhr cruáíicadacn ia cruz? nuando 
»  veyas aquel piadofo coraçon trafpaiiado y a* 
» trauclÎàdo con cuchillo dcdolor? q liando tea 
» dias los ojos fangricntos,y miráuas aquel diui 
a  noroflro cubicrtode amarillez de muerteî y 
a  nquclíasanguilia.sde fu animo fin muerte ya 
3> mas que muerto>y a quel jos ríos de lagrimas q 
>) dcluspurilsiifios ojosfalian,)'oyas los gemi- 
»  dos quefearrancauáde aquel (agrado pecho 
3, exprimidos con el pefo derá grane dolor? Ver 
3, daderaiiientc no fe puede enchrefccr lo mu* 
„ choquecila inuifible Cruz atormentaua tu 
, ,  piadofo coraçon.

Primera porte de la Oración*

3,  ̂ t)u;cji utiolipodra, o béndiraínadrc,dc-
» clararla gradczadclosdolorcsy anlias de tus
„ cutianay¡uando veyas morir con tan graucs

tormén



tormentos,al que ville nàfcer co tata alegría?',, 
quando vcyasefcarnccido y blafpheniadnndc ** 
loshóbres, aquel que allí vi ite alabado de An- », 
gcle$:quando veyasaqlfanélo cuerpo quetri ,, 
tratauas cotí tanta rcuercncia,y criaílc có tan „ 
to recalo,tan mal tratado v atormentado de- ,* 
los malosíquando mirauás aquella diuina b o - ít 
ca que tu con leche del ciclo recrcaíle, amar- tJ 
gada con hiel y vinagrePy aqucllídiuina cabe »• 

que tantas vezes en tus virginales pedios re 99 
clinallc,enfangrétada y coronada de efpinas? /  
Oquantasvczcsal^auasiosojosaloaltopara f, 
xníraraquclladiuinalfiguraJque tantas vezés H 
aiegròtuanima mirádolarylcboluiálos ojos ,, 
del camino,porque lío podía fuiírirfu viílalá 
ternura de tu coraron.  ̂ h -/■’

Pues que lengua podra declarar la'grande- „ 
za delle dolor? Si las anidas q vcrdadera'iWn 
te amati a Chrillo,quando contemplan ellos 
dolores ya pa liados,tá tiernamente fe compa
decen del: que harías tu bendo ni adre, y mas q 
madre,viedo deprcfcntccotus ojos pad^feer 
a tal hijo tal pafsioníSi aquellas mugeresque „ 
acompañaban al Señor quando caminatia co ,, 
la cruz,fiii auer le nada,ni tenerle parcnteícd, „ 
Ilorauan y lamentauan por ver lo yr c5  tan la „ 
Ìlimera íigura:quclesferian tuslagrimas,qua- „ 
do vieíTes a quien tanto te tocaua, no Tolo lió -,,

K S uando , 1
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^ uandolacruzacucílas,finocncIauadoyay!c 
„ uantado en la tnifnia cruzf. * * v « -' - .
,, Y con fer tan grandes ellos dolores,no rclní
,, falle Virgo bendita la compañía de la cruzmi 
,, lcboluillc Jas cfpaldasdino alíi cíluuiílc juro 
„  a cllary no cayda ni derribada,fino en pie* co- 
„ mo coluna de fortaleza: contemplando có iri 
„ ellimablcdolor al hijo en la cruz:paraquqafsi 
„ cómo Euá miran do con deley te aquelfrufto 
», y árbol de m uerte,entrcuino en laperdició del 
„ mundo:afsi tu mirando con tan grande amar 

gura elfrufto de vida,que de aquel árbol pen- 
n día, cntrcuinicilcs en el temedlo del inunda

v  ' Primera panetela Oración.
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OtraMcditacion déla doctrina que fe apren- 
de al pie de la Cruz. $• -1 1 1 ^

*  ,  i  *  T  ’■ . . . . . . .  ' i i0 V  - . ■*' '  <* '  0 t  ■ ''•■ ■ ■ ■  "i. < • ,  '  » |  « .  * ■!

* . , - < / » ► »  i  - .i ~ * >  .  . -  ^  ,  /  i *  * * . *  e . ■i , :  '■* ■ES t n ti a (d i ze ei t u  n n gel i (la) j u t o a la cruz 
la madre de Icfu,y la hermana de fu ma 
...,dre María nnigerdeCleophas, y María 

Magdalena.Qjfiennic dicíle agora que en co j
pama deltas bicaucnturadas tres Manas c ite  |
iiiclieyofiemprcalpicdelacruzíO bicnauen 
turadas Marías ¿quien os ha hecho eílar tan 
fixasal pie dcla cruz? Que cadena es ella* que 
afsi os tiene atadas a elle árbol fagradoi O  
Chrifio muerto, que mortificas los vinos,y  
das vida a ios mueitosío vofotros Angeles del

Par ay
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Paray fo,no os indigneys contra mi ( aun que ,4 
pecador.y málo^fi nic atreuierc a llegar a efta*, 
fatiga compañiarporqucel am ofm e trae,y el 
amor me fuerza a abracarme con efla cruz.Si 
ellas tres Manas no quiere partir fe déla cruz: <. 
donde me partiré yo^pucscnella ella toda mi Kt 
(alud? i'.’ y v i'Ui vL ívrí , •- >l:-UUiO (t
* Primero fe clara el fuego.y el agua natural,,

• mente fe calentara y que mi coraron fe aparte , t 
deíla cruz: mientras o fintiere lo c| el Amor 
me hacnfeñadoiquan grade bien fea eílar í ic ,, 
preálpicdelacruz.O  cruz,tu atraes a ti mas  ̂ » 
fuertemente lascofa$oncs¿qla piedra Ysnan^ 
aHicrrortu alumbras mas claramentelosenté(c 
dimiétos,c]tie el fol los ojos:tu abrafas mas en <
; rendida mete las animas,que el fuego los car-.f 
bone9.Atraeme pues a ti o fan&a cruz fuerte t 
mente,aiübrame continuamente,inflámame,

j ue mi penfamiecó n ü -1 
buen Iefu alumbra los < 

ojos de mi anima,para q te fepa yd mirar e n , 
ella crüz:porqucno foio contémplelos crue-\ 
les dolores que por mi padefcifle,paracompa, 
defcermcdellosrfinotambiélosexemplos d e ; 
ta marauillofas virtudes, como ahy me defeu t 
brille,para imitarlos.  ̂ ¡

Pues o maeflrodel mundo,o medico délas, 
anima$#aq tne llego alpie de tucruz a prefen- 
*-»us , tai* te

! * * __ ‘
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¿  tarte mis llagas:cura me Dios mío,y enfeñaníé 
lo que dcuo íiazer. Conozco meSepor por 

„ muy fcnfual y amigo de mi mifmo,y veo que 
„ elfo impide mucho mi aprouechamiéto.Mu 
„ chasvczcs por tomar mis recreaciones y paf- 
„ faticmpos.o por temor del trabajo del ayunar 
„ o madrugar, pierdo ios piadofos y dcuotos 
„ cxcrcicios: losquales perdidos foy perdido* 
„ Eifafcnfualidad mia mees importuna: quer- 
„ ria comer y beuer dclic^damcte a fus horas y  
„ ticmpo$:querriadcfpuesdelascomidasy cc- 
„ ñas tener fus platicas y recreaciones, huelgaíe 
„ aquella bota dc palTcar por los vergeles, y to- 
„ * mar allí fu refrigerio: enfeña me tu Saluador 
,, unió lo que dcuo yo hazerportu exem plo.O  
„ quíitacófuíioespara mi ver corno trataífe tu 
„ ‘clic mas delicado detodosloscucrposiEn me 
, /  dio de las agonías y dolores de muerte, no le 
„* dille otra comida ni otro letuario, lino aquel 
„ que hizieron aquellos crueles boticarios, de 
„ hiel y vinagre cóficionado.Quié tendrá pues 
„ de aquí adelante lengua paraquexarfc,que le 
„ délacomidafriao Calada,o maládere^ádaroq 

fe la den tarde o temprano:viédo la mefa que 
>/ puficron a ti Dios mió en tiempo de tanta ne 
,, cebadad ? En lugar délos donayrcsy platicas 

que yo bufeo en mis cenas y combitcs,los do- 
»  riayres que tu tenias eran las vozes de los que 
;  ̂ menean

Primera páVtc de la Oración.
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meneado fus caberas te efcarnecian y blafphc 
niauádizicndo,Aliquc deílruyes el templo 
de Dios,y en tres dias lo bueluesa reedificar. 
Ertaeralamufica dtucomida:ycl partear til ,, 
vergelera eflarcnclauadode pies y manosen ,, 
]acruz:áun que otro vergel vuo dódcfuyílc 
acabada la cenannasno a partear,fino a orar: 
no aromar ay re, lino a derramar fangre :no a 
recrearte, fmo a cntriílecertc y eílar puerto „ 
en agonía de muerte, Pues q direde los otros 
refrigeriósde tu carne bendita? La mia quiere 
la cama blanda,la vertidura preciofa,y la cafa 
gradeyefpációfardimetuo Atnorfanto,qual 
estucama?qualéstucafa?y qtial tu vertidu- 
rá?TüVi?rtiauracs la defnudcz,y vna purpu 
ra de cfcarnio.Tu cafa es eílar en publico al 
Sol y al ayrc:y íí otra bufeo,esvn diablo ábe 
rtias.Lasrapofastienécifeuas,y Ips paxarosdl 
ayrenidos:y tu Criador de todas las cofas no 
tienes fobre que reclinar la cabera.O curiort- 
dadesy demafiascómo fovsvofotras acogi
das en tierra de ChrjanosSO biéfeam os Clui 
rtianos;obien defechemosdenofotros todos 
ellos regalos y dcmafias:pucs nueflro feiior y 
maeílro,no foio defechó defi todo lo dema- 
íiado,Cno también lo neceiTario.

La cama feñor mió me queda por ver que
talcs.Dimc o dulcifsimo Señor donde yazes* , ;Cnr,t.*
: cloiu'c ,,

Mat.8
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donde duermes ai medio din ? A quim epógo  
a tus pic$:cnfcña me lo que deuo h aze r : por
que ella fcnfua’idad mia no quiere bien ente 
der ci leji^uaíic clctu cruz.Yodcílco la cama 
blanda,)' i i dclpicrtóa la hora del rczar,dcxo 
me vencer déla pereza: y aguardo al fueño de 
la mañana,por dar a mi cabera repofo.Dime 
tu Tenor que repofo tuuiUecn ella cama déla 
crtiZ'Quando cílauasya cafado de eílar aco
llado fobi c vnlado,como te boluias del otro, 
para mejor defeanfaríAqui no rcbientaclco 
ra^oníaqui no mucre toda fenfualida'díO có-
#*!  i i . j . r  r  i * * - *  _ r*

Primera partede la Oración.

depcnitcntcs.o condenación de regalados 
y fcnfualcs/Ni la cama de Cimílo es pará vo- 
ibtrosmiiu gioria.Damcfeñbr gracia para cj 
acxemplo tuyo mortifique yo cita mi fenfua 
üdad:y íi luync la dás f̂uppiicotc fe acabe en 
ella hora mi viclarporqüe no fe fuf e,que ella 
do tu cu eíl a. cruz recreado có hiel y vinagre, 
bulque yo faboi es y regalos:)' citando tu tan 
pobre y ddnudo,anae yo perdido tras de los 
bienes del mundo:y remendó tu ñor cama vn 
madcro/oufqucyo la cama biáda, y el regalo 
de! cuerpo. , . V

Auerguen^ate pues,o anima nVia,mirando 
al Señor en cita cruz:y haz cuenta qucdcfdc 
cha te predica,)’ te caítiga^dizieado; O hom

bre



br<,yoportirccebivna corona de cfpinas,/ 
tu traes en defp recio mió vna guirnalcía de fío 
res? Yo por ti citen di mis manos en, la cruz > y  
tulaseíticndes alosplazercsy baylcs? Yo no 
tuuc miuiédo vna fed de agua:y tu bufca$pre 
ciofos vinos y manjares? Yo eltuuecn la cruz,
V en toda la vida que viui, llenó de deshonras 
y dolores,}' tu andas toda la tuya perdido tras 
délas honras y deley tes? Y om cdcxe abrir el 
collado para darte mi cora$ó:y tu tienes el tu
yo abierto para vanos y peligrofos amores* ,

El Viernes por la mañana. • Só

.Déla paciencia #que auemos de tener en 
, » , los trabajos a imitación de , ' ; >

C brillo.- . V . ■ ■ J  *  i *■ i-< é

? | > # í 1 * » Í

N  le ña do me has Señor den de cfTá cathc 
dra las le ves déla tcplan$a:enfcñamc ta
bico agora las déla paciencia, que mees 

mucho neccílaria.Carado has la parte concu- 
pifciblc de mi anima,cura tambie la irafcible: 
pues tu cruz es medicina de todo el hoinbre,y 
las hojas de ciíc ai bol (agrado fon (anidad de 
las «-entes. Algunas vezes he dicho entre mi, 
No querría nyrarmc con nadic:có todos quer
ría tener paz:/ para cito me parefee que feria 
bien huyr de toda compañía, por excuíarto- 
das las occálioncsdcturbacion y de ira .

Mas



*; Mnsagora conozco en cito mi flaquezas 
porq no es vencerla ira huyr de la compañía, 
lino cubrir la imperfe&ion . Quiero pues de 
aquí adclátc citar aparejado para hazervida, 
iio^biamentccon los buenos , fino también 
conlosmalos : y tener paz con los que abor
recen la paz. Yo propongo de lo hazer afsi: 
dame tu Dios mió gracia para que lo pueda 
cumplir. Si me quitaren la haziendá, nopor 
tifo me entriflczca yo , pues te veo en ella 
cruz tan dcfpojado y dcfnudo.Si me quitaren. 
lah5ra,tampococftome haga perderla paz: 
pues ah y te veo taii deshonrado y abatido. Sí 
mcfaltarcn los amigos,no p o r fío  me confun 
da yo,pucsahy te veo folo y defainparado,no 
íolodc tus difcipulos y amigos, fino también 

rdctuiiiifinopadre.Y lideti meparcícicrc al
guna vez quefoy defamparado, no por elfo 
pierda la confian$a:puesno laperdiíle tu: que 
•acabandodedezir »Diosmio,Dios mió por
que me defaftiparai te,luego encomendare tu 
fpirituen las manos de aquel que te auia de
samparado. Pues yo os llamo dcfde aqui an
guillas y perfecuciones,queve»gavs a dar fo- 
bre mi,pues no me podeys hazer otra cofa , q 
dnrm e occafion para fer imitador de mi Señor 
lefuChrillo.

» M as,o Señor mío, fi los trabajos fueren
largos
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largos y prolixos, con que me coníblaré ? Por- ,, 
que los tuyos aunque fueron grandes, parece „  
que fueron brcucs, porque aun no duro veyn- „  
te horastodoclinartyriodc tupafsion.Pucscl „  
que ha diez años que ella en vnacam a,o en ,, 
vna cárcel,o en continuas necesidades v  çuer- „  
ras dentro de fu mifina cafa, que confuclo ha- ,, 
liara en ti para tan larga contienda ? Refponde „  
S en or mió a cfla pregunta, pues tu eres la p a -„  
labra y la fabiduria del Padre. Diruefi crestu ,, 
el confítelo vniucrfal de todos los males,aun- „  
que lean prolixos : o íí hemos de bufear para „  
ellos otro confolador ? Ciertamente no es me- „  
neílcr otro confuelo finotuJPorque íin dubda „  
ella cruzcn quepadcfccs, no fue martyrio d e ,, 
vn fulo día,fino de toda la vida. Porque dende ,f 
la mifina hora y punto de tu fan&ifsima con- „  
ccpcionfetcpuío delante afsi la cru z ,com o,, 
todo lo que en ella auias de padefeer , y afsi „  
la traxiílc ante los ojos clTos dias que viui* „  
íle. Poíque afsi como todas las cofñ p alla-,, 
das y venideras cíláunn prefentcs a tu diui- „  
no entendimiento: afsitambicn lo eílauan t o - ,, 
dos los martyrios y inllrmnentos de tu paf-, ,  
íion.Alli eílaua la cruz,y los clauj^, y los a ço -,, 
tes,y las efpinas,y la lança cruel:dtli eílauan t o - ,, 
dos ellos cuchillos tan prefentes, como quan-,, 
dolos ville con tus ojos el inifipo Viernes de „  

-  L la,*
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^ la cruz. Nofotros por rezios males q pa Iczc v* 
yy mos,hcmpt c tenemos alguna hora de repoíb, 

qúando la medicina, o el aliuio nos lo da: mas 
tu pena,quall (icinpre fue continua: o alome- 
nos muchas vezes tcatonnentaua en el alma, 

„ inientrascn elle mundo viuifte. Y aunque ella 
„ pena no te atormentara,ballnua para cótinuo 
„ tormento el zelo de la honrra del padre,y de la 
„ Talud de nuertras animas: el qual de verdad co- 
„ mia y dcfpcda^aua tu coraron, y te era mas 

cruel martyrio,quc el de la inifma mucrte.Iun 
tana fe con crtola obíliuacion de aquel pue
blo rebelde,y la dureza de todos los otros pee- 

„ cadorc$,para cuyo remedio fuiíleembiado: los 
„ qualcsnoauian de querer aprouecharfe defte 
,, beneficio, ni reconoíccr el tiempo de Til vifita- 
„ cion.Deaqmnafcicronaqucllaspiadofas lagri 

• 19* „ mas que derramarte fobre Hierufalcm: y de a- 
4 9*)> qui aquella quexaquedirtepor ifaiasdiziédo: 

„ \  o di\*c, En vano lie trabajado: dcbalde y fin 
„ caula hegaftado mi fortaleza.
3y Pues aqui tienes anima mia con quie te acó 
„ pahar y confolarcn los largos trabajos:porquc 

»  aunque los trabajos portrimeros de at]ucl fan- 
,, í t o  cuerpo fiaron brcucs,los de fu piadofo co- 
,, ra^on y anima fueron prolixos y largos.
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El Sabadopor la mañana.' S iEStc din fe ha de contemplar la lanzada q 
fe dio al Saiuador: y el defeendimiéto de 
la cruz, con el limito de nucílra Señora* 

y ofHcio de la fcpultura. -:, : •

El texto de los Ennngeliftas. ' ’
dizcafsi. . ;

N aquel tiempo losíudios 
(porque era pafcua ) no q 
riendo que los cuerpos Te 

qucdalTcn en la cruz el dia del.Sa- 
hadorporq era muy folennc aquel 
dia del Sabado , rogaron a Pilato, 
que les quebraíTen las piernas,y los 
quitaíTen de la cruz. Vinieron pues 
los Toldados, y quebraron las pier
nas del primero de los crucifica
dos , y luego del otro. Y como vi- 
nieífen a Icfu, y le viefien ya muer
to, no le qbrátarolas piernas, fino 
vno de los Toldados abrió con vna
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langa fu cortado , y luego falio det 
fangre y agua. Y el que lo vio da de 
lio tertimonio, y Cabemos que fu 
tertimonio es verdadero.

Y como fe llegarte ya la tarde, vi 
no Iofcph de Arimathia, noble ca- 
uallcrÓ,cl qual cfpcraua también el 
rey no de Dios: y ofadaméte entró 
a Piíato,y pidió el cuerpo dclefu.Y 
Pilato marauillofe que ya fuerte 
muerto. Y llamando al Centurió,' 
preguntóle, íi ya era muerto. Y có 
nio fupierté del que lo era, conce
dió a Iofcph el cuerpo.Vino tábicri 
comcl Nicodcmus, aquel que auia 
venido a hablar a Iefu de noche, el 
qual traya quafi cicnt libras de vn 
gueto,hecho dcMyrrha y Aloe. Y 
Iofcph compró vna fauana, y aba- 
xando le de la cruz , embóluicroii

le CU
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le en aquel liengo con aquellos ô  
lores, fegun que los ludios tienen 
porcoftumbrc fcpultar los muer
tos. Y auia en aquel lugar dondele 
crucificaron vnhucrto:y cncl hucr 
to vn fcpulchro nucuo donde nin 
guno auia fido fepultado. Allí 
pues por razón de la pafcua de los 
ludios ( porque cílaua cércala fc- 
pu!tura)puílcr5 a Iefu.Y MariaMag 
dalcna, y María madre de Iofcph, ' 
mirauan el lugar donde le ponían.

Meditación fobre ellos palios v  '
del texto.

■V

H A lia aquí has celebrado animo n/:ala 
muerte y los dolores del hijoíticmpo es 
ya que comiences a celebrar y lamétar 

los de la madrc.Pucs para efto,af$lentnte agora 
vn poco a los pies del Propheta Hicrcir.ias: y  
tomando le las palabras de la boca, con amar
go y dolorofo coraron fofpirádo di afsi: Como Thrt.lt 
quedas agora Tola innoccntifsima Virgen ? co«; 
nio qucdacviuda la Señora del mundo ? y fin

L i tena
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tener ninguna culpa, te han hcclio tñbutariá 
de tanta pena?O virgen fandiGima querría 
confolarte , y no fe com o: querría aliuiar vn 
poco la grandeza de tus dolores, y no fe por
que camino. Rey na del ciclo, fila caufa de tus 
dolores eran los de tu hijo bendito ,y  no los 
tuvo$(porque masamauasaelquca ti)ya han 
celia do fus dolores: pues el cuerpo no pa- 
dcftc,v toda fu anima es ya glorióla :ceííe pues 
la muchedumbre de tus gemidos, pues cefío 
¡a caufa de tu dolor. Llora fie con el que lio 
raua : jufio es que gozes agora cotiel que ya fe 
goza. Ciérrente las fuentes deílos purifsimos 

Can. 7 . ojos, mas claros que las aguas de Efebonjy ago 
ra turbios y efeurefeidos con la lluuia de tan 
tas lagrimas. Aplacada es ya láyra del Señor 

Gen. 8. con el facriticio del verdadero N oe: cefTe pues 
el diluuio de tus facratifsimos ojos, y cfcla- 
xezcafé la tierra con mieua ferenidad. Salida 
es ya la paloma del arcarfeñales traerá quan 
do btidua de la demencia diuinaralegrate con 
ella eíperan^a , y ceílin ya tus gemidos. El 
niifino hijo tuyo pone fiíencioa tus clamo
res , y te combida a nueua alegria en fus canta- 

Cant.z. res diziendo: Eí inuierno es ya pallado,las Hu
idas y los toruellinos han ccílado: las flores 
han «pparefeido en nueílra tierra: leuantate 
querida nua, hemiofa mia,y paloma mi a, que

moras
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moras en los agujeros de la piedra,y en las aber
turas de la cerca: que es en las heridas y llagas 
de mi cuerpo: dexa agora eda morada, y ven

El Sabado por la mañana. §4

conngo.
Bien veo Señora que no baila nada dedo pa 

ra confolaros:porque 110 fe ha quitado,fino tro 
cadovucílro dolor.Acabo fe vn martyrio,yco 
mienta otro.Renucuati fe los verdugos de vue 
Uro coraron, y ,y dos vnos, fucccdcn otros coa 
nucuos géneros de tormentos: para que con ra 
les mudanzas,fe os doble el tormento déla paí- 
Í1011. Hada aquí llorauades fus dolores, agora 
fu mucrteihada aquí fu pafsion> agora vuedra 
foledadrhada aquí fus trabajos* agora fu aufen 
cia:vna ola pallo,y otra viene a dar de lleno en 
lleno fobre vos: de manera que el fin de fu pe»” 
na, es comiendo de la vueflra*

Y como íi eda pena fuera pequeña , veo 
que os aparejan otra no menor. Cerrad feño» 
ra mia,cerrad los ojos: y no mireys aquella lau» 
$aquevaenridrada por el ayrc, adonde va a 
parar. Cumplido es ya vuedro dedeo :cfcudo 
foyshcchade vuedro hijo:pues aquel golpe 
a vos hiere, y no a el. DeíFeauades los'clauos 
y las e (pinas, eílo era para fu cuerpo: la lanza
da fe guardaua para vos. O  crueles rniniftrosf 
o corazones de hierro! y tampoco os parefee 
lo que ha padefeido el cuerpo viuo*que no
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lequercys perdonar aundefpucs de muerto?
Que rauia cic enemigad ay tan grande que no 
fe aplaque,qu3ndovce el enemigo ya muerto ¡
delante de fiîAlçadvn poco cíTos crueles ojos,
V mirad aquella cara mortal, aquellos ojos de- 
junftos, aquel cay miento de roílro, y aquella ¡
amarillez y fombra de muerte: que aunq feays 
mas duros que el hierro, y que el diamante, y 
que voíotrcs mifinos, viéndolo, os amáfareys* f
Porque no os contentays con las heridas del f 
hijo, fino también quereys herir ala madre? i 
Aellaheris con cíla lança, a ella tira efle gol- j 
pe,a fus entrañas amenaza la punta deíle hier« i
ro cruel. - I

Llega pues el miniílro con la lança en la ma 
no,y atrauieíla la con gran fuerça por los pe
chos deínudos del Saluador. Eílremeciofc la 
cruz en el ay re con la fuerça del golpe : y falio 

, de allí agua y fangre, con que fe lauan los pec- 
w cados del mundo. Orioqucíalcsdel parayfo,
”  y  riegas con tus corrientes toda la haz de 
w la tierra,o llaga del collado prcciofo,hecha 
** mas con el amor délos hombres, que con el | 
”  hierro de la lança cruel.O puerta del ciclo,ven- |

tana del parayfo , lugar de refugio, torre de 
w fortaleza,íánÁuario Æ los juílos,fcpultura de 
*> pcreffrinos,nidodelas palomas fcníiilas,y lc- 
*  cho florido de la cfpofa de Salomon / Dios te

falut



falue llaga del collado precióla, que llagas los „ 
dcuotoscorazones:herida que hieres las ani- „  
masdelosjulÍos:roía de incitable hermofurá, ,» 
rubi de precio inellimahle, entrada para c! co- r9 
ra ôn de Chriíto , reftimonio defuam or,y „ 
prenda de la vida perdurable. Por ti entran los „ 
animales a guarecer fe del diluuio en el arca del 
verdadero N o c , a ti fe acogen los tentados, en »> 
ti fe confuelan los trilles: contigo fe curan los w 
cnferínos,por ti entran al cielo ios necead ores, „  
y en ti duermen y repoían dulcemente ios de-.*»' 
(terrados y pcregrinos.O fragua deamor» cafa ^ 
de paz:theforo ele la vglcíia» y vena de agua vi- 
ua.quc falta halla la vida eterna. Abre me Se- 
ñor cíTa puerta, recibe mi coraron en ella tan w 
deley tablcmorada:da me por ella pallo alus „  
entrañas de tu amonbcua yo deíte dulce fu en» >M 
te:fca volauado ccwaella ía tifia agua,y embtu „ 
gado con ede tan prcciofo üquor. Adormezca 
le mi anima en cite pecho f j rrado:oluwle aquí „  
todosloscuydados del mundo: aquí duerma, », 
aqui coma,aquí cante dulcemente ron el Pió» ,» 
pileta diziendo,Tifia es mi morada-en lo? fl* uPí* 
glos de los ílglosraqui morare, porque día mo „ 
radaefeogi. w

El Sabadopor la mañana* Sf
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DEfpues defto con lidera como fue qui
tado aquel fanfto cuerpo de la cruz, y 
i cccbido en los bracos de la Virgé.Lle- 

<>an pues el «nifmo día íobre tarde aquellos dos 
' íanftos varones lofeph y Nicodemus: y arrima 

dos íits cfcaícras a la Cruz ,dcíciedcn en bracos 
clcucrpodclSaluador. Como la Virgen vio, 
que acabaday a la tormenta de la C ru z, llega- 
tía el fa grado cuerpo a tierra, apareja fe ella pa
ra darle puerto feguro en fus pechos, y recebir 
lo de los bracos de ia Cruz en los fuyos. Pide 
pues con grade humildad a aquella noble gen 
te, que pues no fe auia defpcdido de fu hijo, ni 
rcccbidodcl los poítreros abramos en la Cruz 
si tiempo de fu partida,la dexen agora llegar a 
el: y no quieran que por todas partes crezca fu 
defeonfuelo, fi auiendo fe lo quitado por vn 
cabo los enemigos vino,agótalos amigos fe 
lo quitan muerto. O por todas partes deícon- 
fo'adafeñora. Porque íi te niegan lo que pides, 
defcófolarte has: y íi te lo dan (como lo pides) 
no rúenosteddconfolaras. N o tienen tus nía-' 
K*s confítelo fino en fola tu paciencia. Si por 
vna parte quieres tic ufar vn dolor,por otra 
parte fe dobla.Puesque hareys fáltelos varo- 
JK‘S?que conCejo tomareys? Negara tales lagri
mas,v a tal feñora coíaquepida, no couuicne: 
y dar U lo que pide,es acabarle la vida.Tcmevs

por
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Snbado por la mañana
por vna parte defcófolar la, y tetncys por otra, 
no fenys por ventura homicidas déla madre, 
como ilición los enemigos del hijo. Finalmen 
te vence la piadofu porfía de la V irgen: y pare 
icio a aquc’la noble gente (feguneran grandes 
fus gemidos) que icria mayor crueldad quitar 
le el hijo, que quitar le la vida, y alsileloouie 
ron de entregar.O

Pues quando la Virgen lo timo en fus bra
cos, que lengua podría explicar lo que íini io? 
O Angeles déla paz llorad có ella fagrada Vic 
gen , llorad cielos, llorad eiheliasdei ciclo ,y  
todas las criaturas del mundo acompañad el 
llanto de María. Abra^aíé la madre con el caer 
po defpeda^ado, aprieta lo fuertemente en fus 
pechos ( pata cito íolo lequcdauan fucilas) 
mete fu cara entre las efpinas de la fagrada ca
bera, juntafe roltro con roftro, tíñele la cara 
de la madre con la fangt'e del hijo, y riega fe la 
del hijo có las lagrimas déla madre.O dulce ma 
dre, es cíTe por ventura vuellro dulcifsimo hi
jo ? Es eíí'c el que concebidos con tanta glo
ria , y pariftes con tanta alegria:Pues que fe hi* 
zieron vueíhos gozos paílados ? Donde fefue 
ron vuertras alegrías antiguas? Dondeeílaa- 
quel efpcjodc hermofura en quien vos os ini-■* - 1 _ y i ^
rauades? i a no os aprouccha mirarle a la cara? 
porque fus ojos han perdido la luz. Ya no os
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aprouccha darle vozes y hablarle: porque fus 
orejas lia perdido el o y r : ya no fe menea la Icn 
gua ,que hablaua las marauillas del cíelo: ya c 
fian quebrados los ojos, que con fu vifta alegra 
uan ai mundo. Como no habla ys agora rey na 
del cieloícomo han atado los dolores vuefira le 
gua «Xa lengua eftaua cnmudefcida:inasclco 
ra$on alia dentro hablaría con entrañable do
lor al hijo dulcísimo,y le diría.

O  vida muerta, o lumbre cícurecida, o her 
mofara affeada/y que manos han fido aquellas 
que tal han parado vuefira diuina figura? Que 
corona escita que mis manos hallan en vue
fira cabera ?Que herida esefia que veo en vuc- 
firo cofiado ? O  fummoiaccrdotc del mundo, 
queinfignías fon efias que misojos veeen vuc 
firo cuerpoíQuien ha machado elcfpejo y her 
mofura del ciclo? Quien ha desfigurado la cara 
de todas las gracias? Efios fon aquellos ojos que 
cfcurcfcian al fol có fu herraofura?Efias fon las 
manos que refufeitauan los muertos á quien to 
cauan? Efia es la bocapordofaiian losquátro i 
nos del Parayíoí5 Tanto han podido las manos 
de los hombres contra Dios?Hijo mió y fangre 
mía, de donde fe leuantó adeshora efia fiera té 
pefiad ? que ola ha fido efid, que afsi te me ha 
licuado ? Hijo mió que haré fin ti?adonde yrc? 
quicp me remediara l  Los padres, y los herma i

nos affli
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nos afiliados venían a rogarte por fus hijos, y 
por fus hermanos defunftos: y tu con tu infi* 
nita virtud v clemencia losconfolauasy focor* 
rias.íMasyoquevcomuertoa mi hijo,y mi pa 
dre, y mi hei m ano, y mi Señor,nquicn rogare 
por elíquien me confolara ? Dondeedá el bu£ 
Icfu Nazareno hijo de Dios víuo,quc confucla 
a los viuos, y da vida a los muertosíDonde edá 
aquel grande prophetapoderofo en obras y pa 
labras?

Hijo antes de agora defeanfomio ,y  agora 
cuchillo de mi dolor,que hezide porque los Iu 
dios te crucifica (Ten ?Que caufa vuo para darte 
tal muerte ? Ellas fon las gracias de tantas bue* 
l ias  obras ? Elle es el premio q fe da ala virtudf 
Eda es la paga dctátadofhina? Hada aquiha 
llegado la maldad del mudo? Hada aqui la raa 
Ücia del demonio ? hada aqui la bodad y clcmS 
cia de Dios ? Tan grande es el aborrefeimiero q¡ 
Diosticnc contra el peccado?Tan:ofuc mene 
der para (atisfbzcr la culpa de vno ? Tan grade 
es el rigor de la dtuina judicia ? En tanto tiene 
Dios la hilad de los hombres?

O dulcifsimo hijo mío que haré fin ti fT u  
eras mi hijo,mi padre,mi efpofo,mi macdro,y 
toda mi coparan. Agora quedo como huérfa
na fin padre,viuda fin cfpofo,y fola fin tal mae 
ítro, y tan dulce copañia. Ya no te vere mas en
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trarnor mis puertas canfadodelos difeurfosy 
predicación del Euangclio. Ya no ¿limpiaré 
m ase!fudordeturoílro, aíToicadoy fatigado 
de los caminos y trabajos. Ya no te veré mas af- 
fentado a miníela comiendo, y dando de co
mer a mi anima con tu díuinaprcfencia.Fene
cida es ella gloria:oy fe acaba cita alegría, y co 
miença miíolctlad.

Hijo no me hablays ? o lengua del cielo,que 
n tañeos conidia fies con vuedras palabras: a u  
tos dides habla y vida: quien os ha puedo tan
to íilcneio,que no hableys a vuedra madre? 
Como no me dcxaysfi quiera alguna manda 
con que yo me confítele^ Yo la tomaré con 
vuedra liccncia.Efta corona Real fera la máda: 
dedos ciauosy deda laça quiero fer vuedra he 

,, redera. Edas joyas tan preciólas guardaré yo 
,, hempreen rnicornçon : nlli edarán hincados 
„  vuedros clauos:alli efíara guardada vuedra co- 
„ roña, y vuedros açotes, y vuedra cruz. Ede es 
„ el mayorazgo que yo elijo para mi miccras me 
„ durare Ja vida.

Como dura poco el alegría en la tierra:}' co
mo le líente mticlw el dolor dcfpucsde mucha 
profpcridad.O Bcthlehcm y Hicrufatcm quan 

j, diíicrcntes días he licuado en vofotros ! Que 
nochcíuc aquella tan clara, y que día efle tan 

r) cierno ! Que tica entonces, y que pobre agora!
Ñ o p o
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No podia ícr pequeña la perdida detan gra thc,, 
foro.O Angel bicnauenturado,donde dlan a- ,» 
cora aquellas tan grandes alabanzas de la anti-,, 
»na falutacion ? No era vana mi turbación, ni „  
mi remoren aquella hora .-porque a grandes „ 
ala bancas, por fuerza es que (e ha de feguir, o ,, 
gran cayda,o grande cruz. No quiere el Se- „ 
ñorqucellcníusdoncsociofosmuncada hon- „ 
ra lin carga,ni mayoría fin fcruidumbrc,ni mu 
cha gracia,fino para mucho trabajo. Entonces „ 
mcllamafte Ménade gracia:agora efloy llena „ 
de dolor.Entonccs bendita entre las mujeres:O  r  I
azora la mas a fingida délas mu ge res. Enton- 
ccs dixiílcjd Señor es contigo: agora también „ 
ella corrugo: mas no viuo, lino muerto,como $t 
lo tengo en mis bracos. , j 9

O dulce Redemptor mió,fue alguna culpa 
tener te yo en mis bracos con tanta alegría rc- 
zien nafeido :por do vinicflc agora a tener te 
en ellos tan atormentado ? Fue algún pcccado 
rcccbir tanto gozo en darte la dulce leche do 
mis pcchosporquc agora me ayas querido dar 
a bcucr vn cáliz de tanta amargura ? Fue algún

O  O
yerro mirar me yo en tu roíiro: como en vn 
efpcjo luzientemorque agora has querido que 
te vea yo tan aireado y  atormentado? Fue al
gún delifto amarte tatorporque agora has que 
i:do que ci amor le me hiziefleverdugo: y que

tanto
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tanto mai padcfcieíTv^quanto maste amo.
O padre eterno, o amador de los hombres, 

piadofo para con ellos, y para con vucOro hijo 
riguroíbí Vos íabeys quan grandes fcanlis olas 
y tcmpcdaddc mi coraron. Vos íabeys que 
quantos acotes y heridas ha rcccbidoede fan- 
¿to cuerpo,tantas muertes ha licuado elle cora 

’ ^on. Mascón todo edoyo la masaíHigida de 
todaslas criaturas, os doy gracias infinitaspor 
cdcdoIor.Bada me querello vos, para que yo 
me confuclc. De vuedra mano, aunque lea el 
cüchillojoinetercyocn mis entrañas. Por los 

„ fauores y por los dolores ygualmcntc os doy 
„ lasgraciastporelvfofruttodcvuedros bienes, 
„ deque halla aquí he gozado,osbedigo:y por 
M que agora me lo quitays, no me indigno: ímo 
„ antes os bucluo vueílrodepoíito, con hazimie 
„ to de gracias. Por lo vno y por lo otro os bendi 
» £an i°s Angeles: y mis lagrimas también con 
„ ellos os bendigan. Masfupplicoos padre mió 

(íi vosdello foysferuido) os deys por contento 
cótrcynta y tres años de mavtyrio q liada a- 
qui le han pallado. Vos íabeys que dede el día 
que aqiui (anido Simeón me annunao elle 
martyt io/c echó azibar en todosmis plazercs: 
v dende entonces traygo elle dia atraúeíladó 
cncl coraron. En meaio de mis alegrías me fal- 
teaua benque la memoria dede dolor,y nunca

tuuc
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tuuc gozo tan puro, ciuc no fe aguaíle con los 
dolores y temores dcltedia.Biéíeq todo cito ,, 
fue encaminado porvucítra prouiaecia:y que ,, 
vos quiííílesquedende entocestuuieíTeyo co „ 
nofcimiento de e{temyítcrio,para que afsicó „  
mo el hijo traxo fiempre la cruz ante los ojos „  
dende el día de fu concepción*, afsi también la „ 
traxcíTc la madre. Afsi quereys vos q  los vue- n 
ílros en cita vida fieprc padezcan;y en cíleva „  
lie de lagrimas no quereys que fea grandesni 
perpetuas nueítras alegrías,auque lea en vos.

Rey mió aucd ya por bie que fea eíle el 
pondero de mis tnarty rios,li vos acllo foys fer 
uido:y lino,haga fe en cito y en todo vueítra 
diuina volutad. Siparavna muger os parece 
poco vn martyrio,bif fabeys vos,q tátasveze£ 
he (ido martyr,quatasfue heridocl cuerpo d¿ 
mi Saluador.Ya fe acabaró fus martyrios, y el 
mió viédo lo,fe rcnucua.Mádad ala muerte,q 
buelua por los defpojos q dexory lleuea la ma 
dre con el hijo a la feptiítura.O dichofa fepul- • 
tura,quchasfuccedidóen mi ofHcio,y la coro 
naque a mi quitan,a ti la dan: pues encerraras 
dentro de t i , al que tuueyo encerrado en mis 
cntrañas.iMis huellos fe alegraría, (i allí fe vief 
fen:y allí feria de verdad mi vida en la fcpultu 
ra.El coraron y anima que yo puedo, yo la fe* 
pultare:mas vostambien Señor m ió , el cuer-

M po,
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po,que yo no puedo fin vos * O  muerte por q 
eres ta cruel,que me apartas de aquel en cuya 
vida efiaua la mia? Mas cruel eres a las vezes 
en perdonar,«:] en matar. Piadofafueras para 
mi fi nos licuaras a en trambos:mas agora fuy 
fie cruel en matar al hijo: y mas cruel en per
donar ala madre. * • * ; ‘i, -, > ' -

Tales palabras en fu corado diría la Virge: 
y fernejantes las diría aquellas Candas Marías, 
que la acompañarían.Llorauan todoslos que 
prefentes ella ua:llorauan aquellas fanflas mu
gcrcs:llorauá aquellos nobles vároncs:llapua
el ciclo y la tierra:y todas las criaturas a copa- 
ñauan Jas lagrimas de la Virgen. , v •;

Lioráuaotroíi el lando Euan£elifhi:v abraO t 4

$ado co el cuerpo de fu maeftro dezia. O bue 
macílro y Señor mio,quie me cnfeñacá ya de 
aquí adclantc?aquicn vre con mis dubdas ? en 
cuyos pechos defcanfarcíquié me data parte 
de losíécretos del cielo? ,Q»e mudaba ha fidd 
cíla ta cílraña:Ante nolhe me tuuiile en tus 
lagtados pechos dando me alegrías devidary 
agora te pago aqi tan grande beneficio,tenié- 
do te en los mios muerto?Elle es elroJiro que 
yo vi transfigurado en el móteThabor? Ella 
es acjlla figura mas clara q el Sol ct medio dia?

Lloraua cambié aquella Canda pcccadora: 
y abracada con los pies del Saluador dezia, O

lumbre
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lumbre cffcmis ojos, y remedio (le mianimaifi 
me viere' fatigada de los peccados,quie me re 
cibirá? Quien curará mis ilagasfquien refpori 
derá por mi? quien me defenderá de los Phari 
feosíO quá deotra manera tuueyo eílos pies, 
y ios lauétquádocn ellos me recibiíl:e?0*ama 
do de mis entrañas,quLéniedicíTc agora que 
yomurieíle contigo; O  vida*de mi anima >co 
1110 puedo dczir que te am o, pueseílovviua  
teniendo te delante de mis ojos muerto? ;
* DeRa manera lioraua y lamctaua toda aq- 
llafan&a compañía,regaudoy Iauando con 
lagrimasci cuerpo fagradoj. Llegada pues ya 
labora de lafcpukura,embuclucñel fan&o 
cuerpo en vna (imana limpia: atan fu roílro 
con vn fudariory pucíloencima de vn lecho, 
caminan con e) al lugar dcinionunicto,y alli 
depofitan aquel preciofo theforo. El fepul- 
chro fe cubrió con vna lofa, y el coraron déla 
madre con vna efeura niebla detrillcza. Alli 
fe dcfpidc otra vez de fu hijo:alli comienza de 
nueuo a fentir fu foledadralli fe vee ya dcfpof 
íeyda de todo fu biemy allí fe le queda el cora 
con fepultado,donde quedaua futheforo»

ElSábadó por la mañana. 4 " 9a

C Aquí fe declara porque la fagrada Virgcn,y  
porque todos losjuílos fon aftiigidosen cíla
vida con diucrfas tribulaciones. $. I I I .
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OPadrccterno,yaqportuinfí?hra bon  
dad y mifericordia,quiíiíle queafsi pa 
dercicíTe tu bendito hijo por nueítros 

pcccado$:porque quieres que padezca tambie 
cflafagrada Virgen? que ni por los peccados 
agcnósmerecemucrte(puesbafl;a la del hijo) 
ni tampoco por los Tuyos , pues 110 los tiene? 
Quá fácilmente fe pudiera tcmplai>¿íl:e traba
jo: ii en aquella Tazón Te hallara mera de Hicru- 
falenr.dóde no viera con Tus ojos al hijo morir: 
ni crcfcicra tato Tu dolor c5 la vida del o b je to  
prefentc/O marauiJloTadiTpcnTacion y confejo 
dcDios/Quicres Señorquepadezca,no por la 
redempeion del mundo,fino porque no ay en 
el mundo cofa que mas teagrade quecl pade- 
Tccrportuamor.Noay en todo lo criado cofa 
nías precióla,que en el cielo el amor glorioTo 
deíosbicnaucmurados: y en la tierra, el amor 
atribulado de los judos.En iá cafade Dios no

Primera parte de la Oración,

»  ay otra mayor hora,que padecer por Tu amor, 
** Entretodaslasbucnasobrasyferuicíos queel 
** Saluador te hizoencdcm undo,eftafuela que 
** principalmente (eñaladc y acceptade para que 
33 fucile el medio denuedra reparación. Ella fue 
»  la joya y la piedra prccioTa,quc entre todas las 
»  riquezas de virtudes que aquel tan rico merca- 
»  der re pufo delante «mas te agradó: para dar le 
v  por ella todo lo que pedia, que era el remedio

del mun-



delmundo.Paeslitan rica es ella joya* no era „  
razón quefaltalle tal pie^a como ella a la m as„  
perfefta délaspcrfe¿las:yaquella qtantoagra- ,, 
do a los ojos de Dios, „ ,,

Y demas dedo, no ay obra en el mundo que „  
mas declare la verdadera virtud ,q e l padefeer ,, 
trabajosporamordeDios. Porquela prueua „  
del verdadero amor, es la verdadera paciencia „  
por el amado:y ninguna otra prouan^a están „  
iinfofpccha como ella. , AÍ5Í como el mifmo 
Dios nunca defeubrió a los hombres tan clara ,, 
mente la grandeza de fmamor(por muchoso- 
tros beneficios queíeshizo)halla que vino a 
padefeer porcllos:afsinunca ellos defeubriran 
el Cuyo entéramete (por muchos feruicios que 
le haga) halla que vengan a padefeer por el.La 
tribulacion(dizefantPablo)csoccaíioy mate „ 
ria de paciencia:y la paciencia es la prueua déla 
verdadera virtud;y ella prueua nos da laefpc- 
ran^a de la gloria. Pues por eílacaufa íiempre „ 
deue el hombre tener porfofpechofa toda vir
tud y fanflidad que en fi conozca, haílaqfea 
prouada có el teilimonio delatribulacio.Porq 
(comodize elSabio)losvafosde barro fe prue- ,,Eccl«ij 
uanenelhornomiasios corazones délos julios, „  
en la fragua delatribulacion. „

No hizo Dios en todas las obras de la natu- „  
raleza cofa que eíluuieíTe ociofa: mucho me- „

M  $ nosquer- ,,
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¿ Pñmcrá parte déla Oradon 1

]> nos íjrra q en las de grada cRé fus dones ocio 
íf fos. Y por ello el fe tiene cargó de repartir a 
,, cada vno délos efeogidos la carga q lia de lie* 
,, uar conforme a lasfucr^asy al talctodela gra 
,, cia rccebidn.De manera q no fe tiene aquí re- 
t, fpeRo a la mayor priua^para mayor regalo: 
,, lino para ma)'or trabajo.Darnos has fehorfdi 

ze el Prophcta)abeuer lagrimas pormedida* 
,, yla medidafcráeftajqclñiáspriuadocornun* 
,, mete íea masafdigido v atribulado. Quandó 

o„ M ovfen hizo aqltas amiRadesy cóciertos de 
„ paz entre Dios y fu pueblo ¿dize la feripturá

- diuina,q rofció a todo el pueblo co vn hy ílo1
- „  po de íangrcrv ello hccho.elrcRó délafangre 
„ q quedaua derramó (obieélaltaréPuespor a- 
„ qui entiédá todos los q deteritiiiiafer amigos 
,, deDio$,que fusamiRadeshan de fer celebra* 
3, das vdedicadaseófaíiircrnoíblócola (fChri
,, Ro,iinó tábicncolapropnadecada vno:q el 

1 „ con la paciencia y fuRrimiento delostrabajos;
bcuió primero di cáliz en aqllapoRrerace 

g naquecenócólosdifcipulosnnas defpiies dé 
» auer clbeuidojdiólasfobrasa los cobidados’: 
f, y mandó q IdlrcpartieRcn entre í i , y beuieílé 
,, cada vno dellos tambic iu trago.De minera q 
5> a todos ha d caber fu parte deRe calizry todos 

• es mencRcr que como rniebros de ChriRo le 
j> conformen con ChriRo en el padefeer. Sino

%



cjue en ello ella la diherencia: que a loshorn* 
bres populares y imperfectos baila que fean „  
rociados con fangre :mas los queeftan mas*,, 
allegados a Dios~,y fon tales que merefcen „  
ya fer llamados altares fuyos, ellos no folo ha „
defer rociados confangre, lino teñidos y ba- 
nados en fangre. Porque para ios fuertes fe „ 
guardan las batallas mas fuertes,)' el premio y ,, 
las coronas mayores.Las dos perfonasqueen „  
elle mundo vuo mas amadas de Dios, fueron 
Iefu Chriílo y fu madre:y lavetaja que hizie* ,, 
ron a todas las criaturas enla virtud,efla les hi ,, 
zieron en elpadcfcer.No ha auidoenelmüdo „ 
dosperfonas mejores,ni mas atribuladas, que ,, 
ellas dos. „

Confoiaos pues todos los atribuladosrpues „ 
mientra mas lo fueredes,mas femejátes fereys „ 
aleíuChriíloy a fu madre. Con folaos arriba 
lados:que no por ello fo vs mas defamparados „ 
deD ios:antes(ti paciencia teneys) mas queri- ,, 
dos,y mas amados.Confolaos otra y otra vez „ 
atribulados,porque no ay facrificio mas agra „ 
dable a Dios,qucel corado atribuladoinifeñal „ 
niasciertadeiuamiílad,quelapaciéciaen la „ 
tribulacio.No infame nadie las tribulaciones: ,, 
porque ello es infamar a Chriílo y a fu madre, „ 
y al mifmo Dios,que ficpre embia tribulacio- „ 
nes a fus amibos, - * .

M  4  Q u e ,,
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» Que cofa es la tribulación,fino Cruz’Pucs
„ que ferá infamarla tribulaciójíino infamar la 
„ ¿ruz?y qhuyr déla tribulació, finohuyrdc 
„ la Cruz'Pucsfi adoramos la cruz muerta,que 
„ es la figura de Jacruziporque huymos déla vi 
„ ua,quccsel padefeer por la cruzíEflo es fer co 
„ molosíudios:dequiendizeel Saluador,que 
„  auiendoperfeguido a los prophetas, venia de 
#> fpues aedifícar les muy grandes y fumptuoíos 
/, íepulchrosifionrando los defpucsde muertos, 
„ yperíiguicndolosquando eran viuos.Puesa 
„ elfos en fu manera parece que imita los malos 
„ Chriffiánosrlosqualcsadoríido por vnaparte 
„ la cruz muerta, por otra efeupen y reniega de 
„ la viua.quc es el padefeer por la cruz.
„ Y no fe deue nadie defconfolar diziendo, q
„ padefee por fus peccados,o fin peccados, por- 
„ que como quiera que padezcas,todo efío es fi 
„ malmete padefeer en cruz.Sipadefcespor tus 
,, peccados,padcfccsciíla cruzdel buen ladró: 
„ masfi padefees fin peccados y fin culpa: por 
,, cífo te deurias másele confolar,p'orqeíIbcspa 
,, defeer en la cruz del Saluador.

El Domingo por la mañana.

ESte dia hecha la feñal déla cruz có lapre 
paracionquc arriba diximos,penfaras 
cncl myílerio déla fainffa refurre£Vió:en

clqual
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El Domingo por la m anana. 9$
el qual podras meditar cflos quatro paílos 
pnncipalc$:cóuicncfaber,ladcfcédidaael Se-, 
ñor al Limbo,y la Refurrc&ion de fu (agradó . 
cuerpo , el aparefeimiéto a nucílra Señora, y 
dcfpues a la Magdalena,)' a los difcipulos.. ¿

EITcxtodcl Huan^eliftafantO
Iuandizcafsi. ¿ . I

-• p  ■*

L Domingo íi guien té de- 
ÍSiiSl̂ i fpues del Viernes de • la- 

cruz,vino Maria Magdale
na muy de mañana antes queefcla- 
rcfcieflTe,al fepulchro:y vio quitada- 
lapiedra del, y que no cftaua alli el 
cucrpo.Pues como nó le halló:efta- 
ua fe alli fuera de la cafa del monu
mento en el huerto llorando. Yeftá 
do afsi llorando,inclino fe,y miró 
en el monumento, y vio dos An
geles aflentados, vertidos de blan
co: vno a la cabecera, y otro,a los
pies del lugar, donde fuera puerto

M t  d



el cuerpo de Icfu.Los qualesle dixc 
ron,Muger porque lloras 1 Y ella re- 
fpondió , Porque han licuado a mi 
Señor, y no fe donde le pufieron.
Y como dixo cito , boluio d ro- 
ílro:y vid al Señor: y no le con'o- 
fcio.Dixo le pues el Señor > Muger 
porque llorasen quien bufeas f Ella 
creyendo que era el hortolano de 
aquel huerto,dixole, Señor fi tu le 
tomarte,dim'c dóde le pufiftc,q yo 
le licuare. Dixo entonces el Señor, 
Mariafrcfpódio ella, Maeflro.Dize 
le el Señor,Notoqs en mi,fino ve, 
y di a mis hermanos, que fubo á 
mi padre, y avucífro padre, a mi ) 
Dios,y avueflroDios.Vino luego í 
María Magdalena,y did cuenta de- I 
fío a los difcipulos diziendo, Vi al 1 
Señor,ydixo mceftp yeflo, que 1

os i
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El Domingo porla mañana» 94
OS

En erte mifmo dia en la tarde
citando las puertas cerradas, don*, 
dccltauan ayuntados los difeipu-; 
los por miedo délos ludios,vino el, 
Señor, y pufo fe ai medio dellos,? 
y dixo les,Paz fea con vofotros. Y :¡  

como ello dixeíTe , moltro les las 
manos y el collado , Alegraron.fe; 
pues: los difcipulos viílo el feúor. 
Dizelcs otra vez,Paz fea con vofo 
tros. > Afsi como el padre mé em- 
bio al mundo,afsiyo crnbioayo’« 
fotros.Y dichas ellas palabras,fopló 
y dixolcs,Recebidcl Spiritu faníloí 
cuyos peccados perdonarcdes,fcr3 
perdonados,y los querctuuicredes, 
feranretenidos.:,': V ■

En elle tiépo Thoínas vno délos 
dozeíCj fellamauapor otro nobre

D¡c!y



Dydimo,noertauacon los difeipu. 
los quandovino Iefus. Y defpucs 
de venido, dixeronle los otros difei- 
pulos,Viftoaucmosal Señor. A los 
quales el refpondió, Sino viere en ' 
fus manos los agujeros de los cía- 
uosjy puliere mi dedo en el lugar 
dellos,y mi mano en fu cortado, no 
lo creeré. Ypallados ocho dias ertan 
do otra vez los difcípulos detro del 
cenáculo, y Thomastambién con 
ellos,* vino el Señor otra vez cerra
das las puertas, y puefto en medio 
dellos,dixoIes, Paz fea covofotros.
Y luego dixo a Thomas, Pon aqui 
tu dedo, y mira mis manos: y llega 
tu mano, y pon la en mi cortado: 
y no quieras íer incrédulo, fino fiel. 
Refpondió Thomas y dixo , Señor 
mió, y Dios mió. Y dixole el Se«

ñor:
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i
ñor.Porque me vifte Thomas crey- 
He, Biéauenturadoslos quenovie- 
ron, y creyeron. Otras muchas fe
riales hizo Iefusen preferida de fus 
difcipulos, que no eíh%cfcritas en 
chelibro.Mas citas fe efcriuieron,pa 
raquecreays,que IefuGhréftoes hi
jo deDiós: y para que creyéndolo 
arsi,aIcanceysvidaporel.

Meditación fobre citas paitas 
del texto.

ESte es el día que hizo el Señor, gozemo- 
nos y alegrémonos enelí Todos los dias 
hizo el Señor,que es el hazedor délos tic 

posimas eítafeñaladamétc fe dize que hizo el: 
porque en eftc acabó la mas excedente de fus 
obrasiquefuelaobra de nueftra redempeion. 
Pues afsi como efta fe llama por excellcncia la 
obra de Dios,por la ventaja que haze a todas 
fus obras:afsitambien eíte fe llama día de Dios: 
porqueen el fe acabó diasque fue la mas cxcel 
lente de todas fus obras.

Dize

' El Domingo por la mañana. pj
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- D ízc fe también que e fe  día hizo él Se* 
flor: porque todo lo que ay en e l , fue he" 
c lio por folafunianó . En las otras fe  fias y 
myfcriosdcl Saluador , ficmpre fe halla al
go, que ayam os hecl i o nofotros: porque fiem 
pre ay en ellos algo* de pena : y la peña na- 

' icio de nueílf^ culpa :y por ello ay algo.dé 
«nos ¿Mas elle día no es de trabajo ni cíe pe
na: fino deilierrode toda pena , y cumpli
miento dító'da gloria: y afsi todo el es pura-" 

i jñente de Dios.Pucs en tal dia coilao e fe  quie 
nofe alcurarar! En elle dia íe alebró toda la‘ 
humanidad de Chriílo: y fe' alegró laiiurdfé

de

i •' Primera parte déla Oracioru
* 1

de Cimillo : y fe alegraron los di 
Chriilory fe alegró él cielo y la tierra: y halla 
alnúfmo infernó’cupo parte deíla alegría. 
Mas claro fe ha moflrado el Sol elle dia, que 
todos los otrósrporque razó era que fivuieíle 

' al Señor co fu luz enel dia de fus alegrías': afsi 
como le firuió confustinicblaseneldiade fu 
pafsion. Los cielos qué viendo padefeer al Se- 

' ñor fe auian cfcurefcido,por no ver a fu Cria 
* dor definido: ellos agora parece que con lin- 
gular claridad rcfplandefccn : viendo como 
lale vencedor del fepulchro. Alegre fe pues el 
cicló: y tu tierra toma parte de ella alegría: 
porque mayor refplandoynafcé oy dclfepul- 
cliro;qiicdcl aiifmo Sol que alübra enel cielo.

Dize



El Domingo por la manana.
Dizc vn D ó fto r  cótem platiuo,que todos los 
D om ingo'quandofe Icuantaua a maytincs, i 
era tanta el alegría que rcccbia acordando íc 
dclm yíteH odeftedia,queleparefcia q todas 
las criaturas del ciclo y acia tierra en añila ho  
ra cantauá a grandes vozcs,y dczian,En tu re 
ruireftionChriíloalleluiadosdelosy la tierra 
fe alegren,allcluía. ' 'rn*

Pues para fentir algo del myfterio deífe 
dia > píenla primeramente como el Saluá- 
dor acabada ya la jornada de fu pafsion: con 
aquella mifma charidad que fubió por nd- 
forrosen la cruz , defendió a los infiernos 
a dar cabo a la obra de nucítra reparación. 
Porque afsi como tomo por medio el mo
rir , para librarnos de la muerte : afsi tam
bién eldefeender al inficrnojpara librar a los 
luvosdcl.

Defciende pues el noble triumphador a los 
infiernos.vefhdo de claridad y fortaleza,cuya 
entrada deferiue Eufebio EimíTeno por eíías 
palabra$:01uz hennofa, q refplandcfciendo 
dende la alta cumbre del ciclo, veílifte de fu- 
bita claridad a los que eftauan en tinieblas y  
fombra de muerte fePorque enel punto que el 
Rcdcmptor aíli defendió,luego aquella cter- 
nal no,che refplandefció:y el cRrÉcndo de los 
que lametauá cello: y toda aquella cruel ticn

da



dadéatormentadores rem blò, viendo al Sal- 
Exo.iJ.uadorprefente. Alii fueron conturbados los 

principes de Edom, y temblaron los podc- 
rofos de M oab,y palmaron los moradores 
de la t ierra de Canaan.Luego todos aquellos 
infernales atormentadores en medio de fus 
efeuridadesy tinieblas comentaron entre fi a 
murmurar idiziendo: Quien es efle tan ter- 

. rible, tan poderofo, y tan refplandcfciente!> 
Nunca tal hombre como elle fe vid en nue- 
ílroinfiernornunca en eflás cueuastal perío- 
na nos embiò balìa oy el mudo. Acometedor 
es e lìc lo  dcudoriquebrantador es,no pecca- 
dor:juez parefce,no culpado : a pelear viene, 
no apenar.Dezid me dondeeíiauan nueftras 
guardas y porteros quando efte coquiftador 
rompió nucliras cerraduras:)'por fuerza nos 
entrò? Quien ferá eíie que tato pueden Sieíic 
fucile culpado,no feria tan ofado: y fi traxera 
alguna efeuridad de peCcado,no rcfplandefcie 
ran tanto nueíiras tinieblas con fu luz.Mas fi 
es Dios,que tiene que ver con el infierno? Y 
fi es hombre,como tiene tanto atreuimicnto? 
SicsDios,quchaze cnclfepulchro? Y fi es 
hombre, como ha defpojadonuciìrolimbo? 
O cruz.queafsihas burlado nueíiras efperan 
tas,ycaufacfo nuciìro daño? En vn madero al
canzamos todas nucítras riquezas:)' agora en

vn
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vn manet o las perdimos.
Tales palabras murmurauan entre fiaque- 

llas infernales compañías : quando el noble 
triutnphadorcnrrd allí a libertar fus captiuos. 
Alli cílauan recogidas todas las animas délos 
julios, que dcndecl principio del mundo ha
lla aquella hora auian falido deíla vida. Alli 
vicradcs vil Eropheta afferrado, y otro ape
dreado, y otro quebradas las ceruiccsconvna 
barra de hierro:)’ otrosque con otras maneras 
de muertes glorificaron a Dios. O  compañía 
gioriofa, o nobililsimo theforo del cielo, ó ri- 
quilsima parte del triumpho de Chriíloi Allí 
ellauan aquellos dos primeros hombres que 
poblaron el mundo : que afsi como fueron 
los primeros eñ la culpa : afsi lo fueron en 
la fe y en la efperan^a. Allí cflaua aquel fan- 
¿lo viejorque con la fabrica de aquella grande . 
arca guardo fuñiente, para que fe boiuieñe a 
poblar el mundo , deípues de las aguas del di
luido. Allí eílaua aquel primer padre de los 
creyentes: el qua! mereícid primero que todos 
recibir el teíf amento de Dios, y lafcnal ydiui- 
ia de ios íuvos en fu carne. Alli eílaua fu obe
diente hijo Haac, que líeuaiido ácueítas la leña 
cu que auiade fcríacrificado,reprefehtóel fa- 
crificio y el remedió del mundo. Alli eílaua el 
wa cío padre de los doze tribus: ciue ganando

H  ' cod

El Domingo por la mañana. 97



con ropas agenas y habito peregrino la bendi- 
cion del padre,figuró el my lleno de la huma
nidad y cncamaciódcl verbo diuino, Allicffa 
na también como hucfpcd y nucuo morador 
de aquella tierra el Tan<Rolkptifta,yclbien- 
aucn turado viejo,que no quifo falir del mun- 
dodiaíla que vicíTc con fus ojos el remedio del 
mundo:)' lo recibidle en fus bracos: y can talle 
antes que muneííe.como Cyfnc aquella dulce 
cancion.Tambien tenia fu lugar alíi el pobre- 
¡zico Lazaro del Euangelio: que por medio de 
fus llagas y paciencia,merefeió fer participante 
de tan noble compañía y efperan â*

Todo elle choro de animas Tandas ertauan 
allígimiendo y fofpirando poreílc dia,ycn 
medio dcllos (como maertro de capilla) aquel 
Tando Rey y Propheta repetía fin ceiTar aque 
lia fu anticua lamen tacion,diziendo, Como el 
cieruo delTea las fuentes de las aguas, afsi def- 
fea mi anima a ti mi Dios. Fueton me mis 
lagrimas pan de noche y de dia, mientras di- 
zen a mi anima,Don de crta tu Dios? O lando 
Rcy,fi ella es la caufa de tu lamentación, celia 
ya de elle cantar: porque aquí ella ya tu Dios 
prefente: y aquí ella tu Saluador. Muda pues 
agoraellecantar, ycantaloquc mucho antes 
en ípiritu cantaíle,quando eTeriuirte: Bendixi 
lie Señora tu tierra:»)'Tacarte alacobdé capri-

ueiio*
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ucrio* Perdonarte la maldad de tu pueblo: y  
difsimulartela muchcdubre de fus pcccados* 
Y tu íaiurto Hieremias, q por el mifmo feñor 
fuirtc «apedreado, cierra ya el libro de las La
mentaciones qucefcnuins, por ver a Hicruía 
icm dcrtruyda, v el templo de Dios aíTolado: 
porque otro íuas liermofo templo que clTe 
veras de aqui a tres dias reedihcado,y otra mas 
hermofa HicruCalcm portodoclmuudo reno 
liada.

Pues como aquellos bienauentürados pa
dres vieron ya fus tinieblas alumbradas* y fu 
dertierro acabado>v fu gloria comcn^adaí qué 
lengua podra explicar lo que fenchían ? Quan 
de veras (viendofe yaíhlidosdecaptiucrio de 
Fgypco, y ahogados fus enemigos en el mar 
Bermejo) cantarían todos, y dinau , Cante
mos al Scñor,que gloriofamente ha triumpha 
do : pues al cauallo y al cauallcro arrojó en ia 
niar.Con que entrañas aquel primer padre de 
todo el genero humano derribado ante losO
pies de fu hijov feñor, diría : Venirte ya muy 
amado feñor, y muy cfperado a remediar mi 
cu!pa:vcnirtc a cumplir t»u palabra:)' no celia- 
lie en oluido a losque cfpcrauan en ti. Vcncio 
a la dificultad del camino la piedad grande:y 
a los trabajosy dolores de la cruz, la grandeza 
del amor.
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No fe puede con palabras explicare! ale
gría deílos padres: mas mucho mayor era liu 
comparación la que el Saluador tenia, viendo 
tanta muchedumbre de animas remediadas 
por fupafsion. Quan por bien empleados da 
rias entonces Tenor ios trabajos de la cruz? 
quando vielTcs clñuOoque cómchyauayaa 

Gen. 41 dar aquel árbol (agrado:Con dos hijos que na 
ícicron al patriarchaloTcphcn la tierra de E- 
gvpto , ya no hazia cafo de todos fus trabajos 
pallados.' Y en lignificación deílo al primero 
que en aquella tierra le naício,puíb por nom
bre Manaílestdiziendo. Hecho me ha Diosoi 

^  tiidar de todos mis trabajos, y de la cata de mi 
,p|| padre. Pues que Imtiria el Saluador, quando 

ij te viefie ya cercado de tatos hijos, acabado el 
. r  martyno déla cruz ? quando fe vielíc aquella 

oliua prcciota con tantos y tan her motos pim 
polios al derredor de fi?

De la refurreftion del cuerpo del 
Saluador. $. 11.

MAs o Saluador mió q hazeys, que fio 
daysparredvucftragloriaa aql cucr 
po íanfí-ifsimo j q os ella aguardando 

enel fepulchio: Acordaos q la ley del repnrri- 
juieto dlos defpojos dize, q vguaí parte ha de

caber
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caber al que fe queda en las tiendas, que al que 
entra en la bataila.Vuefiro Can ¿lo cuerpo que 
do aguardando os en el fcpulchrory vueftra a» 
uinia fan¿lif.ima entró a pelearen el infierno: 
repartid co el de vueftra gloria, pues aueys ya 
vencido la batalla*

Eftaua el íamfto cuerpo en el fcpulchro,cott
aquelladolorofa figura que el Señor lo auia
dcxado:tcdido en aquella lofa fi ia, amortaja*
do con fu mortaja: cubierto el roftro con vil
íudario, y fus miembros todos defpcda^ados.
Era ya dcfpuesjde media noche a la hora del
alúa :quado quería prcuenir el Sol de jufticia,
al déla mañana,y tomarle en efte camino la de*
Limera. Pues en ella hora tan dichofa entra a- 
quclla anima gloriofaen fu fan¿lo cuerpo: y 
que tal ( h píen fas) lo paró: No fe puede cfto 
explicar con palabras: mas por vn exctnplo 
fe podra entender algo de lo que es. Acacfcc 
alguna vczcftarvna nuuemuycfcura y teñe- 
brofa hazia la parte del poniente: y íi quando 
el Sol fe quiere ya poner, la toma delante,y la 
hiere y cnuiítc con fus rayos,fuelc parar la tan 
hermofa, tan arrebolada,y tan dorada,que pa 
rece almifmo Sol. Puesafsi aquella anima 
gioriofa defpues que cnuiftid en aquel Táñ
elo cuerpo y entro en el, todas fus tinieblas co 
umió cu lu z : y todas fus fealdades en hermo-

N  3 fura:
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fura: y clei cuerpo mas afleado de los cuerpos, 
hizo d mas hcrtnoíb de todos ellos, Delta ma 
ñera refufeita el Señor del íépulchro,todo ya 
perfectamente gloriofo : como primogénito 
ríelos muertos , y figura de nueítaa refurre- 

Ccñ.41 dio. Elle es aquel fanítoPatnarcha Iofcph,fa 
lido ya de la cárcel, trcfquilados los cabellos de 
fumortalidadiveíüdodcropas imnioi tales :y 
hecho Señor déla tierra de Egypto. Elle es 

Exo. £. aquel fancfo Moyfen focado de las aguas, y de 
la pobre cañadilla de jucos: que dcfpues vino 
a dcílrnyr todo el poder y carros de Pharaon. 

fícílcr# Elle es aquel finóte Mardochco defpojado ya 
de fu íaco y cilicio, v vellido de veíliduras rea 
les,elqual vencido fu enemigo, y crucificado 
en fu inifma cruz, libró a todo fu pueblo de 

Da. 14, la muerte. Elle es aquel fando Daniel fo- 
lido ya del lago de los leones, fin auer re
cetado pctjuyzio délas bclliashambrientas, 

ludí .ítf. Elle es aquel fuerte Sanfon , que ellando 
cercado de fus enemigos y encerrado en la 
ciudad,fcÍ€uanta a la media noche,y quebran 
ta fus puertas y cerraduras, dexando burlados 
Jos propoíitos y coitfcjos de fus aduerfarios. 

lonar.t. Eflecsaqu«lfan¿lolonas,cntregadoala muer 
re por librar della a fus compañeros: el qual 
entrando en el vientre de aquella gran beilia, 
al tercero dta estancado en la ribera de Nini*

uc.
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uc. Quienes elle quecílandoentre las ham
brientas quixadas de ia bcflia carnicera,no píl
elo fer comido delia > y engolfado en los abyi- 
inos de las aguas,gozó de ayrcs de vida?y fumx 
do en el profundo déla perdición, la mifma 
muerte le íiruió?Eílc es nucílro Saiuador glo- 
rioforaquicn arrebato aquella cruel beília, que 
jamas fe harta,que es la muertcdaqualdcfpuc* 
que le tuuo en la boca, conociendo la prcfa,t€- 
bló en tcnerla.Porquc dado cafo, que la tierra 
defpuesde muerto le trago,mas hallando le li
bre de culpa, no pudo detenerle en fu morada: 
porque la pena no haze al hombre culpado, il 
no k  caufa.

v

De como el Saiuador aparefeió a la Virgen 
nuelira Señora. $. III.

Y A Señor aucys glorificado y alegrado 
ella carne íanllifsima, q con vos pade- 
fció en la cruzracordaos q tábicn es vra 

carne la de vueílra madre: y q tabien padefeió 
ella con vos,viendo os padefeer en la cruz.
Ella fue crucificada có vos, julio es que tabien 
refufatc con vos. Sentencia es de vucílro Apo R om.6 
Rol, que los que fueron compañeros de vuc- 
liras penas,también lohandcfer de vueílra 
gloria: y pues ella Señora os fue fielcompañe-
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radcfdeelpefcbre baílala cruz en todas Vuc- 
ftras penas ,'juílo es que también agora lo fea 
cíe vucllras alegrías. Serenad aquel cielo efeu- 
rcfcido,dcfcubrid aquella luna cdipfada : def- 
bazed aquellos nublados de fu anima entriflc- 
cidarcnxugad las lagrimas de aquellos virgina 
les ojos: y mandad que buclua el verano flori- 
dojdcfpucs del inuierno de tantas aguas.

Hilaria la fanOa Virgen en aquella hora en 
fu oratorio recogida , eíperado ella nueua luz. 
Clnmaua en lo intimo de fu coraron : y como 
piadofaleona daua vozesal hijo muerto al ter 
cerodia>dizicndü,Lcuanta te gloria miajcuan 
tatcpfaltcrioy vihuela : bucluc triüphador al 
rmidonccogc buen paílor tu ganado:oyc hijo 
mío los clamores de tu afíligida madre: y pues 
eftosfueronpartepara hazertebaxar del cie
lo a la tierra : ellos te hagan agora fubir de los 
infiernos al mundo. En medio deílos clamóles 
y lagrimas, rcfplandcfcc {líbicamente aquella 
pobre cafita con lubre del ciclo: y oífi efee fe a 
los ojos de la madre el hijo refufeitado y glo- 
riofo.Nofalctanhcrmofoclluzcro déla ma«» 
ñana,norefplandcfcetanclaroei Sol del me
dio día > corno reíplandeíció en los ojos de la 
madre aqueiia cara llena de gracias: y aquel 
cfpejoíin manzilla déla gloria diuina. Vee el 
cuerpo del hijo icíufátauo y gloriofo: defpc-

didas
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didas va todas las fealdades palladas, buclta la 
gracia de aquellos ojos diuinos, y reflituyda y  
acrcfrcntada fu primera hermofura. Lasaber- 
tura>de las llagas que era para la madre cachi- 
líos de dolor, vcelas hechas fuentes de amor.
Al que vio penar entre ladrones, vedo acom
pañado de landos y Angeles. Al queia cnco- 
jnendaru dcfde !a cruz al d.fcipulo, veecomo 
aoora cídicndc fus amotofos bracos, y le da dul 
ce paz en fu rofho. Al que tuuo muerto en fus 
bracos, vee le agora refufeitado amefus ojos.
Tiene le, y no le dexa: abra^alc, y pide le que
no fe le va va. Entonces enmudecida de dolor,

•  *
no labia que dezir: agora enmudecida de ale
gua, no puede hablar. • * ?

Quelegua,queentendimientopodrh com- 
prehender halda donde liego elle gozo ? N o  
podemos entender las cofas que exceden nue- 
ítra capacidad,lino por otrasmcnovcs,hazien- 
ub vna como efcalcra dclobaxo a lo alto ,y
conje¿turandolasvnaspor las otras. Pues pa
ra fc'utiralgodefta alegría,conlidera el alegria 
q recibió elPatriarcha lacob, quando defpues 
denuer llorado con tancas Ligrimas a Iofeph 
fu muy amado hijo por muerto, le dixeron q 
era viuo, y feñor detoda la tierra deEgypto.
I):zelafcripturadiuina,qucquando le dieron Gcñ.6> 
cilasnueuas,fue tan grande íu alegria y efpnn-

N  y to,que
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to,que como quien dcfpierta de vn pefado fue 
ño,afsi no acabaua de entrar en fu acuerdo , ni 
podía creer lo que los hijos le dezian. Y ya que 
finalmente lo creyó,dize el texto, q boiuió fu 
fpiritu a reuiijirdenueuo,)' que dixo ellas pa* 
labrasdtaítamccflcfolobiciqhlofeph mi hi
jo es viuo:y re y ver lo he ante que muera. Pues 
dime agorarfi quien tenia otros onzc hijos en 
cafa, tant a alcgi ia recibió de faber q vno Tolo a 
quiecl tenia por muerto, craviuo: que alegría 
recibiría la que no tenia mas q vno,y elle tal, y 
tan quci ido: quando dcfpues de aucr le viilo 
muerto, le viciltagorareíufcitado y gloriofo: 
y no feñor de toda la tierra de Egypro, tino de 
todo lo criado? Ay entendimiento q cíiopue* 
da cóprchendcr? Verdaderamente tan grande 
file cita alcgríajquc no pudiera fu coraron íuf- 
ffir la lucida delia, h por cfpccial milagro de 
Dios no fuera para ello confortado. O Virgen 
bicnaucnturada,baila te folo elle bieníbaítaft 
que tu hijo fea viuo, y que lo tengasdclantc, y 
lo veas ante q mueras, para que no tengas mas 
q dcíleav?0 Señor y como fabes confolar a los 
que padefeen por ti! No parefee ya grande aq- 
lia primera pena,en comparado dclla alegría. 
Si aísi has de cofolar a los que por ti padefeen, 
bienauenturadas y dichofas fus pafsiones: pues 
süi han de ícr remuneradas.

Confor-
- A
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Conforme a etto fe deuc penfar como el Sal 
ujiJornparefdò a fusdifcipulos , yfcñalada- 
menrea la fanfta Magdalena: de que aquí no 
tratamos al prefente, porno alargar mas cfta 
Meditación

Fin de las primeras fie
te meditaciones para los líete 

días de la femana por la 
mañana.



C o m ie ra n  las otras
fíete Meditaciones , pnn 1 os mif-
ínos díasele la (emana cu la noche : las qua- 
ksaunquefe ponen cu cifcgundo lugar,fon 
las primeras en la orden del cxcrcicio , por
que de aquí han de comentar los que de nuc- 
uo íebueluen a Dios.

El Lunes en la noche.

fStedia entenderás en el cono 
(cimiento de ti m ifm o, y en la 
memoria délos peccados, que 
csc í , rninoPo r fe alcanza 

%£k\\ laverdadera humildad de co*
*  i ¡

ra$on,y lapcnitcncia-.que ton 
las dos primeras puertas y fundamentos déla 
vida Chriíliana.

Para ello deucs primero pefar en la muche
dumbre de los pcccados déla vida paílada.-fpe- 
cialmcntc en aquellos que hcziíle en el tiépo 
que menos conoíciasa Dios. Porque íi los la
bes bien mirar , hallarás que fe han multiplica, 
do fobre los cabellos de.tu cabera: y que viui- 
ílccn aquel tiempo como vn gentil, que ñola 
be que cofa es Dios.'Difeurre pues brcucmcntc

por



E l Lunes en la noche* 10$
por los diez mandamiétos, y por los Hete pec
ólos moríale;: v veras que nin niño deílos ay 
en que por ventura no a vas caydo muchas ve- 
7osnor obra, o por palabra,o por pcníamicn- 
to. De vn Tolo árbol vedado comid aquel pri
mer hombre, quádo hizo el mayor de los pee
cáelos del mundo : y tu en todos haspucflo los 
ojosv Jas manos iníínitasvczcs.

Difam e otroíi por todos los bcneíiciosdi- 
uinos: v por los tiéposde la vida palíadary mi
ra en ñ los lias empleado : pues de todos ellos 
has de dar cuera: y es bien tí tu te la tomes pri- .. 
nu'i o,v entres en juyzio comido , porque no 
feas defpucs juzgado de Dios. Pues díme a ro-_„ 
men que ^aílalle la niñez ? cuque la inoce- » 
dad fen que la juucntiuLcn que finalmente to »  
dos los dias de la vida paliada ? En que occiipá „ 
íle los fenridoscorporales y las potencias del » 
anima que Dios te dio , para que le conoluef- » 
fes v (iruieiTcs: En caue fe emplearon tus ojos,fi „
im en ver la vanidad?en que tus ovdo$,(¡no en 
oyrlamemira’cn que tulengua,fino poruetu 
raen todos los juramentos, y murmuraciones 
v dcshoneliidades del mundo?en que tu tpiRo 
y tu oler,y tocar, ( i d o  en regalos y blanduras 
(enfílales? Como te aprouechaflc délos lacra- 
lentos que Dios ordenó para tu rcmcdio:Co 
m° L dille gracias por fus beneficios? como re

fpon-
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r„ fpondiílca fus mfpiraciones ? en q cinpícaffo 
la Talud y las fuerzas,}' las habilidades de natu
raleza,)' los bienes que dizé de fortuna, y los 

„ aparejos y opportunidadcs q Dios te dió pa- 
„ ra bien viuir? Que cuy dado tuuií le del proxi- 
„ moquete encomendó? y deaqucllasobras de 

mifericordia que te fcñaló para co elf Pues que 
refpondcrhs en aquel dia de la cucntarquando 
^ louc^5n>̂ atllccucnta^ctu niayordomia, 
y de la hazicnda q te entregue: porque ya no 
quiero que trates mas en ella? O árbol Teco y 
aparejado para los tormentos eternos, que re- 

,, {ponderas en aquel dia,quando te pidan cuen 
„ ta de todo el tiempo de tu vida, y de todos los 
„ puntos y momentos (folla?

Ií. Lofcgundopicnfhcnlospcccados quehas 
hecho,y hazcscadadia, defpues que abriílc 
mas los ojos al conofcimicnto de Dios: y halla 
ras,quetodaviaviueenti Adam,con muchas 
de las rayzcsy coílúbrcs antiguas. Para lo ql 
puedes difeurrir por las negligencias y faltas en 
que cada dia caes para con D ios, y para con el 
próximo, y para contigo mifmo: que en todo 
te hallarns inu y defeftuofo.

Confidera pues, quan defacatadoeres para 
con Dios,quan ingrato a Tus beneficios, quan 
rebelde a fusinfpiraciones, quan pcrczoío pa
ra las cofas de íu fornicio: las quales nunca ha-

.. • - JTCS,
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Zcs,ni con aquella prefteza y diligécia que de» 
uiìas,ni con aquella pureza de intención, co- 
inodeiiriaszfiuo por otros rcfpe&os y intcrcf- 
fes del mundo.

C onfiderà  otroiì, quan duro eres para con 
c]pro\'imo,y quan piadolo para contigo, qua 
amigo de tu propria voluntad, y de tu carne,y 
de tu honra,y de todos tus interefies. Mira co- „ 
ino toda via eres ibber uio, ambiciofo, ayrado, 
fubito, van agloriofo,cmbidiofo,maliciólo, re- ,, 
£alado,inudable,liuiano,{cnfual,arnigodctus,, 
recreaciones,y conuerfacioncs,y rifas, y parie- 
ri as. Mira otro fi, quan inco ni tante eres en los 
buenos p ropo íleos, qua inconfiderado en tus 
palabras,quádcfproueydo en tus obras, y quá 
couardc y pufillanimc para qualefquicr gra-
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ucs negocios.
SI
II

Lo tercero,con fiderada yaporefta orde la IIL
muchediibrede tus peccados: confiderà luego 
la grauedad dcllos:para que veas como por to  
das partes es crefcida tumiferia. Para lo q u a l„  
deues primeramente confiderar ellas tres cir- „  
cunílancias en los peccados déla vida pallada: 
conuiene faber,contra quien pcccaílc,por
que pcccaflc,y en que manera peccaílc.Si mi
ras contra quien pcccaíle,hallaras que pecca- „
He cétra Dios, cuya bondad y mageílad es in- „
finita ,y  cuyos beneficios y núfericordias para „

»
»
»



$t co el hombre fobrepujan las arenas de la mar: 
„  en quien folofe hallan todadascxcellcneias, v 

rodos los tirulos y obligaciones q tenemos a to  
„ das las criaturas en fumino grado de obliga- 
„ cion.Mas porque caufa peccaileí por vn puto 
„ de honrra,por vn dclcytcdcbeílius,por vn ca 
„  bello de intcre(Tc:y por otras cofas den yre. De 
„ ítofequexa el grauememepor vn Propheta: 

Ezec.q,, dizicndoiDcshonrauám ecn preferida de mi 
pucblo,porvn puñado de ceuada,v porvn mé 
druguiliodepnn. Mas en que manera pccca- 
ftc?Con tanta facilidad,con tanto atreuimien- 
to,tanfincfcrupulojían íin tcm or,y  a vezes

Primera parte cicla Oración.
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„ con tamo contentamiento y alegria,como íi 
,, pcccaras cotia vn Diosdepalo:qucnifabc¿ ni
))

l i l i .

vedo que patTa en el inundo. Pues cfiacra la 
liorna que le deuia a tan alta m age fiad? Elle es 
el agradeícimicnto de tatos beneficios ? Afsi fe 
paga ac] lia íangre preciofa críe derramó en la 
cruz?}' aquellos acotes y bofetadas q fe recibic 
ron por tir10  miferabledci ipor lo q perdi!te,

, y mucho mas por lo q hezille, y muy mucho 
mas (i con todo ello no íicntcs tu perdición. ?

Confiderà tambié el aborrecimiento el pan 
tofo que Dios tiene del peccado, y los caíligos 
tan grandes que tiene hechos contra el : para q 
por aqui emiendas mas claro quina fea la mali
cia dcl,fcgun que addarne fe declara*

Pues



Il
II

»
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o-Pucsconíideradas todas eflascofas fuíodi*,,  
chas>fieme de tilo  masbaxamente que fea „  
pbfsible.Pienfa que no eres masque vha caña 
uera,quc fe muda a todos vientos, fin pefo,firi 
virtud/m firm eza>fin ftabilidad,y íin nin- „  
fruña manera deferí* i PienfaquceresvnLa- , ,  
zaro de quatro dias m uerto: y val cuerpo he- „  
diendo y abominable,lleno de guíanos-?' qué ,§ 
todos quantós paífan fe tapan las narizesy los „  
ojos por no lo ver.Parezcate que défta mañe
ra hiedes delante de Dios y de fus Angeles: y  
tete' pbf indigno de al$a* los ojos al cielo: y de 
que te íhílente la tierra, y  de que te íiruan las „  
cnaturas,ydelmifmopanquecomes,y de la 
lu2 y ay re que recibe^ Y íi defto eres ind igno,,, ^

m « í n  l# fa c  rl#> h n h l nr í * r \  n  \ r ll
n 
»

' . * _ * , m
nnferables criaturas del mudo,y que peor Vía „ 
de todos los beneficios diuinos. Y piéfa que fi ,,
en Tyro y en Sidon(cftó es en otros m uy grá „Mat.11. 
despeccadores)ouierá Dios obrado lo que en n 
ti,que ya ouierá hecho penitencia en cilicio y 
en ceniza.Conofce que eres muy mas inalo d  - 
lo que tu puedes imaginar:y que por mucho 
que ahondes en elle cieno,y que ay ¿ís llegado 
ya al Cabo,cada día hallaras masen que ahóri- 
*  ̂ O  dar
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inira qúanto inasió feras de hablar có Dios,y  
mucho mas de las con Colaciones del Spiritu 
fan ¿lo,y de ios regalos y tratamietos délos hi
jos de Dios.Tente por vna délas más pobres y

* f * * • * 11 ■* 1 - * ; r



dar.Da vozes a Dios,y dilc,Señor nada te£o¿ 
nada valgo,y nada foy: y nada puedo hazer 
fin ti.Dcrribate con aquella publica pcccado 
ra a los pies del Saluador,y cubierta tu cara de 
confufion,con aquella vergüenza que parefee 
riavna muger delante fu marido,quando le 
ouieíTe hecho trayciomte prefenta delante de 
aquel cfpofo del ciclo:contra quien has come 
tido tantos y tan vcjgon^ofosadultcriosiy.có 
mucho dolor y arrepentimiento de tu coraba 
pídele perdón de tus ycrrosry que por fu inH«> 
nita piedad y miferiqprdia aya por bic de bol« 
uertc a recibir en fu cafa* »¡r : u-

Primera parte de la Oración.’

ê  •*. 4

? i 4. 4primero
la Confidcracion de los necea
dos,en el qual fe declara por exté- 
fo la Meditación paíTada,

A primera tabla defpucs del naufra 
D*°>ĉ ze S'Hieronymo q es la peni 
tencia.Eítcescl primer pallo delta 
fnbida,y la primera piedra dette fpi 

ritual cdiíicio.Para alcaçar cita virtud (demas 
déla diuina gracia,cuyo dó es la verdadera pe 
nitecia) aprouecha coiifidcrar la muchcdübre 

t denuc-
: • * v <  *  . •



de nueflros pcccados,afsi prefentes como paf* 
fados,y la grauednd y malicia dcllos: porque 
delta coiilideracion procede la compunción  
V arrepentimiento dcllos. j •

Y nofolocfla virtud, mas otras muchasy 
muy altas virtudes nafeen defta mifma cofide 
raci6:porc| de aqui nafee el conofcimiCo de fi * 
mifmo(de q tambié fe trata en la meditado fi- 
gu ¡ente) y el dclprecio de ÍI mifmo, y el temor 
d Dios,y el aborrefeimieto del pecado,y otros u 
femcjatcsaffe£los:enlosqtiales coníifte muy 
gran parte déla perfcCio.Pucs a todos ellos fi t 
nesdeucs aplicar y enderezar efte ejercicio,pa t 
raqtefea masproucchofo:procurando facar,4 
todos ellos frudtos ta dulces déla rayz amarga , s 
defla cófideracio.Masporq para alcafar tales { 
frudlos es neccfiaria la diuina gracia , la qual, , 
principalmctc fe da a losÍuimiidcs,y dcuotos, , 
pide cu agora al Señor ella humildad y deuo- M 
ciompara q recogido en lo intimo de tu cora
do puedas y mitar aql lando Rey q dezia,Pen Ifaie^S* 
fare Señor delantedc ti todos los añosde mi s 
vida con amargura de mi coraron. 

Delamuchedumbrcdelospeccados dé
la vida pallada, . j. I. !

PVes fi quieres faber que tantos fean los 
pcccados que en los tiepos pallados tie
nes hcchosjdifcurre b reucrncntc por to- 

■ * ~ O  i  dos ios
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Primera parte de la Orncionl
dos los mandamientos y pcccados morrales, y  
hallaras por cierto,que apenas ay mandamien 
to,quc no ayas quebrantado,ni peccado mor
tajen que no ayas caydo\

,i El primer mandamiento es honrar a Dios 
,» clqual(como dizcSant Auguíhn)fchonraco 
,> aquellastrcs virtudes Théologales,Fe,Efpcrá- 
,» ça,y Charidad.Pues q manera de fe tenia quie 
,> viuiatan rotamente, como li creyera que to- 
,» do lo que predica lafc,era mentira? Que efpe- 

rança ten ia,quien ni le acordaua de la otra vi- 
,> da,ni en fus trabajos Tupo que cofa era llamar 
,» a Dios,ni aflegurarfe con elíQuccharidadte- 
,, nia, quien amauamas el punctillo de honra,y 
,, la paja del intercílc,y el cieno del deley te, que 
,, almifmó Dios,pues por cada cofa délias lo de 
,, fpreciauayotlcudia^Qucrcuerécia tenia a aq* 
,, ,11a fober.mainagcíldtl,quien cílaua acoduni- 
„ bradotralierarraílradoaquel nombrederan 
,, ta veneración,jurando y perjurado porelaca 
,, da pallo,v porcada nonadaíComo fan&iíica 
„ ua íus he lias,quie e fperaua edos dias para ode 
„ der le mas en ellosîy para ju^ai ? v pa padearíy 
,, para fcandalizar la innocente donzeiia? ypa- 
„ ra andar en malos tratos y compañías?

Defpues dedo cóíulera quá duro y dcfcomc 
dido ayas íido paracó tus padrc$:quan defobe 
diéteaiosmayorcs:quádcfcuydadopara con 

-  ̂ » tus íu b di-

• »
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tusfubdito$:pára emponer lósenlo bueno, y  
encaminar lusaDio^ Pueslosodios y paftio 
nes,y cielitos de venganzas q has tenido,quien , ,  
loscotará'Y íi cites no fe puede explicar,quié „  
explic ara la tmichcdiibre délas fealdades y tor ,, 
pecasen que hascaydo,porobras,y por pala- ,, 
bras,y por deíleos: Que ha (ido tu corado,fino ,, 
vn cenagal y rebolcadero de puercos? Que tu „  
boca,íino(comodizcel Prophcta)vna fepul- ,,P(ál* 
tura abierta por do (alian los malos olores del „  
anima q cita détro muerta? Que tus ojos fino „  
ventanas de perdición y'de muerteJQuefe of- ,, 
frelcio a ellos ojos, q no locobdiciaílcsypro# „ 
cura des,íin acordarte jamas que tenias a Dios

El Lunesen'lanochc-i ; i  » 7

prefentc,y que te aiiia puefto entredicho en cf 
íc árbol? A 1 hom b ¡ cfornicador(dize el Sabio) 
todo pan esdulce:pucs fu appetito y habré es 
tá infaciablc,quc en todo pica,y en todo halla 
fahor,fm acordar fe que tiene Dios.Demasde- 
íto quien podrá explica ría grádeza detuaua- 
ricia,y los hurtos de tusdelleosdos quales efta 
uantan lexos de contentar fe con lo que Dios 
tcdaua,quelesparefciapocotodoelmudo. Y 
liei q dellea lo ageno,es ladró delate de Dios, 
quantas horcas tiene merefeidas,quien con el 
coraron cometió tantos hurtosrPues las men 
tiras, v las murmuraciones,v losjuvzios ternes 
tarios, tampoco tienen cucta como lo de mas i

O j porqu 4
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porque apenas te juntauas a hablar con otros, 
que no fuelle la principal parte de la platica la 
vida agcna,y la viuda,y la donzcíla,y el íacer- 
dcte,y el lego,fin perdonar a orden, ni condi
ción alguna. ■

Delta manera pues guardarte los manda
mientos diuinos: veamos agora como te apar- i 
taftc de los pcccados.La foberuia de tu corado' 
quctalíueíeldclíeodchora y alabanza harta 
d6dcilcgó?laprefumpcioiiy cítimádc ti mif 

, nio,y el dcfprccio de los otros quien lo expli- 
, cara?Que dire de la vanagloria, y de laliuian- 
, dad de tu coraron, pues vna (ola pluma en Ia> 
, gorra,y vna cal^a juila,y vna faxa de Teda, ba- 

ilauapáraleuatartelospiesdcl fuelo^deífear 
fer mirado de todos? Que pallo dalias, q obra 
hazias,que palabra imbiauas,q nofueíTe veíli 
da de vanidad y deíleo dclapropria crtima- 

3 cionrEl vellido,elfcruicio, el acompaftamicn 
3 toja mefaJa cama, las cor tedas j y finalmente 

quaíitodostuspalTosy meneos tenían olor de 
foberuia, y todos y lian vellidos de vanidad. 
Pues la ira, como de vna ferpicnteila gula,co
mo devn lobo tragador:lapcrcza,como de vil 
afnolloxodainiiidia^nnsqucde vna biuora: 
y en todo íin;ilmente(li bien te miras) te halla 
ras muy cílragado y perdido.

Difeurre luego por los Temidos, y no f  olo 
é * por los
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por los Temidos, fino por todos los beneficios 
que Dios te ha hecho, y mira de que manera 
has vfado deilos: y hallaras por cierto que de 
todas citas cofas(con las quales auias deferuir 
mas ai dador de todo) has hecho armas para 
mas oflfendcrlo.En cito fe gallaron las fuerzas, 
y la Talud,y la hazicnda,y lavida,y el entendi
miento^ la memoria,y la voluntad,y la villa»». 
y la lengua,y todo lo demás.

Efios y otros muchos peores males auras 
cometido en la vida pallada, por donde con 
mucha razón podras dezir con aquel grá pee 
:ador, aunque penitente: Peccado he Señor i.Para- 
bbre el numero de las arenas de la mar, y por Upo«$6« 
todas partes fe han eftendido mis peccados, 
h ziendo muchas abominaciones, y multipli * * i 
caído las oíFenfas.Y auiendo tantas cofas que 
fuera razón te puíic^n algún freno y temor í f p  
de I>ios:como era la muchedumbre de fus be J |  ; 
neficos, y la grandeza de fu bódad y jufticia: i g 
nunca por fus beneficios lereconofcifie, ni | |  
por fia bondad le amafie, ni por fu jufticia le I 
tcmific,fino oluidado de todo, v cerrados los 
ojos a todo,te derramafie por todo genero de 
vicios. Y fi fuera grandes los intereíles y mo- 
tinos que tcniaspara peccarrpudicran por vé- 
tura tener alguna manera de efeufa tus offen-
fas: mas que dire?que por cofas de ay re, por ju

O  4  guetcs
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guetes de niños, y muchas vezes fin^nirigm 
intcrcíTe, fino dcbaldepor Tolo deíprecih; de 

„ Dios peccaíte.Yotros quando peccan fueleii 
pcccar con algún temor y remordimiento' de 
confidencia,alonicnosficnrcn el mal defpues 

„ que lo han hccho:y tuporucnturaeílariás tá 
„ ciego ytan infenfiblcjquc harías n?jl cuentos 
„ de peccados,fin ninguna manera de temor, ni 
„ remordimiento de confcienciamo mas que íi 
„ no creyeras que auia Dios: o creyendo qué lo 
„ auia,masdclamancraquelocrcyan aquellos 
,, que dinero,No verá el Señor lo que aca palla, 
„ ni lo entenderá el Dios de lacob. Ellees vnc 
,, de los mayores males del mundo: porque ér- 
„ tre aqllasfeyscofasque Salomó dizeferabor- 

Pro. 6 •„ refciuasde Dios,vna dellascs,lospics ligaos 
„ para correr al mahque es la facilidad y ligrrc- 
„ zaque los malos ticncifen peccar.

# ♦
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De lospeccados y deferios en que el lió- a* 

brepuede aucr caydo defpues de ¡ 
auer conoícido a Dios.

I I .
W

EN  ellos y otros muchos peccados cscier 
toquecayrias antes que conofcieiles a 
Diosunas defpues q lcconofciíle(li por 

Ventura le hasconofcido) pide le que te abra 
vn poco los ojos, y hallarás toda vía muchas

reliquias
a * *



reliquias de aquel hombre viejo,y muchos le lofu.ij’ 
bu feos que te auran quedado en la tierra de Iudic.i 
pfouiHsion,poraueriklotumuypiadofopa- - . 
ra con ellos. t '  ̂ *

Mira pues como en todo eres defechiofb, ?. 
conuiene faber en lo quedeues a Dios, alpro- .. 
xiíno,y a ti miítno. Míralo poco q has apro- *. 
ucchado en elíeruicio de tu criador a cabo de 
tanto tiempo como ha que te llamo: quan vi- 
uas feeftan toda via las pafsiones, quan poco 
has alcanzado de las virtudes,y como te citas 
fiépre en vn mifmo fer como árbol añudado * 
y reucgido,que nunca medratantes por venta , 
ra auras buelto hazia trastpuesenel camino cf ; *
Dios el no y r adelante,es boluer atras. Alome- r
nos en el feruor y deuocion del fpiritu, no fe-, 
ra mucho qué eftes agora muy lexos délo que v 
por ventura otros tiempos cíiuuiíte.

M ira también la poca penitcciaque has he « 
cho por tus peccadosiel poco amor, y temor, * ' 
y efperanjaq tienes en Dios. El poco amor íé 
vec en lo poco que por el trabajas :el poco te
mor,en las muchas culpas que contrael come 
tcs;ma$ la poca coníianja,eí tiempo de la tri
bulación la declaradlas grandes olasy traba
jos quepadefeesen qualquiertorméta,pof no 
eftar tan perfectamente afferrado tu corajon 
con las ancoras de lafperan ja.

O  < Demas
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Demás deflo mira quan mal rcfpódes a las 
f, infpiracionesdiuinas: como eres rebelde a la 
„ lumbredel cielo: cornocntrifteces al Spiritu 
,, fando, y le dexas dar tantas vozes en vano: 
,, pues por no cotradezir a tu propria voluntad 
„ contradizcs ala Tuya.£1 tellama a vn camino, 
„ y tu ligues otro: el quiere quelc firuas en vna 
„ obra,y tu quiet es en otra.Y aunque fictas cla- 
„ rametequalfea la voluntad de Dios, fila tuya 
„ acierta afer contraria,firuefe en lo que tuquie 
„ res, y no en lo que el quiere que le firuas. El 
,, por ventura te llama a los cxerciciosintcrio- 
„ rcs,tuacudesalosextcriores:cltc llama ala o- 
,, ración,tu acudes a la liciomcl quiere que pri* 
„ mero entiendas en ti q en los otros,tu oluida- 
,, do de ti mifmo, dexas tu proprio aprouecha- 
,, miento por el de los otros: de donde viene a 
„ fer,que niaprouechas ati,ni a cllos.Finalmetc 
„ cada vez que fe contradize tu voluntad có la 
„ diuina Yicmprc la tuya es vencedora, y cae ve- 
,, cidaladiuina.
„ Y fi por ventura hazes algunas obras buc-
,» nas,quantos fon los defeftos que hazes en c- 
„ lias? li eres dado a la orado,quatas vezes ellas 
„ allí diftraydo,y enfadado,)' foiioliento, y pc- 
„ rezofo,y fin reuerencia de aquella diuina nía* 
„ geíladeó quien ellas bablando: no viendo ya 
„ la liora de acabar aquella tarea, para entender

en
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en ¿tras cofas que fon mas a tu guita? Puesíí , 
hazes otras buenas obras,con quanta tibieza , 
lashazcs?y con quantosdcfe£tas?y fi es cier- , 
to que no mira Dios tanto al cuerpo de la buc 3 
naobra,quantoalaintcncionconquc fe ha- 3 

zc:quantasobrasbuenasaurashecho que va- y 
yálimpiasdepoluo y depajay, íin‘q las aya . 
cfquilmadolavanidadyelmundo? Quantas , 
fe aura hecho por fola importunida d de otros,, 
oporcumplimicntoíquantaspor tu proprio , 
honor y rcputacion?quantaspor agradar a los 3 

hoinbresíquantaspor tu proprio guita y con 
tentamientoíy quan pocas ferán las q fe auran 
hecho puramente por Dios, fin pagar alguno 
deltas tributos al mundo? ,

Pues íi miras como has cuplido con los pro 
xhnos, hallaras, que ni los has amado como 
Dioslo «llanda, ni fentido fus trabajos como 
los tuyos,ni procurado ayudarles en fus traba 
jos,ni aun compadefcido tefi quiera dcllos» Y 

01* ventura en lugar de compafsion les auras 
iccho pago con indignación y murmuración 

de fus hechos, como quiera que fea verdad, q 
la verdadera juíficia tenga compafsion,y la fal 
fa indignación. A lo menos aquella liga de a- 
mor que tantas vezes pide el ApoíloÍ,manda
do que nos amemos vnos a otros, como miem 
tros de va mifino cuerpo (pues todos partici- 
~ ! pamos
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,, pamos de vn mifmo fpiritu)que tan Iexoshat 
„ eitado de tcnerlar’Qmmtasvczes auras dexa- 
,t do de focorrcr al pobre y acudir al enfermo, y 
„ ayudara laviuda,ycntreuenirporelq poco 
„ puede? A quatosaurasfcádalizadocótus pa- 
,, labras,y có tus obras,y cô tus refpucilas?Quâ- 
,, tas vezes te auras antepuerto a tus yguaics, y 
„ dcfpreciadolos nienorcSjylifongcadoa losma 
„ yores,haziendotepnra con los vnoshormiga, 
,, y para con losotroselephante?
„ Ya pues fi miras a ti mifmo, y metes lama# 
,, no en tu fcno,o quan leprofa la Tacaras,y quan 
,, bodas llagas attentaras! Que viuas hallaras en 
„ ti las ray zes delà (oberuia,y elatnor delà lion» 
„ ra,y cl fentimiento de la vanagloria,y la hypo 
„ crifîa difsimuladarcon la quai procuras de en- 
„ cubrir rus defectos, yparefeer muy otro del q 
„ eres?Quan amigo eres de tu intere(iè,y del re- 
„ galo de tu carnc?a la quai muchas vezesfoco- 
,, lor de neccfsidad no prouees,fino firuesmo lu- 
„ lien tas,fino rcgalas?Puesyafielquccratu y- 
„ gual,tc echa vn poco el pie delante,quan pre- 
„ lio brotan luego las ra y zes de iainuidia? y fi 
„ otro te toca en vn pun¿fco de honra,quan accc 
,, leradafalclaira?

Mas entre todos eflos males, quien explica 
rà la foltura de tu lenguada liuiandad de tucoO '
ra$on,la dureza de la propria voluntad, y la 

; iacon*

Primera parte de la O ración.



El Lunes en la noche*
ínconílancia en los buenos propofitos? Quan

i

taspalabrasTalen defialenguaperdidas?quan ,, i
tasvanas?quantascn pcrjuvzio del próximo? „  |
y en alabanza de ti mifino? Quan pocas vezes „ j
fe niega ella propria volutad, y fuelta la prefa „  j
en q ella ccuada}por cumplir la de Dios, o del „  ;
proximorMira bien en ello, y hallaras q muy ,, i
raras fon las vezes que alcancas visoria de ti „ '
mifmo:fiendofiéprencceílaiioalcan$ár.lapa „  # /  / §j
raferpcrfcélamétevirtuofo.Pticsde hincón- ,, j |  1  
Hacia délos buenos propofitos q diré,tino con „ -W&-. |  
duyr en pocas palabras,q no ay veleta de teja S. j
do q afsi fe mueua a todos vientos, como tu te „ f f  V 1
mucucscon el menor (opio de qualquicr occa „  
fion q fe té offrezca? Que es toda tu vida fino „ 
vn juego de niños?)' vn texer y deftexerí^ppo ,, ,
niendo a lamaíiana, y quebrantando a la tai- „ \
de,íi ya no es luego,a la mifma hora?Pues que „ j
es ello, fino fer aquel lunático del Euangclio, ,,Mat.J7 i 
a quien los difcipulosdel Saluador rio pudie- „   ̂ i ^  
ron limar: por fer tan rezia ella enfermedad? „ ‘ |

Pues la liuiandad de tu coraron,fus mudan 
^as/u inhabilidad ypufillanimidad tan poco 
íc pueden explicar:pues cha claro que tantas 
hguras y Temblantes muda^quantos accidcn* 
tes fe le ofFrefccn a cada hora : iln tener alguna 
habilidad ni firmeza.Quan prcllo fe diítrahc 
con quaiquier negocio? y quan picho vierte

todo=■ %



todo lo que tiene? y quan pequeños trabajos 
bailan para apretar lo , y congoxar lo , y aho* 
gnr lo?

Finalmente echada bien la cuenta, y viílo 
lo que tienes,y lo que tcfalta:hallarás muy ^ra 

. razón para temer,no fea todo lo que tienes en 
gaño y forabra de virtud,)'faifa juílicia(pucs 
no ay en ti mas que vn guílillode D io s : que 

• puede ferqui^a mas de carne que de fpiritu)y 
- concílo teparefee por Ventura que ellas ya 

18. fegurory aunqui^adiráscon el Pharifeo, que 
. no eres como los otros hombres: porque no 
. fiemen lo que tu fiemes, teniedo por otra par 

tclosfcnosdc tu animallenos de amor pro¿ 
, prio: y de tu propria voluntad :v todos los o- 

trosdefcélos y pafsiones que arriba diximos¿ 
De manera cj todo tu caudal es dezir, Señor 

,f Señony no hazer la volutad de Dios: lo qual 
u ,es imitar la faifa juílicia de losPharifcos, y fer 

aquel tibio del Apocalypfi, que Dios alanza 
de fu boca. ' 1

Todas ellas cofas deues con fiderar diligen

Primera parte de la Oración ¡

temente,y enderezar ella confideracion al do 
lor y femimiento de tus peccadosry al conofci 
miento de tu propria tmferiarpara que por lo 
vno pidas perdón al Señor de lo que le offen* 
dille,ypor lo otro virtud y gracia para nunca 
na as ofender le. ■ ■ *

1
..U *
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De la accufacion de la propria confcicn- » 

cia, y del abon efcimicnto y 
dcfprecio de íí mif- 

m o.$.IIII.

El Lunes en la noche. I

COnfiderada pues afsila muchedubre
délos peccados,y viedo fe el hóbrepor 
todas panes tan cargado de ellos,deue 

huniillarfc,y compungirfe quanto le fea pofsi 
blc:v delTcar fer defprcciado de todas las cria- 
turasrpucs el afsi defprccid al criador de todas.
Para efto le podrá aprouecharvna muy deuo 
ta confideracion de fant Buenauentura: en la

?iua! hablando defta confuíion de la confcicn 
da,y defprecio de íi mifmo,dizc afsi. . *

Atiremos hermanos nueftra gran vileza, y  
la grandeza de la diuina oífcnfa,y humillemo 
nos ante Dios,quanto nos fea pofsible. Tema 
mos al̂ ar nueftros ojos al cielo :y hiramos 
nucílrospcchos con aquel Publicano del E- Luc.l? 
uangeüojpara que el Señor fe apiade de nofo- 
tros.Esfor$cmonos,y tomemos armas contra 
nucílra tnifraa malicia: y hagámonos juezes 
de nofotros uiifinos,diziendo cada vno détro 
deíi,Siporlospeccadosq yo hize mi Señor 
£uc tan auiltado y affliclo,como dexaré yo de 
abatirme y dcfpreciarme íiédo yo el mifmo q 
pequeiLcxos fea d  mi prcfmnir otra cofa mas

que



que devn muladar vilifsimo,y abominablcicu 
yo hedor yo mifmo no pueda comportar. Yo 
foy aquel que menofprccic a Dios, y el que lo 
bolui otra vez a poner eñ cruz. Y a parece que 
toda la machina defte mundo da vozes con
tra mi diziendoJERe es el que ofFendió'y de- 
fpreció a nucílro común Tenor.Elle es el per- 
uerfo y defconocido q mas fe mouió por los 
embaymientos del demonio, que por los be
neficios de D ios: a quien mas agrado Ja ma
licia diabólica ,quc la bienquerencia diuina. 
Eftc nunca pudo fcratravdoalbicn con ios 
halagos diuinos,ni atemorizado con fus juv- 
zios.Eflceselqucquantocn íi fue deshizo y 
cfcarncció el poder, y la fabidüria, y la bon
dad de Dios-Mas temió offender a vn hom
bre flaco,quea la omnipotencia de Dios:ma¿ 
vergüenza tuuo de hazervna cofa torpe anre 
vn vilifsimo ruftico, que ante la prefencia cíe 
Dio$:masquifo abracar vn poco de eítiercol 
hediendo , que el fummobien. EÜe es el 
que pufo fus ojos en la podre-y corrupción 
delnscriattiras,yboluió las*cfpaldas al cria- ' 
dor.QucdiréfNinguna'cola torpe ni abomi
nable dexó decometer en prefencia de Dios, 
fin rt-nci rcfpcdo ni vergüenza de tan grande
roagelTad. v....-i.:./

Dan p ucs vozes contra mi en fu manera tó
das

Primera parte déla Oración^



daslas criaturas,y dizemEílc es el que vfó mal 
de todas nofotras: pues auiendo efe ordenar
nos al feruicio y gloria de nueftro criador,nos 
hizoferuir a la voluntad del enemigo : boi- 
uiendo en injuriadel Criador, lo que el auia 
criado para fu feruicio. Eflaua fu anima her- 
mofeada con la imagen de Dios, y el borrado 
cíh imagen diuina,viíliofe de nüeftra vil ima 
gen y femejan^a.Mas terrenal fue que latier- 
raunas deleznable que el agua: mas mudable 
que el viento:mas encendido en fus appetiros 
que el fuegoanas endurefeido que las piedras: 
mas cruel contra íi mifmo que las fierasiy mas 
lon^oñofo cótra los otros que los mifmos baíi 
líeos. Que dirc?que ni temió a D io s , ni hizo 

cafo de los hombres:y afsi derramó quanto en 
c! fue fu ponzoña fobre muchos, atrayéndo
los a la compañía de fus maldades. No fe con
tento con fer el folo el que injuriaílc a Dios, 
lino quifo también tener mucliosayudadores 
y compañeros en fus injurias.Pues que dire de 
los otros males ? Fue tan grande fu fobcruia, 
que no fe quifo fubjetar a Dios.ni inclinar las 
ccruiccs al yugo de fu obediencia: antes quifo 
viuir corno a el fe 1c antojallery liazer en todo 
fu voluntaddeuantando fe quanto le fuepofsi 
ble contra Dios. Si Dios no cumplía con fus 
£ppetitos:o le embiaua alguas aduerlidadcSjaf 

’ . P fi fe ayraua

• EiLunescnlarióch¡é.1'i'T iij



' fi fe ay rana contra el, conío contra vno de fus 
criados.En todas las colas q hazia quifo fer ala 
bado,afsi en las malas como en las buenas: co
mo fiel fuera Dios,a quic Tolo pertcnefce, que 
por todo fea alabado : pues todo lo q hazccs 

\  Dueño o ordenado para bi£n. Q ue mas diré? 
M asfoberuiofuecn algua manera q Lucifer, 
inasprefumptuofo q Adaimporque aqllosco 
mo efiaua llenos de charidad y hennofura tu 
uicfon algún molino para prefumir de firmas* 
eílcficndovn muladar fuzio y hediondo, que 
razón tenia paraeílim ar fe en algo?

Dan pues vozesj u(lamente córra mi todas 
lascriaturas:ydizen:Venidy derruyamos a 
cfleinjuriadorde nuefiro Criador. La tierra 
dizc,porque lo fu(lcto?El agua dize, porq no 
lo ahogó ?E1 ayre dize,porq le doy huclgo?El 
fuego dize, porque no lo abrafo ? El infierno 
dizc,porque no lo trago,y lo atormento ? Ay 

■aypues mifcrnblc de mi que fiare ?adonde 
yrc?pucs todas las cofas citan armadas contra 
mi? Adonde me acogiere? quien me recibi- 
ra?pucs a todas las cofas tengo oíieiulidas ? A 
,Diosmenofprccie,nlos Angeles enoje, a los 
fañíítos dcshonrc,a los hóbi es oíFcndi y efean 
dalize,y de todas las otras criaturas vfé mal. 
Mas para que es tan largo difcuifo ? Por el 
inifino cafo que oiíedi al Criador de todas las

coías

Primera parte dcla Oración.
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cofas, offendia todas días jutas^Nó fe pues mi 
fcrablc de mi adóde vava,pucs de todas las co
fas he hecho cnemigoscontrainiide tal mané 
rn,quc en todo lo q veo al derredor de mi, nó 
hallo quien ede de mi partc.Pórqiie liada mi 
mifma confciciicia ladra cótrn mi,y todas mis 
entrañas me accufan y dcfpcda^an. * 5 J 

Llorare pues como mifcrablc fin poner fin 
a mis lagrimad mientras viniere cncdc valle 
dcmifaias:efpcrando íipor veturatedfñ por 
bien boluer los ojos fobreani aquel piadoíifsi- 
nio Saluador. Derribar me he a fus pies,y con 
tóela la humildad y vergüenza que pudiere de 
zir le he? Señor yo foy aquel grande enemigo 
tuyo,quccn prefenciadetus ojos diuinos hi- 
ze cofas abominables. Conozco rae por tan 
culpado delante de ti,que af¡ qucyofolopadc 
fcielle toda aquella penainfernal que los de
monios}' loshombrcscondcnados padefcen, 
no pagaría con todo edofufíicicntcmente lo 
que mcrcfccn mispcccndos . Ediendé pues 
Señor fobre ederaiferablecl pallio de tu naife 
ricorc!ia:y pueda mas que mi maldad,la gran
deza de tu bondad.Gozcfccl padre dulcifsi- 
mo con la buclta del hijo prodigo, y el buen 
patior có la oueja perdida,}'la piadofo muger 

* con la pic^a de oro hallada • O quan dichofo 
ferü aquel dia,quandotendicrcstus bracos fo

P z  bre mi
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bre mi cuello, y me dieres befos de paz/

Puespnra alcanzar cflc bien,ya fe io queha 
re .Tomare aúnas contra mi ni ifmo,y (ere pa 
ramici mas cruel de todos, y niasrigurofo. Af 
fligirme he por todas partes con trabajos y pe 
nas,y defprcciarme heafsi comoavn cieno lie 
diondo. Alebrar me he en mis desprecios y 
deshonras por qualquicra parte que me ven
gan: y gozar mclicquado fcdcfcubricre y pu 
blicarcmi confufion. Y porquero folo no 
baRo para aborrecerme y defprcciarme,jun
tare toda la vniuerfídad de las criaturas, y de 
cadavna dcllearefcr affligido y defpreciado, 
pues yo defprecic al criador detodas. Eflc me 
ferávntlieforomuy defleado,amontonar pe 
nasy dcíprecios contra mi,y amar con entra
ñable coraron a los que en cílo me ayudaren. 
Todas las confolaciones y honras defla vida 
meferan tormento,y a todas ellas tendré por 
enemigos engañólos v lifon geros.Creo firme 
mente quell afsilo hiziere,inclinaré todas las 
cofas(annquepor miofTcndidas)a compade
cerle de im:v basqueantes dnuan vozcscótra 
mi,agora en fu manera rogará y abogará por. jp O  * O  1
mi-Cerran pues poi todas partes deshoras y 
acotes,para que por todas meileuen a mi dul- 
ciísnnoSeñor. Toda honra, y todo deleyte, 
vay a lexos de m i, y no fe oy a en mi inorada.

En



En todas las cofas no bufqueyoíinola'¡honra 
fola de mi Señor,y miproprio dcfprecio y co 
fullon. ,

Hafta aqui fon palabras de Sant Buenauen 
turadas qualcs ayudaran mucho al que deuo- 
tamcntelasmeditare a engendrar en el ellos 
quatronobilif$iino$arteftos,comnene faber, 
dolor délos pcccados, temor de D io s , odio 
fanclo de li inifino~, y dedeo defer rrienoCpre- 
ciadopor Dios. Del primer affe¿io nafce lape 
nitcncia,quelaua todos los pcccadospaíTa- 
dos:énclfe.;undocrtael temor de Dios^que 
excluye todos los venideros: por el tercero fe 
alcanza elaborrcícimicnto de fi naifmo, cótra 
el amor proprio:y por el quarto, la verdadera 
lium ildad^oñtra el dedeo déla gloria del mu 
do. Quiéquiera que ertas quatro virtudes def- 
fcaalcan$ar>cnertasy otras femejantes coníi 
de raciones fe deucexcrcicar.Mas particular* 
mete por aquí fe alcanza elle odio fan&o de (i 
mifino:elqualtieneporofíicio, no folo huyr 
losregalos del cuerpo,y bufear los trabajos, íi 
no mucho mas defpreciar toda dignidad y h5 
radel mündo,y amartodomenofprecioy def 
honra por Dios. Y elle afíe&opcrtenefcc pro 
priamente a la humildadrla qual es vn meno
sprecio entrañable de íi mifmo que nafeedel 
verdadero conofciiuicnto de íi mifmo , y

P i defus
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de fus prbprios peccados. Digo eflo¿para que 
fepan iós,amaciores déla verdadera humildad 
q deílamifina fuente,de dóde fe coge aguapa • 
ra criar el aborrefeimiento de fi mifmo, fe co- 

* gctambienpara fuífcntaryregarel árbol de 
Ja verdadera humildad, de donde nafeé todas 
las virtudes.. > i r.

- Primera parte dfc la Oración.' *
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El Martes en la noche.f ....< . . ■ ; ............... *
Ste dia pen Tarasen la condición y mi fe
rias della vida : para que por ellas veas 
quan vana fea la gloria del mundo, pues 

. le funda fobretan flaco cimicnro:yen quá po 
co deua tener el hombre a íi mifmo,pues atan 
..tas’miferiascftafubjed 0¿q vmuqi , - 
¿j ; Piiesrpara ello confiderà primeramente là 
vileza dela origen y nafeimiento del hombre: 
conuicncíaber}la materia d¿ que es compuc** 
fié , la manera dcfuconccpciondas injurias y 
doloresdclpdrtoja fragilidad y miferias de iu

* cuerpo,fegun que adelante fe tratara. • • • • •
i Lo fecundo confiderà las brandes mifcrias 
; dcla vida que viue,vfcnáladaniéte ellas líete. 
Primeramente con fiderà,quan breue. fea ella

* vida,pues el mas lanro termino della es,Teten- 
ta,o ochenta años,porque todo lo demasQi al

8<?. goqueda)cs trabajo y dolor.Y fi de aqui fe fa-
* ca el tiempo déla niñez:quc mas esvida de be

(lias
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fijas que de hombresry el que fe gaita durmie- 
doquandono víamos de losfcntidos; ni de la¡ 
razón,hallaremos aun fer mas brcuc de lo que' 
parcfce.Y fi fobre todo efto la comparas có la» 
eternidad de la vidaaduenidera,apenas tepa- 
rcccra vn punto.Por do veras,quan defuaria  ̂
dos fon los que por gozar defte íoplo de vida 
ta breue,fe ponéá perder el defeanfo de aque
lla que para fiempre d u r a r á . o  ( j 
i Lofcgundoconíidcra,qiiá incierta fea efta 

vida,(que es otra miferia fobre lá paí!ada)por 
que no baftaferde Cuyo tan brcuc como es,1 
lino queeiío poco que ay de vida ;;no cítaíe-¡ 
guro,finó dubdofo. Porque quantosllcgan a * 
cítasfctcnta,ó ochenta años que diximos? A  i 
quantos feacortá la tela encomendado fe ate- ? 
xeríquantos feVan én flor(como dizen ) ó en 
agraz? Nofabeys(dizeel Saluador) quandól 
vendrá vucftro Señonfi a lá mañana,íi al ihc* f 
dio dia,fi a la media noche ;fi al canto dcl ga*1 
llo.Elto es,No fabeys fi vedrácn el tiempo de 
la niñez,o de la mocedad,o de la juuentud, o í 
delavejez.Aprouecharte hapara méjorfentir r 
cito,acordarte de la muerte cíe muchasperfo- 
nas qüe auras conofcido en elle mundo: cfpc- 
cialmente de tus amigo%y familiares: y de al
gunas perfoñasilluílres y feñaladas: a las qua- 
lcslaltediainuerteen diuerfas edades, y dexo 
1 P 4  burla
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burladostodosfuspropofitosy fperan^as.Cbi 
nozco yo vna per fona,que tenia hecho vn me 
mortal de todas las perfouasfcnaladasque en 
clic mudo auia conofcido en todo genero de • 
e liados,que eran ya defun¿tás,y algunavez lo ■ 
leya o palíaua por la memoria,-y en cada vno * 
dcllosíe lereprefcntaua fummarianietc toda 
la tragedia de fuvida,y la burlería y engaño de ? 
llcmundo,y el paradero y fin délas colas hu-í 
manas.Por lo qual entendía con quanta razo 
auia dicho el Apoílol, q fe paila la .figura de 
fícinundo.En ioqualquifodara entender el« 
poco fer que tienen las cofas defta vida : pues" 
no las quifo llamar cofas verdaderas,fino fola-i 
mente figuras,que no tienen fer,ÍInoparcfcer,"> 
por donde aun fon mas engañólas.' 3 ¿> 

. Lo tercero pienfa quau frágil y quebradiza: 
fea ella vida,y hallarás q no ay vafo de vidrio 
tá cílicado,coaio ella csipucsvn ayre,vn fol,vr 
jarro de agua fiia,vn baho de vn enfermo,ba- 
ílaparadefpojarnos dclla: cóíno patefee por 
las experiencias quotidianas de muchas perío’ 
násialasqualesen lomas llorido defuedadb 
bailó para derribar qualquicrbccafio de lasfo* 
bredicjias.-aní;;^!. . ^; k'Uí: :̂o -

Lo quartq confuida quan mudable es,y co 
mo nunca p.ermanelce en vrt" niifmo fer. Pa
ra lo qual deu'cs confiderar^quanta fea lainu-í 
í . o Vi dan$a



dan$a de nueftros cuerpos: los quales nunca! 
períeueran en vna mi fin a difpoficion: y quan\ 
to mayor la de los ánimos,que fiempre andaiñ 
como, la mar alterados con dnierfos vientosy; 
olasde pafsioncs,quc a cada hora nos pertur- 
ban:y finalmente quanta la de todo el hóbre, 
que ella fubje&o a todoslosvayuenes déla for| 
tunadaqualnuncapermanefee en vnmifmob 
fer.hno liempre rueda de vn lügarcn otro. Y, •* 
fobre todoeílo con lidera quancótinüo fea el 
mouimiento de 11 uc lira vida, puesdia y noche , 
nunca para,fino que fiempreva perdiendo de 
fu derecho,)'gallando fe como vna vertid ura _ 
con el vfo,y acercandofe cada hora mas y mas ## 
a la mucrte.Segunerto que es nueftra vida 11- ,.
110 vna candela qué fiempre fe crta gallando/ (< 
vmiétras mas arde y refpládece,mas fe gafta? it 
Quccsnueltra vida fino vna flor que fe abré 
a la mañana,)' al medio dia fe marchita, y a la u 
t ir de fe Teca: Afsi la co m paro el Prop lleta encl , , 
Píalmo^uaéido dixo:La mañanide la niñez Sfíal.$9 
fe palla como vna yeruada mañana florece y ,, 
luego palla,y a la tarde cacfele la flor,)' eridu- ,, 
rcícefe,y fecafe. !.<h .

Lo quinto con fideraquanengañofa es (que u 
por ven tura es lo peor que tiene) porque por , 
cita vía nos engáña;puc$ fiendo fea nos pare- u 
ce licrmofa,y líendo breuc, a cada vno la fuya u 

a P j le
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leparecc larga:y fiendo tan mifcrable *, parece 
tá amabIe:qucno ay peligro,ni trabajo,ni per, 
didá a que no fe pongan los hombres pór ella, ¡ 
afi que I cahaziendo cofas por do venga a per * 
derla vida perdurable. . q ü

Lo fextoconfidera,como demasde fer tan 
hreuc,&c. (fegunefta dicho)eíTo poco que ay 
de vidalita fubjc&o a tantas miferias,afsi del 
animo como delénierpo, quctodtrella no es
otra cofa fino vn valle de lagrimas,y vn pida-' 
go deinfinitas-miferias. EfcriueS^Hkróny- 
n¡o,q Xcrxes aql podcroíifsimo Rcy,q dcrri*: 
baua los montes,y allahaua las mares,corttó fe* 
fubicílca v n motcalto a ver déde alli vnéxer-' 
cito quetcnia ay ütádo de infinitas gentéstdc- 
fpuesque lovúo bien mirado,dizequcfe pulo 
a llorar.Y preguntado porque Uoraua,rcfpou 
dio,Lloro,porque de aquí a cien años no cita
rá viuo ninguno de abantos aquí veo prefen- 
tes.Sobre lo qual dize S.Hieronyrno; O fi pu' 
didlemos fubirnos a alguna atalay a ta alta; q 
dede ella pudieflemos ver toda la tierradeba- 
xo denucílrb$pics,dendc ay verías las caydas 
y miferias de todo el mundo:y gentes deftruy 
das por gétc$,y rcynos por rey nos. V  crias co
mo a vnos atórnietá,a otros mata:vnosíc abo 
gá cnla mar/>trbs fonlleuado^ captiüos.Aqni 
verías bodas,allí pianfto:aquinaíccrvnos,alii
oí ■ morir
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iriorir otrosrvnosabudaren riqzas, otros men ®„ 
clisar. Y finalmcte vcriasnofolo el cKercito.de ,, 
XcTKCs:íino a todos los hóbres del mudo q a- „ 
gora fon,los qles de aqui a pocos dias acabaraP,,
: Difcurre también por todas las eufermeda ' 
des y trabajos délos cuerpos humanos: y por 
todas las afíícionesy cuvdadosdc los fpiritus: » 
y por los peligros qué ay afsi en todos losefta 
dos.corao en todas lasédades délos hombres; 
y veras aíi irías claro quantas fcan las miferias ,, 
delta vida:para que viendo rá claramente quá a  
poco es todo lo que el mundo puede dar, mas 
fácilmente lo menofprecies. m j ^
(»* A todas ellasmifériasfuccedeiavltima,qes t 
el morirda qual aísi para lo del cuerpo, como / 
paraló delanimaesiavltimadetodaslascofas /. 
terribles:pucs el cuerpo (era en vn pun&o de- 
fpojado de todas lascofasry dclanima fe ha de 
determinar cntÓccs lo q para íiépre ha de fer. ■

 ̂i \ Q  f l . '

iwi L u iu iu c ia c iu u  u c i d S u c  ^
la vida humana: en eí qual fe de-' 
clara mas por extenfo la 
cion paflada, V * ’ r *>

.  f  Aa :% , i  |  #  -  i  i *i. *■ ■.■■■' -.«■ J  i  Í  V  • ¿f. A# $  ;¡ t :  < # • #
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Prime ra parte de la Oración.'
V e tan grandes fcan las miferias en 
que la naturaleza humana quedo 
por el peccado,no a y lengua que lo 
pueda explicar.Muy bié dixó íant 

Gregoi io,q uc Tolos aquellos dos primeros ho 
bres que conofcieron por experiencia aquella 
noble co adición y cllado en que Dios crió al 
hombre,fabia muybicn las miTerins del hom- 
brerporqueacordanduTcdclas profperidades 
déla vida que auian viuido,veya mas claro las 
mi Te rías del deftierro en que auian quedado« 
Maslos hijosddlosmiTerables, como nunca 
fupicro que coTa era buena ventura,y fiempre 
Te criaro en iniTeria, no Tabe* q coTa es miTeria, 
porque nunca Tupieron que coTa era buena vé 
tura.Antcsmuchosdclloscílan comò Trencti 
eos,tan Tin Tentido,q querrían (Ti les TucíTepof 
fible)perpetuarTecneítavida:y hazer dei dc- 
íVier.ro patria,y déla carcelería inorada : porq 
no fiemen los males della.Onde afsi como los 
acóílumbrados acidar en lu^aresde mal olor, 
no recibeii ya pena delio por la collubre que 
dello tiencmaGi eidos ipiTerables no fíente las 
íniTcriasdcída vida,por eídar tan hechos a vi* 
uir en ellas. ; r n:> lia ‘ : /

Puespara qué tu no caygas en elle engaño, 
ni en otros mayores qué de aqui Te Ti gue,confi 
dera có attención la muchedumbre aellas ini 

O (crias



feriasry primero las del origen y nafeimiento 
del hombre:}' dcfpucs las condiciones déla vi
da que viue. . .  ̂ y

Comentado pues efie negocio por fus prin 
r ip io s , confidera primeramente,de quémate 
ría fea cópuefio el cuerpo del honibrerporque 
déla nobleza o baxcza de la materia,fe fuele 
muchas vezesconofccr la condkiódelaobra.
Dize la feriptura diuina,que crió Dios al hom Gen 
bre del cieno de la tierra. Entre todos los cie
rnen tos.el mas baxo es la tierra: y entre todas 
las pattes de la tierra,la mas baxa e»cl cicnoífe 
güloqual parece auer criado Dios al hombre 
déla mas vil y baxa cofa del mudo.De mane- ,

■ raque los Reyes,y los Emperadores, y losPa- ”  
pas.por muy altos y cfclaiecjdosquefcan,cic- 99  

nofon.Entcndia muy biccfio los Egypcios, 99 

délos qualcs fe cfcriue,que celebrado cada vn 9 9  

año la fiefia de fu nafcjmicto,tr«n á en las nía- 9 99 é
nosvnasyeruasquenafccncn las lagunasce- ”  
nagofa$,para íignificar la femejan^ay párente 99  

feo que los hombres tenemos con la paja y có 99  

el cicno:quc es el comíi padre de entrambos. >9 

Puesfi tales la materia de qut Tomos compue "
Ros,de qteenfoberucfcespoluoy ceniza? de "  
que teenfoberueces paja y cieno?. 9 9

Pues la manera y artificio con que fe edifi- , 
cola obra defia materia, no es para cícriuii fe,

n i
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ni para mirarfc:imo para pa fiar adelante cerra 
doslos ojospor no ver cola tan fca.Si los Íioiti 
bres fupicílcii tener vergüenza délo que era ra 

. zon,dc ninguna cofa fe afrentaría masque de 
-verla manera en que fon conccbidos.So láme
te dire vna cofa,y es,que aquel tan piadofo Se 
ñor que vino a elle mundo a tomar fobre fi to 

, das iludirás miferias, paradcfcargarnosdilas: 
fola ella fue la que en ninguna manera quifo 
tomar.Y noparcfcicndo cola fea fer abofeate 
do,y efeupido.y fenicio por el masbaxodélos 
ho m b res »l o 1 a c Üa le p ar c icio in dign a de fu ma 

:gdlad:íi fucile concebido de la manera quec- 
Ilos.Pucsyalafubílancia de que fe fuilentan 
ellos cuerpos antes que nazcan,no es tan lim
pia que le dcua hazer memoria dellami tápo- 
co de otras muchas fuziedades que al tiempo 
dclnafcei íevccncadadia.

Vengamos al parto.Dimc que cofa masmi 
fcrablc,quc ver parir vna mugerí Que dolores 
tanagudosíqucbucltas ? Que vayuénes tan 
pclicr rolosíquc aullidos y gritos tan laftinic* 
ros?Dexo de dezir cielos oartos monílruofos, 
y rcuefados: penque ello feria nunca acabar. 
Y có todo ello,ya que fale a luz la criatura,fa- 
le llorando,pobre,definida,ilaca,y mifcrable, 
y nccefsitada de todas las cofas,y inhabilitaba 
para todas. Los otros animales hafeen calca- 

* ■ do»
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dosyvedidos,vnos delana,otros de efcamas, „  
otros dcplumas,otros de cueros,otros de con 
chas , hada los arboles nafcen veílidos de fus 
cortczas:y edasa vezes dobladas:Co!o el hom ,, 
bre naCee definido,fin ningún genero de vedi „  
dura,lino vna piel fu^ia y aCqueroCa en que.fa , 
le rcbuelto.Con cdos atauios Tale al mundo,cl 
que deCpues de Calido,por Cu Coberuia no cabe ,, 
en el mundo. - „

Demas dedo los otros animales a la hora „  
que naCccn luego Caben bufear lo que les cuni- 
p!c,y tienen habilidades para ello. Vnos anda, 
otros nadan, otros huelan , y cada vno final- j 
mente fin maedro Cabe hulear lo que le es nc- 
ccllario.Soloel hombre ninguna coCa Cabe ni „  
puede hazer,fino en bracos ágenos. Quantos „  
dias gada en aprender a andar:)* aun cito pri- 
mero en quatro pies que en dos?Qiiántotieni ,, 
po eda fin poder hablar ? Y no Colamcntc ha- ¡9 
blar,mas ni au comer Cabe, lino Celo muedra. „  
Ama Cola coCa Cabe hazerpor li miCmo,quc es , ,  
llorar. Eda es la primera que haze:y la que Co- „  
la Cabe hazer fin rnaedro.Y el rey r,y a q por íi „ 
también lo Cabe hazer, no lo Cabe hazer hada „  
losquarcnta días deCpues de naCcido: como 
quiera que fiernpre llore: para que entienda!, 
qunn masproinpta eda la naturaleza para la- 
grimas,que para alcgvia.O locura de los hom „

/  bre*s „
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bre$(dizc vn fabió)q Jétales v tíi báxosprin- 
* pios creen auer nafeído para fobcruiá.

Pues el milmo cuerpo del hoiñbre (deque
■q tanto fe precian los hoinbrc.s)querri«i que mi 
, raíles con buenos ojos,que tal es,por muy her
q mofo que por ufucra parczca.Dime/rucgote, 
. que otra cofa es el cuerpo humano,fino vn va 
q ío dañado,que todos quantosliqüorcsechau 
, en el,luego los azeda y corr6pe?Qucesclcuer 
q po humano fino vn muladar cubierto de uic- 
, ue,quc por de fuera parece blanco, y de dét ro 
q cíla lleno dcimmíidicias? Que muladar ay ta 
q fuzio, quealuahal q tales cofas eche de fi por 
q todos fus defa<z;uaderos?Los arboles y las ver- 

lias,y aun alirunos animales dan de íi uiuv fuá 
uesolorcsunasel liobre talescoías echa de íi, 

9 que no parefcc fer otra cofa fino vií manátial 
9 defuziedad. í
, ‘ D e vn gran philofopho llamado P1 otino fe 

- cfcriuc,qíc afifrentauadela condición y baxe 
zade fu cuerpoiy que oya de mala gana que fe 

-f- habíaílc cu fu linage: y nunca fe pudo acabar
* có el,qconfimieffc facaral naturalvn retrato 
r de fu figurá,diziedo,que baflaua traer cóíi^o 
** vhacoia tafea v tan indiana déla g-enerofidád

de fu anima todo el tiempo de fu vida,(m obii
* gai le a que para íieprc quedaíle memoria per

petuadefudeshonrra. ,
Del

: 1 » Primera parte de la Oración.’
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Del Abbad Yfidoro fe efcriuc, que cftando,* • l  
vna veztomiendo, no fe podía contener de 
lagrimas:)' preguntado porqüctloraua, refpoit 
dio. Lloro porque he vergüenza de cftar aquí , 
comiendo manjar corruptible de bellias,auicn 
dolido criado para eftaren compania de Ati* ? 
ocles » y comer con ellos d  mantenimiento «
dlUltlO» . ./ 5 * '* * H-» i-" I» í ' <1 f i- - s " : ■>'*>'
i ; ■ Ofí V Ì., . A /í QO «y st
v De lasmiícrias y condiciones defta vida* a  

yprimerodelábreuedadijciiííb^ i n 
y -  t í della. .i  $» I  L  y  0!íiC i&  t

- .  j: / * 1 :í II 'i U  i . y ' i   ̂ : ; í . -1 » t y  >¿ d  V  d i i -  t o ' ?  , ,
■ '**

D  Efpuès defta coimera las miferias grati „  

des de la vida huniana:y prihcipalmert ? 
te ellas hete : oonuiene faber, Qua bré t i 

uc fea ella vida, quan incierta,qua frágil,quan . 
inconliante,quan engañofa, y finalmente qua t% 
inifcrable:y dcfpueselfinenqUcvicnca parar,- ,t 
que es la muerte.^i^y^yyv ?*,■: ,h ;>brnHí v y ’í 6i 

Confiderà pues primeramente la breuedad ,4 
dcnucílravida :1a qual coníideraua.el fanfto ,-t 
lob, quando dezia, Brcucs fon Señoríos dias _ É, 
del hombre’: y el numero de loS melos que ha 
de viuir, tu lo labes* . Que tanto es agora, íe- 
tcnta o ochenta años de vida ? Pues elfe es el . 
coinu termino déla vida de los hombres, que 4 
uoie tienen por muy mal logrados : como lo 4
< ' C t
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PfaL8p*„ ÍIgnificocIPropheca, quando dixo* Los dias 
del hombre quando mucho ion fetcnta años: 
y ii a mas tirar llegan a ochenta, lo que de ahy 

„ fe ligue,todo es trabajo y dolor. ,
Y li quieres tomar cita cuenta por menudo 

V no ai'i a carga cerrada > no me parefee que de 
ucs tomar en cuenta de vida el tiempo de !a ni 
ñcz : y menos el que fe paíTa durmiendo.Porq 
la viela de la niñez, quando no ha venido aun 
el vfo de la razón que nos haze hombres, no fe 
puede llamar vida de hombres, fino vida de be 
fijas i como es la de vn cabritillo que fe anda 
por ahv faltando. Efpecialmente confiando- 
nos , que en toda aquella edad ni fe aprende, ni 

,1 fe haze cofa digna de hombre. Pues el tiempo 
j , q fe duerme, no veo yo como fe pueda llamar 

tiempo de vida: pues lo principal de la vida es 
,, vfar de los fentidos y de la razón: y entonces lo 

vno y lo otro efia fufpcnfo y como muerto, a 
„ Por donde dixo vn Philofopho,quc cnla rni
„  tad déla vida noauia diffcrencia del feliz al in 

feliz, porque en el tiepo que (e duerme, todos 
los hóbres fon yguales, por cftar entonces co- 

„  mo muertos. Claro efia,que fivn Reycftuuicf 
„  íecaptiuo porcfpaciodcvnañoodedos,q no 
, ,  podríamos dezir con verdad que aquel tiempo 
,, rey no :pucs ni gozó del rcyno, ni lo goucrnd. 
„  Pues como fe podía dezir ¿ que el hombre viuc

quan

t :¿ Primera parte de la Oradotí.
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quattdo duerme:pues en todo clic tiempo eíla „  
fufpenfoclícñorio y vio de la razón , y de los „  
fent idos.por quien viuiuios ? Por cita caula vil , f 
Poeta llamó al fueño pariente déla muerte,)” „ 
otro,hermano : por la femejan^a que cntédian „  
aucr entre lo vno y lo otro. Pues íi tanta par- ,, 
te de la vida fe ducrme:que tanta lera la que no „ 
fe viue? Y íi lo comunes dormirle la tercera ,, 
parte del dia, que fon ocho horas (aunque al- „ 
trunos ay que ni con ello fe contentan) ligue fe „ 
por eíla cuenca, que la tercera parte de la vida „ 
fe duerme, y por coníigulcnte, que no fe viue: „  
oorque por a qui vcás,quan gran pedazo de tan u 
,)i cuc vida nos licúa el tueño de cada día. Pues „  
hecha eíla cuenta que es verdadera, quanto es „ 
lo 4 quedara de verdadera vida $ aun a los muy 
viuidorcs? ; * . . , r,. . f,

Por cierto muy gran razón tuuo aquel Phi J 9  

lofopho, que preguntado que le parcfcia.de la „  
vida del hombre, dio vna buelta acláre los que ,, 
cito lepreguntauan,y luego despareció,dan- „  
do a entender que no era mas que folo acmé- „ 
lio nuedra vida. No es mas que vna carrera de 
vn apreilurado cometa que en vn puto paila, „ 
y fe confumety de ahy a poco aun aquel raílro ,, 
que dexó empos de íi,defaparecc.Porque muy ,, 
pocos dias defpuesdeacabada la vida, fcaca- ,, 
ba también con la vida la memoria , por muy „

refplan- „

El Martes cilla noche. ' * n i
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rcfplandcfcientc que aya hdo la perfona. Final 
mente parecía tan breuc a muchos de aquellos 

,, Sabios antiguos eíla vida.-qucvnodcllos la 11a- 
„ mó fueñory otro no contento có efto, la llamó 
„ fueñode fombra: parcfciédo le que era mucho 

llamarla fueño de cofa verdadera, no frendo a 
fu juvzio mas quefueño'de cofa vana.

Pues licito poco qüetcftá de vida lo copá
ramos con la vida aduenidera ¡, quanto menos 

ccl.18.» aun parecerá f Muy bien dixo el ficcleílaHicoj 
„ Los dias del hombre a mas tirar fon cicnt años: 
„  pues qiie es todo ello comparado con la cterni 
» dad,íiiio vna gota de agua comparada con la 

mar? Y ella clara la razón.Porque íi vna eftrc- 
11a (que es mucho mayor que toda la tierra) có 
parada con lo reliante del cielo, parece tan pe- 

y, qucña.,quc parecerá la vida prefcnte,qucestari 
breuc,comparada con lá venidera, que no tic- 

,, nccabo ? Y íi (coinddizcn los ¿\íirologo$)to- 
„ dá la tierra comparada con el cielo, no es mas 

que vn punto (porque la grandeza ineftima- 
b!c de los cielos In hale parecer tan pequeña) 
que parecerá elle fopló'dc vida tan breuc, com 

y, parado coii la eternidad quács infinita? Sin 
fa.4$>.y» dubda parecerá nada. Porque íl niil años de- 

t ,, lame de Dios, fon conio el dia de ayer que ya 
palló: que parecerán delante del cientañosde 
vida,lino nada? - « * _ . u., *v

• Elfo
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Eílbmifmo parcfcca aquellos malnucntu- ,, 
rados,quando hazcn comparación de la vicia „  
que dexaron, con la eternidad de los tormén- ,, 
tos que para ficmpré padefeen : cómo ellos „ 
niifmoslo conficílan en el libro de la Sabidu- „Sapi. 
ria por ellas palabras : Que nos aprouechó „ 
nucílrafoberuia, y la pompa de nucílras ri- iy 
quezas? Pallaron fe todas ellas cofas como fom „  
bra que buela, y como correo de polla, o co- „  
niocinauio que va por las aguas, que no de- ,, 
xa raílro de fu camiuo, o como (acta arroja- ,, , y
da a cierto lugar, que afsi como el ayrc fe a- „ 
brió,ylchizo camino,luego íé boluió a ccr- ,, 
rar fin que fe fupicíle por do pallo. Afsi no- „  
fonos luego en nafeiendo y dexamos de fer: „  
fin dexar raftro,ni feñal de ninguna virtud,Mi „  
ra pues quanbreuc les parecerá allí a los mifera ,, 
bles todo el tiempo deíla vida: pues claramen- „  
te confielTan,que no viuieron: fino que en na- „  
friendo luego en cífe punto dexaron de fer. „
Pues fi ello es afsi, que locura mayor puede „ 
fer,que por gozar elle fueño momentáneo de ,, 
tan vanos deley tes,querer yr a padecer tormén „  
tos eternos ? Item, fi tan breuc es el plazo deíla „  
vida,y tan largo el de la otrarque locura es pro- „  
ueyendo nos de tantas cofas para vida tan bre- „ 
ue, no proueer de algo para aquella tan larga?.,, 
que locura feria, fi ¿«terminando fe vn liorn- „

Q ^ i  bre»

f % *
El Martes en la noche. nj



brede viuir en Efpaña jgnftafie todo quanto 
,, tiene en comprar ravzesy edificar cafas en In

dias:)' no proueycllc nada para la tierra donde 
fe va a morar? Pues quanto mayor es la dea* 
mellos que todo fu caudal empican en pro-

' Primera parte de la Oración.
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■ uccríc para cita vida,donde tampoco han de vi 
uir,y ninguna cofa aparejan para aquella d o n 

de para licmprchan de morar ?fpccialmcnte 
teniendo tan gran aparejo pará tralladar a ella 
todos fus bienes por manos d e  pobres: como 

ccl.ii» „ dixo el Sabio, Echa tu pan (obre las aguas que 
correnrqucdcfpucsdc mucho’tiempo lo vcti* 
drüs a hallar, ;  ̂ . ¡

De como es incierta nueílra vi
da. I I. '

■ '■ ■ '  S-' ■. 1 - ■■ 4
V

MA S ya que la vida tiene tari cortos los 
p!azos,(i ellos plazos fuellen ciertos, 
y todo clic t iempo tuuiclTemos fegti* 

ro(como lo tuuo el rey £zechias,a quien Dios 
otorgo inasquinzeaños de vida) aun feria rúas 
tolerable nueítra mifei ia.Mns no es afii, lino q 
ftcndola vida tan breue como hemos dicho, 
ello que ay de vida tanto quanto, no cfta cier
to,fino dubdofo:porque (comodtzecl Sabio) 
nofabeclhombrecldiadefu fin: fino qucaísi 
como a ios peces quádo mas íeguros eilan, los

oren*

:d.$.
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prenden en vnanzuelo: y a los paxaros eri vn t 
lazoiafsi faitea lamuertc alos hombres cocí tic- 
no malo. Muy fabida es aquella fcntcncia.quc 
dizc, Que ni ay cofa mas cierta que la muerte, 
ni mas dudofaque la hora del morir. Por efto '* 
cóparaua vn Philofopho las vidas de los hoin- 9* 
bresa las campanillas,o burbugicas que fe ha- •» 
zen en los charcos de agua, quando llucuc: de »» 
lasqualcs vnas fe deshazcn luego en cayendo, >* 
otras duran vn poquito mas y luego fe desha* >» 
zen: otras también duran algo mas,y otras me »** 
nos. De manera que aunque todas ellas duran »  
poco,eneílo poco ay grande variedad.:

Pues ll tan dudofo es el termino de nueftra 
vida , y la hora de nueftra cuenta, como vi 
uimos con tanto defcuydo y negligencia ? co 
ni o no a duertimos a aquellas palabras del Sal- * 
uador, quedizen , Velad porque no fabeys 
qnando vendrá el hijo del hombre? O íi fupicf 
fen los hombres pefar la fuerza defta razón/ ’ 
Porq no fabcys(dizecl) la hora, velad y eftad 
hemprcapcrccbidos. Como fi mas claro dixc 
ra:Porque no fabeys la hora, velad en toda ho
ra : y porque no fabeys el mes, velad en todos 
los mefes: y porque no fabeys el año , eftad 
apcrccbidos en todos los años : porque aun 
que no fcpays de cierto qualdeíloses el año 
tu que os han de llamar, es cierto que en algu-

Ó 4 o®
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no dcllos os llamaran. 1,í ¿
Mas porque mejor fe vea la fuerza defía ra-* 

zon,pongamos vn cxemplo. Dime fi tepufícf 
fenen vea mefatrcynta o quarenta manjares: 
y te auifaílcn de cierto,que vno dcllos tenia 
ponzoña, ofari'as por ventura comer de algu
no dcllos; aunque muidles mucha hambre? 
Claro ella que no. Porque el temor de cncon 
trar con aquel vno Tolo, te haría abfíencr de to 
dos los otros. Pues veamos,quantos años a 
mas tirar te pueden quedar de vida ? Dirás por 
ventura , que a bien librar podrán lertrey nta o 
quarenta.' Pues fíes cierto que en vno de fío s 
años eftá tu muerte , y no (abes en qual: por 
que no temes en cada vno dcllos,pues cscier 
to que vno delloste ha de matar? No ofas lle
gar a ninguno de los quarenta platos ¿ aunque 
mueras de hambre, porque fabésque en vno 
ella la muerte: y no temerás en cada vno def- 
fosquaréta años, pues tan cierto es que en vno 
del los has de morir ? Que fe puede rcfpondcr a 
c fía razón?  ̂  ̂ i a

S ír*” Oye aun otra,no menos effícaz.Dime, por-
** que fe vela fíempre vn cafíillo, quandoefta en 
”  frontera de enemigos? No por mas,de porque 
”  no Caben quando vendrán a dar fobre el. El no 
9 9 faber,quando, loshaze velar en todo tiempo: 
*' porque íi fupieflen el tiempo cierto de fu ve

nida,



nula, podrían defcuydarfe en el entretanto,y „  
guardar para entonces la diligencia déla vela. „  
Lúe» por amor de Dios te pido, feas agora bue „ 
juez de lo que diré. Veamos,íi por edar dudo- „  
fo, íi vernan oy,fi mañana, fi ede año, ficíld- ,, 
tro los enemigos, velas cada noche tu cadillo: „ 
como no velas continuamente fobre tu anima: „ 
pues no labes quando ha de llegar fu hora 5 La ,, 
mifma duda que ay alli, ay aquí,y mucho ma „ 
yor: v el negocio y lo que importa, fin ningu- ,, 
na comparación es mayor.Pues en quejuyzio „ 
cabe velar alli fiempre, y aquí fietnpre dormir? „ 
Que cofa puede ferinas con trara.zon ? Mira „  
que vale mas tu anima que todos los cadillos „  
y rey nos dtl mundo: y fi miras al precio por- ,, 
que fue comprada, mas aun que todos losAn „  
geles. Mira que tiene mayores enemigos que „ 
día y noche andan por faitear la. Mira que por „  
ninguna via fe puede faber el dia,ni la hora de- „  
lie falto. Mira que todo el punto dede negó- „  
ció c da ,en tomarte apercebido,o defapctcebi- ,, 
do en ella horarpuesfegun la parabola del Eilá 
gclio, lasvirginesqueedauan aparejadasentra ,, 
ron con elEfpoío a las bodas: y lasno apareja- ,, #
dasfcqucdaronfucra.Pucsqucfaltaaqui,por,, 
dondenoayasficmprcdevelar,puesladudaes,,
mayor ? y el peligromayor?y la caufamayor?y „ .
todo lo demasfin comparación mayorf i í ,,

Q j  De »1
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Prí m crn parre déla Oración.
De quan frágil fea nuefira vida, $.111* i

MA S no fo!o es incierta nucflra vida, fi 
notarnbié fragily qbradiza. Sino di 
me cj vidrio ay ta delicado, y tan lige

ro de quebrar como la vida del hóbre? Vn ay re 
baila muchas vezc5,y vn fcrcno,y vn Sol rezio 
para dcfpojarnos de la vida.Mas que digo Sol? 
Los ojos y la viíla foladc vnapctfona bailan 
muchasvezespara quitar lavidaavna criatu
ra. No es mcncílci Tacar cfpada, ni menear ar
mas : Tolo mirar baila para matar. Mira que ca 
Aillo elle tan feguroenquefe guardaelthefo 
ro de nucílra vida; pues Tolo mirar lo dende 1c- 
xos baila para batir lo por tierra.

Masnocscílotátodc marauiliarcnla edad 
de los niños,quando el edificio es tan iiueuo, y 
tan tierno. Lo mas admirable es, que defpucs 
de aílentada y fraguada ya la obra de muchos 
años,poco mcnorescaufasbaíla para derribar
la.Sipreguntas,de que murió fuiano ofulano,' 
rcfpondcrtchan,qucdcvnjavro de agua fría 
que bcuió, o de vna cena demaíiada que cenó, 
o de algún plazer opefar grande que tomo:y 
alas vezesnoay caufa que dar, lino que aco- 
ílando fe el hombre fano, otrodia amanefee al 
lado de fu nuiger finado. A v vidrio enel mun- 
do,ay vafo de barro mas quebradizo que eíle? 
Y nocscicrto de marauillar que fea tan que

bradizo
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br.i:rrzo, pues c! también es de barro jantes es „ 
maúle marauillar,como lleudo de tal materia „ 
y tal hcch ura,pueda durai tanto tiempo quan „ 
todura.Porquc fe dcfconcicrta tantas vezesvn „  
rclox?La caufa e<,porque tiene tantas ruedas y „ 
puntos}' tanto artiíiciorque aunque fea cómo „ 
jo e>de fierro, qudqtiici cofa baila para defeó- „ 
cerrarlo. Pues quanto es mas delicado el artifi* ,, 
ció de nueílros cuerpos,}' quanto mas frágil la „ 
materia de nueílra carne ? Pues fi el artifició es „ 
ma¡; delicado,}' la matciia mas frágil :dc q nos ,, 
marauillamos, que fe embarace algíi puntóde „ 
lias ruedas, y aísi pare el mouimientodcnuc- ,, 
lira vida? Antes es de marauillar, no como los ,, 
hombres fe acaban tan prcllo, fino como du- „ 
ran tanto: fiendo taii delicado elle artificio, y ,, 
de tan flaca materia compueíto. c ? 1 „

Ella es aquella miferablc fragilidad, que fi- „ 
guineo Ifaias poreflas palabras: DixoDios á ,,] 
elle Propheta,Da vozes:RcfpondcelPropbc« ,, 
ta.QucdircíDizclc Dios:Todacarnees heno, „ 
y toda la gloria delia es como la flor del cam- ,, 
oo.Seco (c el heno,y cayó fe la flor: mas la pala 

r̂a de Dios permanefee para fiempre. Sobre ,, 
lasqualcspa abras dizefant Ambrollo: Verda „ 
deramentcafsics. Porque afiflorefee la gloria „ 
del hombreen la caí ne como el hcno:laquai „ 
aun que pardee grande,es pequeña como yer- „



v  ua:tcmprana como flor,caduca como heno, y 
„ afsi no tienen mas que frcfcura en el parefeer, 
,, pero no firmeza ni fiabilidad en el fruflo. Por 
„ que,que firmeza puede aucr en materia de car 
„ nc?ni que bienes que fean durables en tan fia- 
„ co fubjc&o ? Oy veras vn mancebo en lo mas 
„ florido defu edad, con grandes fuerzas, y con 
„ muy buen parefeer:y fl ella noche le faitea vna 
„ enfermedad, otro dia le veras con vn roflro 
„ tan mudado,que el que antes parefeia muy a- 
„ gradable y hermofo, agora parefee del todo 
„ mifcrable y feo . Pues que diré de los otros 
„ accidcntesy mudanzas de nucíh os cuerpos? A 
„ vnos quebrantan los trabajos, a otros enflaque 
„ ce la pobreza,a otros atormenta la indigcílion; 
„ a otros corrompe el vino,a otros debilita la ve- 
„  jcz,a otros hazcn muelles los regalos, y a otros 
,, tracdefcoloridos la luxuria. Pues fegun eflo 
,, no es verdad que fe fecó el heno, y lele cayó 

la flor ? Vereys otro de muy noblesabuelos y 
„ vifabuclos,de muy efclarefcida fangre, de muy 
„ antiguo folar,muy lleno de amigos,y muy 
,, acompañados ambos los lados de criados, 11c- 
„ uando y trayendo configo muy grande faini- 
„ lia y compañía: y fi vn poquito fe le traflorna 
„ el viento de la fortuna rala hora es dexado de 
>, fus amigosry maltratado de fus ygualcs,ydc- 
»  farnparado de todos. Vereys otro lleno de ri* 
.  ̂ “  queza?,

Primera parte de la Oración.
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nuezas,volando por las bocas de todos con fa¿ ,» 
ma de l ib e r a l y dadiuofo,efclarcfcido con hoñ-,, 
ra s, leuaotado con poderes,fubido en tribu- „  
nales, v tenido por bienauenturadó de todos, „ 
v acacfccra , que licuando lo agora con v o -,, 
zcs y pregones magníficos por la ciudad,fe „  
rcbucluan dc tal manera los tiempos,que ven- „  
<ra a pararenlamifma cárcel, donde el tenia „  
encarcelados a otros. A quantos acaefce He-,, 
uar agora con toda la pompa del inundo a » 
fus cafas, y vna noche que fe atrauiefía de por ,* 
medio, efcuréfceelrefplandor de toda aquella 
gloria: y vn folo dolor de collado que fobrcuie „ 
ne,dcshazc toda aquella fabula compucíf a? O » 
en gaño fas cfperan^as de los hombres ( dizc ** 
Tullio) y fortuna frágil, y  vanas todas nue- „  
fíras contiendas y porfías/que muchas vezesa „  
medio camino fe quiebra n y caeñ:y primero fe ,, 
hunden en la carrera,que puedan llegar a ver ,, 
clpuerto. Pues que locura es la de los*hijos de 
Adam,qucfobretaii flacos cimientos edifican „ 
torres tan altas?}'no miran que edifican fobre „ 
arena,y que al mejor tiempo fe licuará el vién- „ 
to todo lo mal cimentado? O que malas cuín- „ 
tas echan avezes los hombres, por no querer „  
bolucr los ojos házia dentro ¡ y hazer primero ,#
cuenta coníigo. v : : ...■ i J}

Y il ella es can gran ceguera, quantó mayor „
es la de



„ es la de aquellos nialauécurados,quc ofan cflar 
„ muchos añosen peccodo, fabiendo que no ay 
>y entre ellos y el infierno mas quccfta vida tan 
„ qucbradiza?Imagincmosagoia que clluu'ielTe 
,, vn hombre coleado de vil hilo delgado: y que 
„ tuuielTc debaxo de (i vn pozo muy profundo, 
,, de tal manera pueílo, que en quebrando fe aql 
„ hilico,ouiclTe luego de caer end: Dime,quc tal 
„  diaria el qucaGi íc viclleíquan tcmc¡ ofo,quan 
,, turbado?)' quan aparejado para dar quanto tu 

uicííc por fallí de aquel pdigrorPuestu mifera 
ble que ofas contra las leyes de Díospcrfcuerar 
tantos dias y años en peccado: como no miras 
que ellas en cfte mifmo peligro ? En quebran* 
do fe elle hilo tá frágil de la vida, efhis para dar 
contigo en el profundo del infierno: pues co¿ 

n tno duermes ? como juegas ? como lies ? como 
nunca echas de ver vn tan grande peligro?

v:,;- Primera paite de la Oración*
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De quan mudable fea nucflra s 
.. t i vida- $ .111I . \ : ■ -  ,

? lene aun otro defefto nueílra vida, que 
es fer mudable, y nunca pcrmancfcei en 

'> vñ mifmo ferdegü q lo affirma d famflo 
Iob en vn trille memorial que hazc dq las mife 
riasdela vida humana,por cftaspalabras.El lio 
brc nafee de muger, viuc pocos dias,es Heno de 
muchas miferias:fale como vna flor, y luego fe

inarclu-»
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marchita,huye fus dias afsi como foinbra, y nü „ 
Capcrmancfcc envn miíino cflado. Pues dexa „  
das a<'ora efibtras miferias, q cofa ay en el muri ,, 
do mas mudable ? Dizen q el Camaleón muda 
en vn hora muchos colores, y el mar Euripo 
es infamado de muchas mudá^asiy la Luna tic- „ 
ne para cada dia fu figura: mas que es todo ello „  
para las mudanzas del hombre? QucProthco 9$ 
mudo jamas tatas figuras,como muda el hom
bre a cada horaPya enfermo, ya fano,ya conten 
to.ya dcfcontcnto,ya trifte,ya alegre, ya teme- 
rofo,ya confiado, ya fofpechofo, ya fcguro,ya 
pacifico, vaayrado, ya quiere,ya no quiere, y  „  
muchas vezes clalimifmonofe entiende. R- „  
raímente tantas fon fus mudanzas, quantosac „ 
o den tes fe leuantan a cada hora, porque cada „ 
vnolotraftoma de fu manera; Lo pallado le 
pcna:lo prefente le turba: y lo venidero le con- 
goxa.Si no tiene hazienda,viuecon trabajo:fi ,, 
la tiene,có foberuiaifi la pierde,con dolor.Pucs „ 
que lunas ni que mares cftan fubje&os a tantas 
alteraciones y mudanzas? La mar no fe muda 
íinoquando fe rebueluen los vientos: mas aca >0 
con los vientos y con la calma,fiempre ay mu
danzas y tormenta, \

Pues que dire del continuo mouimiento de 
nueftra vidaíQue punto de tiempo ay,en que 
fio demos vn paíTo hazia la muerte ? Que picn „ 
: ' ..........  £as
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,, fastuqcsclrnouimicnto de ios ciclos, fino vn 
„ torno múy libero en c]uc íc ella fiempre hilan- 
„ do nuedra vida ? Mira de la manera que fe hila 
„  vn copo de lana en vn torno: que a cada bucka 
„  que da ei tomo fe recoge vn poco, y a otra 
„ bucka otro poco, hada que fe acaba toda: que 
„ deílamifma manera fe cita fiecnpre hilando en
,, el torno de los ciclos nuedra vida, pues a ca* 
>t da bucka que dan, fe recoge vn pedazo de ella.

Por edo dixo el ían&olob¿que(usdiascraá 
„ mas ligeros que el correo que va por la polla: 
„ porque el correo por mucha prieíía quelleuc, 
„ alguna vez la nccefsidad le haze pa raninas nue 
„ dravida nunca para:ni fe nos haze ¡amas gra- 
„ cia de vn hora.Edo(dize S.Hieronymo) q ago 
„ ra ordeno,ello que eferiuo, y que bueiuo a re* 
i, leer y emendar > fe me ella quitando déla vidaí 
,, y quantos puntos efcriüe ei notario, tantos fon 
„ los daños y menofeabos de rinvida. De mane* 
i, ra que afsi como los que van en vn nauio, nuil 
„ que edén ademados o acodados fiempre catni 
„ na,y íiempve fe vari acercando mas y mas al ter 
i, mino de fu nauc<racion:aísi en eda vida todod 
,, tiempo que viuimoscaminanros, y nosvamos 
i, acercando mas al común puerto deda nauega* 
„ cion,que es la muerte. 4 >/ m í i
>, .mPues lino es otra cofa nuedro viuir fino carni 
»> nar a la muerte: y fi eda horade la muerte, es 
s J también

 ̂ Primera parte de la Oración.



«$ también hora de nucflro juyzio,que ferá lúe ,> 
íTÚ viuir,fino caminar ai tribunalde Dios» f >» 
cercarnos mas a Cu juyzio* Pues q defuario pué «  
de fcr mayor,que vendo anualmente aferjuz „ 
23dos,yr por ci camiho*ofifendien do ai que nos ,> 
h ¿ dejúzgar, y prouocaiido mas fu yra contra „ 
nos? Ábrelos ojo£ miferable, mira el camino >, 
q u e  licúas,y adandcvas,y tea vergüenza> o la 
¡lima fi quiera de ti mrfmo: y coníidcra quan w 
mal concuerda*ílo que hazes ¿ con lo que vas ,, 
a h a z e r . - t v * * *is; &

<?r o
6 . J V .

; *T _-L- 4 "tu >J>"Wf? ■
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eíla vida 
# zio)ma

r e f e e r m u y T | ___ . _
lea de zir,qucla Candi dad fingida, es doblada $$ 
maldad: aGi también es cierto , que lafclicidad’*, 
cngañofa,cs doblada nailcria. Porqué fieíla vi* ^ 
da parcfcicílc lo qUccs, y no nos minticíTcna* ,f 
da: eíla claro que ni nos perderíamos por ella! 
iñ nos fiaríamos deiia,y fiemprc viiiiriamos ,, 
apcrccbidos contra ella:mas ella es tanjiena de 
hypocrifia y engaño,que fiendo fea,fe Qos ven „ 
de por hcfuio(a:y lien do breue, nos paicfcc lar „ 
5a:X niudJado fe a cada hora,fe nos figura que ,, 
b^npre peunanefee en vn miirao fcr. Sientes w 
- ., ̂  ; --W' ' > JV  ̂" ■ por „
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^ por ventura(dize Cane Hierony mo)quando te 
r> Irazes nmo/y quando mo$o ? y quando honi* 
4 bre?y quando viejo! Cada dia morimos,y cada 

dia nos mudamos,y cò todo efto creemos què 
lomos eternos. •< *r w 3

%* De aquí na (cían aquellos foberuios edifi*. 
* dos de los Megarenfes sdcíbs quales dixo vn 
«V Philofopho, que ediheauán como ii iiempre 
$ ouicílcn de viuir:y viuiá como fi otro día ouief
v fen de morir. De donde nafee tanto oluido de
*.% Dios!tama auariciaftanta vanidad! tanto cuy* 

dado el) amontonar riquezas! y  tanto defeuy- 
ti do en aparejarnos para ia muerte! fino de creec 
•• quefetámuy larga nueftrá vida? Elláfalfa itna* 
- gitiacion nos haze creer que para todo tendré*

■' mos tiempo,para el mundq^y para la vanidad,
* i y para los vicios! y paraotros muchos vanos y 
u curiofos excrcicios:y que defpues quedarj rain 
>1 b^n fu parte de tiempo para Dios.Dc la inane 
*> ra que echaríamos la cuenta (obre vn a piĉ a 
*» de pa no,que tuuieílemosfobre vna mefarfeña* 
„ lando vn pedazo para vno, y otro para otroiaí 
„ (i la echamosíobrenucíira vidatcomóft tuuief
ti femos uofotros el Tenorio y prcfidcncia de los 
ti los tiempos y dclla.*** m r.-; ^

¿ Elle engaño nafee de vná tacita jjcríuafion 
„ y crédito que cada vno tiene dentrode fi mif* 
«i momo de alguna razón ni fundamento verda* 

v i , . ■-? ' dcio



rtcséñ iáftufctew*'' ijo
ácro, fino de fulo el amor próprió fe! qüal áfsi ,, 
cómo abórréfee la muétte^fti ni léqeré acor^ 
da r deiia,ntctCcr¿quc tan préílo vendrá por íii 
aU  i por la pena querecibiría li ello ereyeíle^
Y de aquí nafcc,que de losot^osfdtiim^te Creé ,%  

queprefto fe podrán morir: porqueconíO no ¡%  

los ama tanto,no le amarga raiitb el crédito dé >j 
ftá vci dád:ma$ déíiesotra cuenta:pprqueco- j | 
mó{cama muthd^no puede dexar de recibir 
peni , fi vinieréacreér cofuqucáfsi ielaffinia;yy 
Mas muchas vé^csíc hallan ellosburlados:¡ f  >¡ 

fe les buelueelftfénoal rcúcslparqúelos otros „  
de cuyas vidasdefeonfiauan ¡  fe quedan aca: y 
tilos que penfauah quedarle aca ;lts llenan la ¿  
delantera 1̂D e manera que les acaéfce como 
los que comienzan a nauegar: qué fehendo
del puerto fe les figura que (a tierra,y los edifi- 
dos delia fe les van defuiandoty no es af>i,:fino 
al contrario,quétilos fon los qué f< 
la tierra fe cftaqiitdacn fu lugar.
" Dequá miíerablcfea nucida vida. f. V I .

M As aunq nra Vida tiene todas ellas mi ¿  
ferias fi|(odicha$': Íí tifo que a>* de vi- #
da,fuera todo vida,algo tuerutfMaslb^

í  excede toda mifcrÍ3,c$,quccfFó q ay dé Vida ¿  
tanto quanto,cila fubje&o a tantas mifeñas y #  
trabajo$,af$idé fpiritu como dé cucrpo,quc«

' e llamar muerte aue vida:pues (co
R % mo

■f /i
'* WíM. rI)

>\ • K,II
*nT  *»



,iW ino dizc vn Poeta ) no es viuir, fino paitar lo 
J bien,la vida.Dc manera, que aunque en todas 
~ las cofas fea ella vida^cílrccha y breuc, en fo* 

„ los trabajos y milcrias es rica y larga. Breuc ci 
„ (in dubdá para viuir.y breuc para gozar', y bfc 
f, ue para alcanzar fabiduria: mas con ícr para to 
„ das las coíái buenas breuc , para vna (ola la
„  hallo larga » que es para penar. O  peíigrofo
„  e (trecho,que quanto tienes menos de termino 
„ en el cfpacio, tanto tienes mas de peligro en el 
,, paílage. Ciertamente íi ojos tuuieílcmos para 
n mirarnos, íiempre auiamos de andar llorando 
,, nos,como hombres por julio juyzio de Dios 
„ condenados a tan grandes males. Mas porque 
„ por todas partes fucíTcmos miícr abfes, cíta mi 
„ feria fe auia de añadir a las otras, que a mano a 
„  de frenéticos, citando qualesefbmos, no fin» 
„ t k (Temos nuelt roda ño. Mejor Jofeotian a que
„ líos dos Pliilofophos(aunqueGcntiles) Hera* 
,, dito y Demberito: de los qualcs el vno dizcn 

0  que ficmpre andaua llorando, y el otro fiem- 
,, prc riendorporque véya claro,como roda nuc 
,, (Ira vida,no crf otra cola, (ino para vanidad y 
„ mi feria.'" A ,' ¡ . .'.'V v Uki:\ . k
»■ ¿y Sino dimc,quanto fon loscuydados en que 
», viuen los )i5 brc$,las congoxasjos temores, las 
„ lagrimas,laspafsioncs, las fofpcchas, las rnali- 
„ das, con ludadas otras tribulaciones y. aflli* 
-,;i; ■* , j? .. «iones

j i Primera parte déla Oración«
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Aipnesdt! nnimn ? A Ia5qualcspafsi6c5cílacl 
hobrètiri (ubjcctó, qucmuchas vezcsÌcàpaP ,¡P 
fiona itti calilâ  y temedóde noày qué temerà 

, vquandole falta quién Ica torni en te 
él m¡fino fe es torm£tó dédentró: como dezia 
el (ando Iob,Porqucme pufide Señorcontra „  Iob. 7. 
rio a ti, y foy hecho petado a m i mifmo? r  |
t pues lasmifeHas exteriores delcuerpo qui£ 
las contara ? Quanto trabajóes mcneder para 
ganar vri pedazo dcpan,con qucfudentarlaV - 
vida ? LbspaxarilloSí y losbrutosanimalcs fin ,," 
ningún omeio ni trab aj ofe mantienen ,y  e l,/  
hombre ha raeneder fudar noche y diaty »c-; ¿  \ -
bolucr la inaf y la tierra paraeftc fin.Eda esa- ^
Q u ella  iniferia que Hora ua el Propheta, quan- 
¿o fcziauLosdiasdc nueftravida gadatnos c<t,,̂ ÍL-ífc 
mo las arañas t porquc afsi corno cd^ animal,, 
traba ja noche y dia en Aquella tela que hazc^ ̂  '
dcíentrañando(c,y cònfumiendofe, por dar le ,, 
cabo : y todo elle trabajó tan largo y tan codo1 „  
fo, no íc Ordena a mas que hazer vná red muy „  
delicada para ca$af mofcas:afsi el hombre rai-t» 
fcrable,ninguna cofa haze finó trabajar noche j,?  
y dia con fpiritu y cuerpo : y todo ede trabajo „  
no íiruc mas que para câ ar inofcastqucíbn co 
f«dc ayrc y de muy poco val oh Y algunas ve- }„  
zcsacaefcequédefpucsdc muchos caminos y 1,, 
trabajos acabada ya la tela, vn vieto rezio que ,,

1 R  j  fobie- „

. ri E! Mart« ert la fioche;̂  '  ̂ ' i$r



ijtr Primtfra pa’tteííla Oración.
\ y fobréuienefe lleua la felá, f  a fu dueucf tam^i?

íl
conena,v* é releje V

ntóc!ivrim bnwhto^tv^ífó% ^‘i>'-' ?!
* f>; Y aun fi coi) todofeítos trabajos Iftutiicfle 

la vida fcgura,no (cria tan grande nueítra mi-
,. feria. Mas ya que la vida elle fegura"de ham‘4

* bré,no ío ella de penitencia, y de otros infinii 
f, tos peligros y  enfermedades qué a cada palló

la íhlteaiiíC^icii podrá contar qoantosgenc- 
. rosdeenfermedadestiene aparejadas la nata* 
, raleza para el cuerpo de vn; hombre 2 Llenos 
, citan los libro* de 16s ‘médicosde cñ&ritteciá* 
„ des y de remedios : y cada diacneicc Ja dcctri- 
, na con la nouedád dé los málei, v excede ya al 

*,, i n genio d ciós, p afla d o s el riumerode los ma* 
»Jes prefentes.Xcntrc todoscíios remedios* 
faenas a.\;vno delcytábler ymuchos ay inaspe*
. nofos que la mifaia doleciardé mane raque no 

,, fe pueda de lechar Vn tórrncntbgrande lin o* 
i tro niayor*-^'* rv-ya|y ¡ c:f!>bI f  tt í* "ib

Y fi a I guna complexi5 ay tan dichofa ,quc 
no aya lidiado con cítos males 5110 cita feguii 

, (dc otros acacfcimientostcon qué cada diapcli*5 
t gran aquellos áquien las entermedadesperdo* 
f,nane Quinto?.'millares de hombres íc bcuc 
c cada dia la mar * quantbsfe tragan lasguerrasí 
^quantos han^péligradócori temblores de ner
itas 2 coñcréfdéiitesdeñosicon caydas deca* 
», ¿ , U  -" i A  M

<u
i

«



&s? Quanras-mugcrcsen el parto compraron u. 
las vida . que dieron a ios hijos con fus proprias

nucllro fcruicio, na menos Ion para nucílro „  
daño,que para nucílro fcruicio (  antes pareícc t 9  

que todas ellas han conjurado contra nofo- 
tro.) ya que cflo es afsi: fuera algtin remedio, 
fi los hombresfe hizieran a vna , y fueran tan M 
conformes cada p az , coniolo fon «ni natura! e l 3  

za. Mas no es api » lino que ellos mifmos han n 
buelto fus armas contra u nnfnKj>.:y enuc riiP „  
das la s criaturas, no a v otro contra quien mal ¿  
fe encruelezca el hombre,que contra el coníor M 
te de fu mifoiá naturaleza. Quántos géneros „

! de machinas * y de municiones* y de, armas „  
Iwn inucntadoloshombrcspara ofender y de 
foidcr fe de otros hombres f  Avilantas?
(poja cada dia de lamida la efpada cruel,del ene 
nñ^ojQuantasaincnazas3roboSiif)jurias >he- 

| ridisUmicrtesy^horraSjCapducrios, padefeen „ 
j cada día vnos hombres de otros hombres ? Ni ,, 

ia tierra , m la ma^nilos caminos, ni las placas i 9  

publicas ellan fegmas de ladrones,de faiteado*1,, 
res ¿ de coíTanos,y dé enemigos. Adonde quic- ,,
u  halla aparejo la ira* cruel # para tomar de ,,
*' * ; ■* R  4  * • fU j|



, mencia
matd enditiccfas batallan vn «cuento jt ciento ]» 
tantos milhombres-Mira m  quaato mis inai 
hizicrafi facra cruel; puestantofeizo el alaba*; 
do depiádolb.1 ' &
‘ • Tul lio bazo memoria i devn Philofopho 
infiernequcefcriuió vn libtode las muertes de 
los hombres;en el quafcuentamuchas caufas> 
demoriandades que ha auidoen*! mundo: caí 
roo fueron diluuioSj peílilenrias ¿dcíh'u&io-5 
nes, eoncurfo de beftias fieras* que viniendo’ 
fubitamente fobré algunas gentes, del todo la* 
acabaron y confunneron. -¿Y; dcfpues dedo 
vkneaconc!uyr,qae mucho mayor numero 
de hombres ha fidodcftruydo por otros hom* 
bres, que por todas las otras maneras de caiami 
dades ayuntadas en vno. Pues que cofa pue*
d e  í c r  A m  •VÜ-fáef rl I lAfl» t O r l m l l « * « ^  Éi.

a *
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aquel animal politico y fociablc, nafcidofio £  
vfias,y fm ariíiasy fi»p<in$Qña, para vmircon 
los otrosanimales en p izy concordia. ^ ^

Pues que feHlíb&ft tódtfcílo^fi difcurnm^|. 
por 1 las miferias de toda!Ja» edades y  citados ,v ■ 
delta vida ? Quan llena de ignorancia es la 0**#$$*. 
ñczíquan Ituiana ialwoccdad 
da ia juuentud i y quán pefada iá vejez l  Qu¿ 
csdiuñoirinovnanimalbriítoen figo 
bre? Que el mo$0,find vncaíiaHódcsbocado y  #  
fin freno! Qijcci viejoyapefado, finovn Caco jf 
deenfranedadesy dolores? Elmayordcííeo ̂  ^ 
tienenioshombrcs^esdellcgaraeífacdadidonii 
de el hombre día wasjiecclatado qucen to- jr  
da la vida,y menosfoeor rido. Al

*iT
»

r a  *

t a n v v :-* * 1

y folamente kacompañan enferme- _ 
dades* £fte es d  blanco adondtftiene míeftos ¿  
los ojos |a felicidad huma ' * * * 1 *
la

I
í»

! Ì|À-1 djf t i pf jjà
acabañamos de dezir

feo
en

1.

o p o r c ili  
rcreycndoqueencl ten dría masrepofo. y? 

Ŷ aísi andan los hombres como el enfermo,’
en la cama a vna ¿# 

R  5 parte
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parte y á otra: cixyeiído que con eflas mudan-, 
$ as hallará mas deíc¿nf* cicl que tenia i y no lo 
halla : porque dentrode fi tiene la cauía de fu 
Ufa (TbGiego,que es iá dolencia.m t»w,4

ti ^Finalmente tal es ’ella vida, que pudo con; 
Ecd.40 ít muy gran razón dezir el Sabio, Grande y pe

lado es el y ugo que tra he»ac uellas los hi jos dé 
Áda(n;dendc el du que Talen del vientre de fui 

r madres j halla el dia déla fepultura i que es co
tí munmadrede todos» Y fant Bernardo ofóde-* 
*> zir ¿fque parecía a el poco menosma 1 eíla vida 
i> que la del infiernos (too futra por lacíperanfá 
tf que en ella tcnemosdepoder ganar éVockvbn 
jí -* Y'aunquetodo:«ÉiaiÍK caiiigodcipecca- 
tí do f  pieiío file ¿alHgo¡piadóro,y medicinable: 
>* porqufetodoéftóoracnóafiiaquellá Tobe* ana 
»Mptouidenciai para apartar nucílros corazones 
u del amordcfordeiTadiijddlavida. Por ello; nos

tt« Primerapüte de la Oración.

r
*

ti pufo tdnto azibar en* Tus pechos; para dcuetar- 
íí nos dclja•: póVcíFojios laaíFediantó»porqué 
>> no pufieíTemos nucí! 10 aiiior en ella;por ctío 
t» quilo que rccibieílem os tatos díalos tratamiea 
t> fos en ella y porqueHe mejor gana la dcxáíTc 
tí inris y y ToTpiraíTcmos fiainpre por la vida ver-? 
„  dadera.Porque íi aun coufer tal quál es*, la de* 
tí xamosde tan malaganary toda via lloramos
tí por las frutas y carnes de Egyptó : que bizic* 
tí ramos f¡ toda ella tucradcicytablc y a tiucQro
_ afiui] ' : ''..........  güiloí
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reciura por uios? Quté,«
Ja trocarápor el ciclo ? Quien díxefa con fanc „  
Pablo.deüeo fer delatado defta aarnc,y verme ¿iPhiii. u 
cooCliiiílóí || v
■ { ,;,,t í Íi'i-’í f •' *> tIM-j $}' I ̂  'r

¿vt
í Wf.4-¿t,i>o * . ■ ñas |^uc'c^-kímuerte.iííí€ í̂f¿^^

|! í'rSf :3’f * § fftf f ^  ^  i |l  ¿
i.y i ytfvf i^S3wsWaiuat'^4^i!6^ti*^ át

Todas éftás mHeriaífucccdc la vltimi i* • p 
y. !á mas tártf ble^Cpieíesel morir/Éfta** 
^aquella mifcriíi que llórauá Vil Poc* u 

ta clizicndovEl mejordkr detos nlo^tálesjéíií >* 
escl qué primero huyeiyluegó cargS enferme'«. 
dadcs^eówclla^íftriftey*fcsi,y ehfábaji»“̂  *« 
tinuo; y (obre todo 4a aíoereza de la muerte m,

■ Í - . V -  ■

•.:s£

• » 't ó - - ; .

quien dizé Ioby Bien {Vqitc ftkhasde entregar Job. jo, 
SeñdradafdaertC'laddinid^Cílí aparejada \
para todo Pínten t c ? * ; í W í i ^  . '

ué encierra en fi «t ] f
ola mlfaia,nóftffe atfeuerc yó^áPpréfe’fífc 

a contárlákfbJarñétedirélo qim Doétor ékelá m% 
rilado córra iá muertc$izepór éftas palabras* <1 
O muerte quá amarga es tu métnótia/qúa prc n 
Pa tu vcnidafquá íecretos tus caminos/ quá du >*

! y qüañ vhiuerfal tu feñório / Los >» 
rió te puedelí h^rr: los labios no „  

í i  i t c „

.t

/
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,f te (aben cuitar: los fuertes contigo pierden Jai 
,, tucr̂ as:para cótigo nhígu n o ay i ico: pues niivl 

; l:.11 1> guno puede comprar lavidapordineros. Tof 
do lo andas, todo lo cercas, y en todo lugar te 
hallas. Tu palees las venias, bebes lös vientos;* 

„  corrompes los tfyrcs,mudas los figlos, micas el 
„  mundo,y nodacasdftforbcr la raar. Todas las 
,, colas tiene fus crcfóept^ y -tnenguates: mas tu1 
„  íiempre permanefeesen vn mifnio (er. Eres vn 

M j *. „  martillo que fiemprc hi€rc,cfpadaquenúca fe 
„  #nbota,lazo en q todoscacn,carcel én que tó-i* 
^ dos entran, mar donde iodos peligran f pcnaci I 

todos (vd«fcen r̂trilM|to qtwtócfa jtagáhí! ,

t i  "' i

„  venir ai mejor, tiiopo/y impcdir Jos negocios 
„  encaminados a bieí Robasen vna h6ra,To que

fe ganó en muchos añosreortas lífuccéfsion de 
y  Iqs iinagcsídexaslosreynos fin hcredcrósrhin- 
,, ches el mundo de orfandades: cortas c) hilo de 
„  losc(hidios:hazes mal logradosios buenos in- 

- »  gcmosijuntas el fin cón tfprincipio f̂in dar lu
^ „  gar a los medios.Finalmentc eres tal, que Dios
oapien.  ̂ ¡aua manos de ti,y fcjuftifica,dizi¿do ¿que 

,, el no te hizo: fino que por inuidia y arte del
*»

- *  : 
«►  -■;- 

,:'á

¿■= í -■ v v C'YiW': f * 1
¡ fa ’ .. » * •  • !  *■ '  ' i  ,  • ■ ' • ' . * -■ ■ >  1 ■" P '  7'
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Del fru ¿toque fe faca deltas confidcra
dones fufo dichas* ̂  I . V I 1I

e íi«
uMSgei? /m m *



El Martescn la noche^íll i\$
- Seas y otras infinitas (on las miíéríás tic 

nucí Ira vida: cuya coníidcracion deuccl ¿
hombre enderezar a dos tiñes principa* 

ícs,cntrc ortos. El vnoalconofcimícnto y dc* .t 
(precio de la gloria del mundo: y el otro al co- 
nofcimicnto y dcfprccio d$ ti mkímo: porque ,**, 
para lo vno y para lo otro firuc grandemente*  ̂
eíH cou fideracion. Quieres faber en Vi\a pala* 
bra que tal Cea la gloria del mundo ? Mira con 
attencion las condiciónesele ltvida humana,y *t 
por a hy veris que til ica la gloria de lia. Difñe; >* 
puede Cermas larga ni roas tirme la gloria dei 
hombre,que la vida dei hotubreícbroeduque >* 
no.Porquc ella gloria escomo *vn accidenteq ». ¿ 
fe tunda (obre el fubjefto,dcfta vida :y faltan- »  “ 
do el íubjc&o, es por fuerza que han de faltar »  
fus accidentes. Y por efto ningunas riquezas; n |  
ni deley tes pueden llegarmas , que hafh la >v 
ícpultura : porque aquí viene a faltar el fun- » 
¿amento que las foftenia, quecs la vida. Pues » 
dimeagora,fi cfta vida es tal qual aqui has » *y  
oydo: conuiene faber, breue, incierta, frágil; » * T 
irKonflantc,cngaño(a,y f̂niícrable: que tanto j» # 
podrádurarelcdificioquefearmareiobrccftc o 
cimiento * y los accidentes que fe fundaren fo- 
bt c tan flaca fubflancia ? A bien librar dura* » 
r'an tanto quaiuo ella: y a las vezes antes dclla » 
fe acabarán; como io fuelen kazer muchas ve-19



¿es los bienes de fortuna,qucíe acaban £rimé¿
,, igo que ta miüna vida.w>^ # t imp, h j«

Pinda*,, -i Pues fies verdad lo que dezia aquel Póctá, 
rus, ,, qtic cfta vida no era nías que vn fue ño dé íbm 

,, braique te parefee que férá la gloria mundana/ 
' i„  pues aun es mas breue qué ella *Qjte cafo hú  

„  msde vn hermofocdifkio, ficíluuieíJcarma« 
,, dofobic vtifalíb cimiento? Que cafo hatiafele 
$*, vil a imagen de tefa Vtiuy ricamente labrada, fi 
i> eftuuicíte pile íWaffokd onde aísi como íeder- 
y, nriclTc iaí:era,fé dcshizictlc luego cita figura? 
li Porque tenemos éñ poco la hermofurá délas 
ti ffores/fino porque cftanenfubjé&os tan íla- 
/, cos í que en apartando ios de fijtroncoyluégo 
ti pierden fu hermofurá? No es pofsible hallar fe 
# ncrmoíura firme enixi atería frágil y corrupta 
ti  ble.Será luego la gloria del hombreral,qual es 
ti  la vida del hombre; Porqué aunque defpucS 
ti  de la vida permanezca toda vía la gloria ¿ qüé 
ti '  apróuecha cíTa gloria al que nada fíente dclla? 
ti  Que prouccho le viene a Hornero, que le ala« 
ti  bes tu agora rnüchofusIliádas?NO'Otro fin da 
ti  da,finoaqtielquedizcfant HiéronVnlb,habla 
ti  do de Ariífotcícs, Ay de ti Añíleteles,que eres 
ti  alabado donde no eílas,quc es enel mundo! y 
ti  eres atormentado donde citas , quc es en él iiv* 
ti  fiernof '#.i- P  ¿ taPP MppiAP-
„ v Ouos ineftimáblcs proucchos focarás tic«

* - 1 ÍU

Primera pafré dé h Oración.

%:;? ‘fe, í-í



mi fin a coníidcraciómPorqucfríoníidcras 
atentamente todas cftas miícrias fuíodichas „ 
luego fe te abrirán los ojos, y tnarauillar te has ,y 
de fa ceguedad de los hombres recomendaras „ 
a dezir,Puesd€qucfccnfobcrucfc#élÍcnii{c- ,, 
ral>fe linage de Adam? de donde tanta hincha*'* „ 
fondea tumo? tanta aitiuez de corazones ? tan „ 
gran uienofprcciode lósotros? tanta cílimadc ,, 
ft mifmoty tanto oluiddde DiosíDe que te cn „ 
fobcruefces poluo y ceniza? Parque te magnih,, 
cas y engrandeítes hombrezillo oc tierra ?co- „ 
ni o no deshazes la rueda detu vanidad,miran 
dote a los pies : qucfcsa U vileza de tu condi ,f 
cion 2 Que tienes pordonde bufcar cpn tanto „ 
cuy dado la gloria del mundo, pues eftá aguada „ 
con tantas miíeiias? Que cofa puede aucr tan „ 
dulce,que no fe haga amarga con la mezcla de „ 
tantas amarguras? d.iilí & „
h Item íi cita vida es vn valle de lagrimas jvnaf „ 
cárcel de culpados»y vn deftierro de condena*] ,, 
dos, como dizcn con el lugar de lagrimas tanta „ 
vanidadítanta pompa de mundo 2 tantos ade- ,, 
rĉ os de cafa y familia 2 tantas rifas y plazercs?,, 
tantasficftasy locuras* tantoaliegar paraaca? ,> 
tanto oluido de lo de alia 2 como íi de todo „ 
punto nafcieraspara viuiraca con las beílias,* „ 
y no tuuietas parteen el cielo con los Ange* „ 
la? Gran hnage de miferia es , que tantos argu ,,

*|E1 MaHcscttl&nocíié^ í # i$6



pf meneos de miferias no bailan para, abrirte lo# 
„ ojos,y Tacarte detan grááceguera«*^tepá^ *

"t¿ Y-- í* ¿ ' 4- ■’  ̂ M * wf
El Miércoles en la nochci*>• *it

Ste día peñfatás en el paílo de la 
, muerte, que és vnade las mas proul 
choíás consideraciones que v n C h ri 
(liano puede tener, afsi para aleare 

,: la verdadera íabid uña, como para huyr el pee« 
« cado.como también para comentar con tiem* 
g, po »aparejar le para lahoradef morir, m ,
«i i| Mas para que eílá coníiderackm te fea pro« 
M «techóla ¿ dcuespedirá nueftro Señor te dea 
,,fcntir algo de loqueen eíla vltima batalla fe 
M pa(Ta:para que de tal manera ordenes tus cofas 

■% y tuvida,como entonces querrías auerviuido.
. , Y para que mejor puedas fentir algo deílo, no 
„ lo píenles conio cola venidera, fino como ya 
i« pedente: ni como cofa agena, linó conio tuya 
0 propria: haziendo cuétá que ellas acollado cn 
i< vna cama, defafuziado ya de los médicoŝ  y ca 
fi tendido cierto que has de mox\r,\v^^k]M^4 
p * Picufa pues priiueiámente,quan incierra es 
« aquella hora cn qüe tc ha de (altear la muerte: 
it porque no Tabes en que dia,m cn qué lugar, ni 
tt cn qué difpolicioñ te tomai á.Solaraentc Tabes 
,: que has de morir; todo lo demas es incierto: ii
€A!ifisiít ■■ n°

A i
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oque»ordi|iáttami4Rtte futle fobreuknWefli
ora al tiemoo etti© et hóbroéftd mas

*37
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illi fc ha de ha zelilo fòlo entre todaHas'còfas* » 
que fc am arfen eflre’m un d<* fi no tSbiénxntrcT » 
d anima y el ebèrp^eómpàmatail aBtigùày» 
tan amáda.Sí fe tìen* por gradòinàl è! dèftier^ » 
ro dela pattàd j <J«te'(eî boittibVé̂  »
fé crio,pudiépdtì44
todòloqueàfttòlqtifafòtò ___
rovniuerfaldéttrttóítas Wftfdecàfa¡y de là•» 
hazicrida',y delèS¥rtkòs,)r del padrè, y delà *> 
ilaadre, y delosht}6i$y delta iuzyayré com uni 
y finalmcrirc de tèdàslas cofasfSi vn buèy da » 
bramidos quando lofapàrtah delotrobuey co » 
quié arauatqüébramido fera el dèi ií Corazón, » 
quando teapartefri dé todos aquéllos ,■ co cuya»» 
compañía tràxiftè acuellas elytìgó de las car-o 
gasdelta vidàP^wm r». >u. „

Confideràtàmbien lapenaqueel Hombre 
àlli recibe ¿ quando* fé le reprefeiita en lo qué 
lun de parar él cuerpo y anima defpuès de la 
muerte. f P.drquè el cuerpo y a Tabe | què por 
muy Ilòti rado que aya lido,no le puede caber 
otra fuerte mejor,que vri hoyó de ilctépies cií 
largo en córiipáñia efe los otros muertos : mas 
dél animano labe tierto lo que íeta fni qué

S fuerte

< v
t

■ í a i...* é



Prujiferapafrc d<d*G&ciojft*
{ucr*«l*hft déeabcr.Porqu« aú» que la fpcrl.

& a 4 •  ̂ * A  m * & M ***  ̂ ^
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federación de fus peecados le defmaya.Iuntaf* 
tamicen coaefto la gran dezade la ludida de 
Diós^y la profundidad de fus juyzios: elquai 
muchasvezes cruza los bra^qs * y. trueca las 
fuertes délos hpbres.El Ladrón fube de la cruz 
al paray fo:y ludas cae enel iñfierro déla cum
bre del apolloladotManaíreshallolugar de pe 

t qitencía defpucs de tantas thoftiinaciones: y
s.Salomen no Cabemos íi lohallodefpues de ta- 
, tas virtud es.Ella es vn a de las mayo res con ̂ o- 
, xas que allí fepadefeen, faberque ay gloria/ 
pena para ficnipre:y eílartá cerca de lo vno y 

,, délo otro:y no labcr qualdeftas dos fuertes tan 
dcíjguales nos ha de caber* i <-.*,11̂ 1* i 

»Tras deftacogoxafe ligue otra no menor? 
queesla cuenta que allí fe hade dar : la qual 
esta U pe haze temblar aun a los muy esfor^a- 
dos.DeArfeniofeefcriue,quc citando ya pa
ra morir comentó a tcmcr.Y como fusdifcipu 
loslcdixcílcn, Padre, y tu agora temes? Re* 

9t fpondi6,Hijosnocsnucuocn mi cite remon 
porqueíiempreviuicon el* Aliipucs íc Ierc- 
prefenrán al hombre todos los peccados de la. 
yidapallada, como vn cfquadró de enemigos 
que vienen a dar fobreehy los mas grandes y ,' 
en que mayor deley te recibid^eífos fe reprefen 

■) ' "*■ un

t:
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I)
))



* l «8
rart ma$viuametc>y le fon caüfa de mayor te
mor. AUi viene a la memoria la donzcllá def- 
hófirradá,y la gafada folicitada,y ei pobre dé 
fpoiadoó maltratado,y el proximafcandali¿ 
zado. Allí darávozes cotra mi>noláíángre de 
Abel,finó la fangre de Chriftoda qoalyo der 
ramc y desperdicie,guando ál próximo fcan- 
dalize.Y u efta cauía fe ha de fcntenciar fcgu 
aquclláley que dize:Ojo por ojo ̂ diente por £xo.2U  
diente,y herida por herida, que efpera quien 
echó a perder vn anima,(i lo juzgan por efta y 
lcy?0 qua amarga es allí la memoria ái deley 
te pallado,que en otro tiempo parecía ta dul 
cá'Por cierto co mucha razón dixo él Sabio, ^Pro 
No mires al vino quando efta dorado, y qua t 
do rcfplandcfce en ekvidrio fu color: porque 
aunque al tiempo del beuer parefee blando, 
mas ala póftremuerde como culebra,y derra 
ma fu ponzoña comoBaíilifco.O íi fupicflcn f 
los hombres quan grande verdad es efta, que 
aquí fe nos dize!Que picadura ay de culebra *- 
qafsi laftime,como aquí laftimara la memo- * 
ría del deley te paíTado?Eíi;as fon las hezes de * 
aquel brctiajepon^oñofo del enemigo:efte es 
el dexo q tiene aquel cáliz de Babylonia por , Hicr.tt. 
defuera dorado.- < . ¡ .

Dcfpucsdefto fuccedcn los Sacramentos 
d^a confefsion y communion, y en cabo de 
-  ' ' S i  la
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la extrema vncion,q es el vlcirao focorro con 
que la Ygleíla ños puede ayudar én aquel tra 
bajo:y aíslen cftecomó en lo§otros'deues co 
liderar las añilas y congoxas que allí el hom* 
bre padecerá por auer viuidomal * y quanto 
quihera auer iieuado otro camino:y que vida 
haría cntòces,file dieflen tiepo paráeíloryco 
nio allí fe esforzará a llamar a Dios,y los dolo 

X  resy la prieíTa déla enfermedad apenas le da
rán lugar. X -¿ap p, ; 'J-ihíHt ; ( p . ) j  

9» ; Mira también allí aquellos póftreros acci- 
»  dentes de la enfermedad, que ton como méfa 
» jeros de la muerte,quan efpantofosfon,y quá 
»  para temer.Leuantafe el pecho,enronquefee 

. » le la voz,mueren fe los pies, yelan fe las rodi- 
»> Has,afiianfe las narizes,hüden fe los ojos, y pa 
»  rafe el roftro defungo,y la lengua no acierta 
»  ya a házer fu officiory fínalméte có la prieíla 
» del anima que fepartc,turbadós todos losfen 
»  tidos,pierden fu valor y virtud.Mas fobre to- 

do el anima es la que allí padefee mayores tra 
» bajos:la qual ella entonces batallando yago 
»  nizando,parte porla falida, y parte por el te- 
t> mor de la cuenta : porque allí naturalmente 
99 rehuíala falida ¿ y.ama laeftada,y teme la 
¿> cuenta. ¿/i,-...

't> ? Salida ya el ah ima de las carnes,aun te que 
Jan dos caminos por andar: eí vno acopaban



n El Miércoles en lanoche. 
d o  e l  cuerpo haftá la fepultuta y y e! otro fí

ele fpues

a cada vnas deltas par- 
üal Queda el cuerpeó 

ara:y qtial es 
ue le aparejan para 

cntérrárlocy qtiaQ prelto procuran echar lo 
dé cafa.Confideraíu enterramiento, co todó 
lo q ucehél paíTaüá:el doblardélas campanas« 
el preguntar todos por el muerto,los officios 
y canta&doloroíb&dela Ygleíia,el acompaña A 
miento y fentimiento de los amigos, y nnal- 
mete todas las particularidades que allí fuell 
aéácfí?er,Baíiá dexar d  ctó jíó  en la lepáltü* 
ra:dódequcdará fepultado en aqila tierra de ; 
perpetuo olUido. Y leguveemosquelemuda ,« 
el cu tío’délas cóíás humarías,podrá fer que al 
gü tiempovenga a hazerfe algún edificio par 
de tu fcpúlttiva,por múy efclarécida que lea: 
y que Taqué della tierra para hazerviiapared: 
y védra tu pobre cuerpo hecho tierra a fer de „ 
ípues vnatapi&aü que agora fea el trias noble 
y regalado aelmüdo. Sino dimc,quátos cuct 
pos de reyes y emperadores aura venido a pa
_ r n  i • • v i _ *

m
»

rar en efta dignidad?O v * * X
__  41  t

Pues,dexado el cuerpo en la fepultura,ve
te luego empos delanima:y mira el camino q  
licúa r ¡  por aquella nueuá región; y en lo que

S x final
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Enalmctc parará,y como fefá juzgada; Imá* 
gina que ellas ya prefente a cílejnyzio/y que 
toda la corte del cielo efta aguardado el linde 
íla fenténciaidódeíe hará d  cargo y ei defear 
go de todo lo recebido^haílaelíabo del agu* 
jeta. Allí fe pedirá cuéta déla vidá¿'dc láhazi? 
da,de la familia ,dc las infpiracioncs de Dios, 
délos aparejos q tuuimos para bien viuti*: y fo 
bre todo de la fangré de Clin lio, y fclebcíb de 
fus íacramétosty alli ferá cadá vno juzgado fe 
gun la cuenta que dicredeio rccehidp»:nro t

t ;i Primerariarte de la Oracióm

Ara muchas cofas es en gran mané
ra prouechofalaconfidcracion de 
la ínuerte.y fpccialmctepara tres. 
La primera,para alcanzar la verda 

,, deraíabid uriaique esfaber el hombre regir y 
„ordenar fu vida.Porque(como dizcnlosPbr- 
,/Iofophos)cn las colas que fe ordenan a algún

i ¿ ■* - ■
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fio 1 la regla y .niedida para encaminar las  ̂ (c $% 
toma del miírao fin;icY por ello los que c- »  
¿iiican,vlosqueuauegan , y.filialmente to- „ 
dos los que algo: quieren h'azcr *s¡. iiempre po-1 „  
nen los ojos eii el fin que pretenden j: ycon- M 
forme á el encaminan todo lo demás y Pues u
como entre los fines y términos de n'ueíira. vi» u  
da i vno dcllosíeá la muerte ( dónde todos n 
vamosa parac)el que quificrc acertar á enea- „ 
Kicar bicníh.vida i ponga ios ’ojos en cíle u  
Manco , y  conforme a chcncaminc todo ló 
étcóuierc dehazer. Mire quan pobre y  def* „ 
sudo ha de falir dé aqui: y quan rezio ju y-,, 
7Lú ha de poiíkralli ; y  quan hollado y olui- „  
«ádoha de cftar cn la fcpultnra: y confor- 
neácílo mire corno ordena fu v id a .D cfta  „
ruinera la oidcóaua vn Philofopho que de- >• 
da i Defnudofali del vientre de mi madre > y  » 
léfmido tengo de bolucr a 1$ fcpultuta : pues »  
>ara que quiero perder tiempo en allegar ri- »» 
¡juezas', íicl fin ha de fer dcfnudo 2 D e no »  
ttifarcite finí nafeen todos nucliros yerros. »  
De aquí nafee nucllra prefumpeion, nuefira »  
hberuiá,nuertrácobdicia ,nucílrosregalos, » 
ylastorres de viento que edificamos fobre a- „ 
rtia.Porqueíi pcnfaifcmosqualcs nos aue- »
nos de ver de aquí a pocos dias en aquella "
be cafa, mas humilde y mas templada feria »

S 4  nuc- „'■* j> >\ ■ w



micfltavida. Comot?d£ápr*furapcio i q'nieá 
ít allururaílc como es póluay «ceniza 2 fComo 
5) tendría por Dios a Cu vientre, qnienálh .miráis 
„  fe como es raanjapdegufanqs  ̂Qyienieuánta 
n ria tan aloafuspenfaiiiientos^iédo qua flaco 
$t cŝ cLcimiento fobre que fe fundan? Quien an3 
„  dampcrdidóbufcádoriquczaspórniarypoB 
„  tierra,viendo que le han dehazcrálli pago c6 
„ vna pobre mortaja/7 Fiiialmécfetodas ias obrar 
„  denueftra*vi da fe corrigifiab^vli codas ¡las mu 
„  dieflemosconeftaregkmnoitioa y ¿ íohrM 
,. , Poreftó dezáan los Philofophdvque la vi« 

§| u dadclSabionoes-otracofa'jíiiibvnicontinua 
, perifamicheo déla muerte; ParqébeíM coníf 
< aeraciónenfeña ál homímloqúcesalgD, yl¿ 
., que ¿s nada: lo que dcuc fcguir ,y k> que dcuc 
„  hay r,confórme al fio en que irá de parar. De 
„  aquellos Philofophos qué Hatoáuan .Bracio 
„ manilos fe éfcriue^ que eraá »tan dados a cílé 

pcnfamicnto,quc tenían las fepulturas .abieiy 
tas alais puertas d fus cafas,para qentrado yfa 
liedopor ellas, íilpre fe acordaílen dfte pafFoí 

Hie.iS.» CAI propiicta Hieremias dixo Dios quedé« 
„ Rendidle a la cafa donde fe labra ua, el barró 

porque quería hablar alii con el.'Bien pudierf 
Dios hablar en otro qualquier lugar con ít 
Propheta,mas quifo le hablar en éíreparadr 

„ a cntéderque la cafa del barro (quecs la fepiR 
, ? v tun)

t> $ Primera pacte cWaQrá^oru
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rora)cs la cfcucla del a vérdádcrafabiduna,dó- 
¿c Diosfuele cnfeflar a los Cuyos fudoft riña.
Alli les en feñaquan grande feala vanidad del 
mando,la miferia delacarnc,la breuedad ‘de? 
la vida,y (obre todo allí iesenfeñá a cohoícer 
afi mifmos,qae vnadelasmás áitas philofo** 
lliasque fe puede Caber. Dcfci ende puesto hol ^  
re con dfpiritu a ¿ftacafa,y ahy veras quifen ^  

crés,y de que eres ,{y coque has deparar y y ¡en u 
queparadahermofura déla carnea y la, gloria 
del inundo. Yaísi aprenderás a dcíprcdarto?? 
do io que el mundo adora,por noíabeb mirar 
lo ¿pues no mirapas ipjje allanar a de Iczabc!,q \ 4.Re.p 
a (Toma por la ven tanamuyeompueftaymo ̂  , 
los extremos mifebablcs della: ios qüaléd dé* « 
ípues decomido el cu&rpaiquiíV ^  ! ^
aalícii entflros:paraabor

,; El Micrcóles cnla noche.1! 141

t*
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<¡m
» * M* •  m . Ji»

otra cofa es el mundo dcloque parefccrypara 
<]ue de tal manera lcrmraííemoS lá cara ,quá t 
también nos acordaílemos dolos cxtréhids da
lórofòs en a ue Darafii storia.') rrr*> 1 s ol u r , n t

aprouechh, ciba confidandoli

Acuerdare de Eccl.
tuspoftrimerias,y nuntá jamaspéccaras.̂ Gra •>

cofa és no peccar,y  gran remedio es para e o **•
acordarfeci hombre qüc ha de morir* • uan
Climacócfcriuedcvn monje, que bendo g ra*

S s%
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r  *^ Hv...WKvlvHlo«vuv..,1v.,Mv,4u.««v vnatnua 
#  ger q ci auia vitto enei hmdoxomo vinicilèé 

uibcr q eraya muerta,fue fc a la fcpultura don 
*#, de ettaiia,y refregò vn pamzuelo cn cLcucrpa 
„  hediòdo dcla defuncta/y codas lasvezes que 

el demònio le boluia a cóbidar co aql maipàt 
gg, famiemo,pònia feacjl paniglielo en las natizef 

y dezia,Cata aquí rriiferablc lo que amasi y c* 
#, taaquicnqparalòs deley tes,y hcrmofura del 
M Biunda«Oran remediò era clic para vencerd 

pcccadoty no es menor la profundajéoníidcr* 
Pì cion dda muerre/egun aquélloquedize Sant 

Gregorio,No aycaìa q a ismi^rt diquelas ot* 
„  p etjros d ett a car neper ucrfo, conio confiderai 
„  q ¿al ha d e (far el l&m iímárdeípucs de rallenti 

¿ £ 1 róifmò fatico ouenta deotro monje, qw 
teniendo ya la inriàpueflapara coitier ,• y dar 
vnpoco de refrigerio al ciierpo fatigado icio* 
tatuino a deshora la memoriadia mucrte:yco* 
niofi elle penfamieto fuer a vii alguazil» de tal 
manera lo atemorizòy fobrefaltó, que finali 
menteie hizo dexada comida . Mira quanto 
puedeend coraron' del jwfto la mcmoriadciU 

3 edenta j pues le h’aze abttener de vna obra tan 
*« licita y neceflariapara la vida, j'nsaniibi 
4> u2Vcrdadcramctevna délas cofas tnascfpato 
4; íásq ay en cl mudo, es Caber los hombres tá de
44 cierto la cucca q en ella hora fe les ha de pedir#1

y te-* , *' n



t¿n¿r tata facilidad en peccar. Si vn caminí! 
tcq no licúa mas <| vn folo marauedi en la bol *. 
fa,entrañe en vna venta,y atontado a lá íncfa „  
pidicííc ai húcfped perdizes y gallinas y capó #  
ncs,v finalmcte todo quáto ay en la pofadary  *  
cenáíle muy afuplazcr íin acordarle que auia 
de auer Iwra d cuéta,quie no tedria a eftc pór 
burlador o por locó ? Pues q mayor locura q  
la de aquellos q tan defenfren adámete fe de? 
raman por todos lósvicios,y duermeh taa fu $i 
fobor cnellos,fin acordaríe que de áhy a p oco ,* 
efpacioal falirde lapofadafelesha de pedir ,t 
tan cilrccha cuenta de toda aquella foltura?,, 

Por cftó es de creer cierto,que ei demonio „  
trabaja quanto puede por hazemos perder 
ella memoria,porq fabe el muy bie quáto ga 
nariamosconella.Porquedeotramanera,có 
mo feria pófsible oluidarfelos hóbres de vna 
cofa tan terrible,y tan efpántable,y que ta de 
ciertofabén qha devenir por fus cafas* V  n re 
celo de vna perdida muy pequeñade hazicn ,, 
da,o de otra cofa (enrejan te nos trae muchas 
vczcsdcílteiados,ynoshaze perder el fueño „  
vlalalud.Puescomonoiiaze cílo la memo- „  
na déla muerte,que afsiparálo dei cuerpocó 
mo para lo del anima,es la cofa mas horrible M 
de quátas nos pueden venir? Por grandilsim'a „ 
marauiilatcñgo, que citado los hombres tan *

cüydá- „
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e Primera parte cicla Oración.'
*> cuydadofos en cofas de paja,viuan tan defeu* 

dado* en cofas que tanto vá.»
» ut'

* ' V t í*■■■■■- 4- * >4 . *'lÍ4 I
Lo tercero apróuccha cfta cófideraciori no 

n folo para bien viuir(como cftá dicho) finó a«
„  lleude deílo para bien morir. Grade ayuda es 
¥, clapercibimientoparalas cofas arduas y diffi 
„  cultofas. Vn tan grande falto comoesel déla 
>9f muerte,que llega dendeefta Vida a la otra,nd 
„  fe puede bié faltar,finó fe tom a muy de atras 

yjnuy de lexos la corrida. Ningún a cofa gran 
,dcfc hazc bien de la primera vez.Ypues tan 

„  grandccofacs.élrnórir,y tanheccíTaria el bié 
, „  morir,muramos muchas vezes eu lá vida,pot
I H que acer te trios a morir bien aqudUvez en la 

múertc.Lagente que ha de pelear ticncprirae 
„  ro fus iludios y cxercicios^có los quales apren 

de cn tiempo de paz ,1o que ha* de hazer en 
„  tiempo de gücrra.El cauallo que ha de paitar 
>, la carrera primero la paífea y anda toda, y ro* 
». conofce los paífos della> por no hallar fe nuc* 
v  uo al tiempo de la corrida. Y puesa todos nos 
» esforzado paíTar efta carrera (pues no ay hóm 
ii bre que vina que no aya de vcrlamüehe)y «1 
» camino es tan efeuro y tan fragofó como to  
„ dosfabemos,y él peligro tan grande ,quc el 
ii que cayere ha de yr a dar coligo etfcl profun 
ii do del infierno,bien ferá que paíleemos agó-
*> ra todo eñe camino,y miremos todos los pal

fosh ♦ '



fot que ay cncl,vno por vnó:porquc en todos t%, 
ellos ay muchfc q con fiderai* Y no nos conté «« 
temoscon mirar (blamente lo que palló por * 
defuera al derredor de la cama del doliente,fi u 
no mucho mas deuemos trabajar por entéder» 
loque paila dentro de íu cofaíon. i i «i

* *■' ■■■ • ■ * ’ * y ’ -, r  /  * 1 * t **-: ■ y- •' ’4 L̂■... ; * 4 i v/*. i-á 11: .♦ .v:é:
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«muerte,
la peda que da él apa rtamiént o de »*
* ,^todn$ las cofasqviétte coi! ■* >» £

Vuidac ^lbu»
-..■Ji.-toritolt/W y! vi•:■■! :>w>U:>bamtW!í*.
, y O  Omencañdo pues agolaÜendeél jpfiíi t 
Lxú , opio defta batalla,mira dómala muer *

té quádo aya de veñir.Véftdtáquando »
mas feguro eftes.y menos piéfesen fu venida, % 
como lude acaeícer a muchos.* El d ía de e* ‘  
ñorfdizeél Apoftol)vendrá eomoladron.el >>i.The 
qual aguarda fíempre a venir quádo los honi.
brcscllan masdefeuydados yfegurós.para ha ¡,
zcr mejor fufalto.Pues afsi fuéle las masvezes j, 
acacfcer.que al tiempo que él hombre menés j,
piefa que ha de morir,y mas óluidádo cita de 5, 
ilc paílo,echandofuscueutas adelante,^)'pro j, 
poniendo negociosde muchos dias y años,fu
oitamente viene la muerte,y córra el hilo»de
todas eftaséfperan^asy deuaneos:y dexa bur i9
lados todos los cpníejos hutiVahos. O tila »

manera



manera vienea cumplirfc lo quedixo aquel 
Ifai. 3 7 ,  fanao rey,Fue cortada inividi afsicomolate 

,, la que el texedor corta antes del tiepo:apenas
„ cftaua comentada a texer,almifmo tiempo q
„ ícvrdia,(ecortó., • i
„ El primer golpe co que fuelé herir la muer
„ tc.es el temor del morir.Rezia cofa eseftapa- 
„ Cacique ama laVida. Duele tanto efta*palar> 
„ bra,quc muchas vezes la difsimulan las ami* 
„ go$ de carne,aun que fea con perjuyzio del 
„ anima miíerable. Esforzado animo tenia el 

i |.Rc.i8„ Rey Saul-.mas dcfpues que le aparefeió aque- 
„ Ha fombra de Samuel,y le dixo como aula de 
„■ morir en la batalla: y al cabo anadia dizicñ- 
„ do,Mahanatu y tus hijos osveveys acá cómi- 
„ go:fuc tan grande el temor y eípanto que reci 
„ bió,quc a la hora perdido todo el esfuerzo, ca 
,, yo en tierra como inuerto.Puesque fentirád 
„ amador defU vida, quando le den a el feme- 
„ jante nueua que ella 5 Alli luego fe le repre* 
„ fentará el apartamiento y delberro perpetuo 
„ «lefte mundo, y de todo quanto ay en el. 
„ Alli verá el hombre como es ya llegada fu ho 
„ rn,y comoamanefció ya aquel dia por fu ca- 
,, fa,en que fe ha de apartar de todo lo que a-‘ 
„  maua en cita vida. El cuerpo morirá vna 
„ vez , mas el coraron morirá tantas, vezes,

, „ qtiantos amores de cofas pienfa perder: pues
entre

• vx Primera parte de la Oración."
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entre todas eJFhs y expondrá la muerte cuchis „  
yo de diuifton.Tanto mas Cuele doler la muc- „  
la al tiempo del Tacar, quanto mas encamad*,, 
cíUua en las cnzias.Pues comoel coraron del „  
malo ede tan arraygado en el amor de las có„
£ás deda vida, no puede dexar de fenrir muy „ 
grauc dolor ,quandovcc que es llegada ya Li„  
íoracn quefeha de apartar cada vna del las.",» 

Entonces las cofas mas amadas, hieren mas ,, 
agudamente el coraron,)' lo que fílele fer c o n * * ,, . dal 
lucio dé los trabajos , en aquella hora cs ver* „ 
dugo mas cruel. Cuenca Sane Auguílui ,quc 
al tiempo que dehbcraua apartar le  del m un-,, 
do,y de codos fus deley tes,que le parefeia que,,  
todos ellos fe le ponían delante, y le dezian:,,
Gomo y paraíicmpre nos has de dexaríy nun ,, 
ca mas nos has de vcrJPucs mira t u que fcntlra ;* 
vn coraron defame,quando las cofas que mas „£ 
ama,fe le pongan en aquella hora delante: y fe ;; 
vcadefpojardctodas,dcul manera,que le fea t¡ 
forjado dezir, Ya no aura mas infido para mi: 
ni mas ay re ni fol ni cielo para mi,ni mas hijos \\ 
y muger y re^alospara mi.Dcl todo qdo def* 
nudo, de tocio me rilare deípojar agora la 
muerre. Llegada es ya mi vez: cumplido es el 
numero de mis dias: a^ora moriré a todas das tÉ 
cofas, y todas ellas a m i. Pues, o mundo que» )t 
daos a Dios;Heredade$ y liazicnda mía, que- ,, 
f v r ( I .... * ’ daos a *** * ** ■■■ -í VJL ¿r
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,, ¿4o4&  Dios: Amibos y müger y  fiijos miosyq* 
„ daos a Dios,que ya encarne mortal nonos ve 

remos samas. ■* ■ ■ ■ c I • * ̂  ̂  ̂  * -■ **, í*i
i Otro apartamiento áy aun mas temerofo 
dcfpues deílc,que es delanim áy del cuerpo: 

*. compañía tan antigua y  tan amada.Dé todas 
«•lascofasaiñá defpojaddel demonio al fari&o 
•<Iob,ímoera déla vida:y párefeiale qíieéri coni 
4 paracion defle defpojo,todos ios otros eran ii- 

Iob. i .  k ulanos,y a(Ti dixo,Piel por piel,y todo lo que 
nel hombre poííeCjdará por la viaa v^Efta es la1 
«• cofa que naturalmente más fe artia y  y cuyo a- 
í, pateamiento mas íé fiente.Si apartar fe vlí ca- 
$¿ minante de otro quádó han caminado Vn po- 

co de tiempo juntos,caufátriftezá y foledadf 
■ti que ferá apartar fe dos tari grándes arriigos y  ' 
*' compañeros,como fon é l anima y el cuerpo: 
** que juntos han caminado dcfde el viétre de la’ 
*\ madre hada aquella h'orá,y qüécon tan gran- 
J> des beneficios fe tienen obligados vno a otró? 
”  Que fera quando el fpiritudiga a la carne, Sin1 

ti me tengo de ver foioíy la carne diga ál fpiri- 
>y tu.Puesque tal quedaré vo fin t i , q uétodo  el 

fer que tenia,lo rccibia dé ti H 1 : 1 ‘

>.>i Primara partedela Oración.
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DEfpues delio luego naturalmente fe re 
prefenta al hombre en lo que hádepa , 
rarfucucrpo,defpuesqueclanima fe , 

part.1 del. Vee pues que la mejor fuerte que le , 
puede caber, no es mas que víia pequeña fe- 
pultura.Marauilla fe de tan baxa fuertccomo 
eíia:porque con fiderado por vna parce la cili . 
ina en que el tenia fu cuerpo:y viendo por o- ' 
tra a quá baxoy miferable lugar ha devenir a 
parar,no acaba de inarauillarfedelio.Mira 
quá cílrecha es aqiia cafa q fe ie apareja en la „  
tierra,quan cfcura,quan hedioda,quanacom „ 
panada de gufanos y de huellos y calaucrnas ,, 
de muertos, y quan horrible aude folo mirar »  
alosviuos. Y como vee que aquel cuerpo a „ 
quien el folia tratar con tanto regalo,y aquel 
vientre a quien el tenia por fu Dios,y aquel pa ^ 
ladar a cuyos dclcytcsfcruian la mar y la ticr- »  
ra,y aquella carne para quien fe texia el oro y 
la feda,y íc apare ja ua la cama blanda y regala- 
da,ha de fer echada en tan miferablc muladar, „  
y alti lia de fer pifada y comida de guíanos, y „  
alli hade venir a tener la mifma figura qiietie „ * 
ne vn rocin que fe muere por e iros CíipO$,quc 
el caminante fe atapa lasnaúzcsy leda pnef- 
fa a caminar por no olerlo: quando todo elio 
confidcra,y vee que a la cama blanda fuccede ,, 
la tierra dura:y ala vcíiidurapreciofa^lapobre „  

>v< T  mor- >|
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mortaja:y a los fuaucs olores,la podre y la he* 
diondezry en lugar de tatos manjares y ferui* 
dores,ha de auer tatos guíanos y comedores: 
no pucdc(fi algú juyzio tiene) dexar de ítiara- 
uillarfc,viendo a quanbaxa fuerte defcicndc 
tan noble naturalcza:y c5 quien es ygualado 
en aquella hora,el que có tata defigualdad vi- 
uiaenlavida.

No es de los fabios marauillarfe: y la coftu- 
bre de cada dia quita a las cofas grandes fu ad* 
miración,y co todo ello fe marauillaua aquel 
gran fabio defta miferia (aunque tan quotidia 
na y tan vfada)quando dezia, Si de vna mane 
ra muere el hombre y la beftia, que me apro- 
uccha auer trabajado mas en bulcar la fabidu 
ria?Si el cuerpo en elle apartamiéto viniera a 
pararen alguna cofa que fuera deprecio, o de 
prouecho,parefce que fuera efto algua mane
ra de confuelo.Mas elfo es cofa de admirado, 
que vega a parar vna tan excellente criatura 
en la mas deshonrrada y abominable cofa del 
mundo.Efta es aquella gra miferia de que con 
mucha razó fe marauillaua el fan&olob quá 
do dezia, El árbol dfpues d cortado tiene cipe 
rñ$a de rcbiuir y boluer a reuerdefccr:yfi fe en 
ucjecicrc en la tierra fu rayz,y el troco eíluuic 
re muerto en el poluo,con la frefeura del agua 
buelue a retoñeí cer y a criar hojas como quan

Primera parte de la Oración^
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dó de nueuo fue plantado.Mas el hombre de 
fpuesde muerto,y dcfpojado y cófumido, rué 
gote queme digasdondeefta?Grandefue fin 
duda cltributo que fe cargó fobre los hijos de ^
Adam por el pcccado.Bié entendió aquel eter •- 
no juez la penitencia que daua al hombre, quá -  
do dixo,Poluo eres,y en poluo te bolucras. * ^Gcñ.4^ 

Mas no escita la mayor caufa que alliay pa -t 
ratcmcrrmucho mascsquandoelanimatien- . 
de los ojos adelante, y comienza a penfar los ; 
peligros de laotra vida, yfcponea imaginar.*, 
lo que adelante ferá. Porque cito esya como »  
alexar fe de la lengua del agua, y  meter fe eri „  
alta mar,donde no fe vee fino cielo y agua por „  
todaspartesique para los nueuos nauegantes „  
fuele íer caufa de mayor tcmor.Porque quan- 
do el hombre mira aquella eternidad de ligios 
que fe ligue dcfpues de la muerte : y aquella „  
nucua región no conofcida ni hollada délos 
viuos,por do ya quiere comencar acaminar:y 
aquella gloria, o pena perdurable q allí le ha 
de caber,y ver que a do quiera que el madero „Fcd * ií* 
cayere,allí cítara para ficmprciy no fabe hazia „ 
qual délas dospartcs hade caermo puede de- „ 
xar de tener aquigrandeturbaciorkEfhuaBe „4.RC.& 
nadad ReydeSynacnfermo:y daua le tata pe „  
naelnó faber fi auiade morir de aquella enfer „ 
mcdad,o norque embió al principe de fu excr
; i - r T  1 cito
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cito con quarenta Camellos cargados de rb 
„ quezásalProphecaHelifeo: pidiendo le con 

palabras de grade humildad,que lo facafledc 
aquellapcrplcxidad en quecíraua ¿ haziendo 
le faber de cierto , fifanaria de aquella enfer- 

f, medad,ono.Pucslicntan gran cuy dado po- 
„ tic a vn hombre clamor de vna vida tan bre- 
„ uecomocfta/quetangrandeferáel que ten* 
,, drávn fabioquando fe vea en tal pallo que 
„ pucdadczir con verdad, De aqui a dos horas 
„ me dará vna de dos cofas,o vida parafiempre, 
ti o muerte para íiempre,y no fe cierto qual dc- 
„  Rus dos hade fer, Que martyrio puede fer 
w igual aeffacongoxaíDimcíi vn Rey eítuuief 
„ fe prefo en tierra de Turcos,y yendo fus emba 
9Í xadores a refeatar lo,concertaren los infieles 
,, que aquel negocio fe'determinarte por fuer- 
„ te$:y que lilecupielTc buena fuerte, fuelle rc- 
„ fcátadoyllcuadopor fusembaxadoresa furey 

no:y íi la contraria, que luego fucile echado 
en vna gran hoguera, que ya dluuielle allien 

„ cendida delante dchdimc quando elluuicílen 
„ yaechando las fuertes,quando elfuuidlen ya 
„ meriendo la mano en el camaro,y todo el mu

do fufpcnfo aguardado lo que faldria, y el inif 
mo Rey prcfentcefperando aquella tan dudo 

„-fafortuna que le a.uiade caber* que tal te pa- 
t, refccqueeiUria?quaiUurbado?quan teinero-

v i ío?y

Primern paire de la Oración.

»y
>y

>>



}9

99
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fo?yqúa aparejado para prometer y offr'efccr jf
2 Dios todo io pofsiolerpor falir bien de aquel 
trabajo?-Pues que es todoeílo (por mucho; 
quefca)find vnafombra,íife compara con el 
peligró de que hablamos ?'Qujuito mayor es; 
el reyno que nofotros pretendemos?)' quanto. ' 
mayoría hoguera que tememos:)' quino mas 
penóla laperplcxidaddeíle ncgocioípuespoo 
rna parre nos cílara aguardando los Angeles 
para licuar al rey no del cielo, y por otra los.de " 
moniospara echarnos en Lá hoguera dclinfiet
n o,y nadie labe qualdeílás dos fuertes de ah)*
a vna hora lchadecaber.Mirapúcs cfualcíla^ 
rá tu córalo en elle paíTo^qúan temcrofo¡ qiia ~  
humilde,quan derribado ante la cara de aquel 
que folopuede Cacarte deile peligro. No roe 
parefee que ay lengua en clmundo que pueda' 
deelárarello como es. - v yup

99

i

$9  

9 9

99  

99

w »
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- - Decorno fe conofccn aqui los yerros v ce ,* v
- p vaguedad de la vida pallada,)'del y nova

v ’ temor de la cuenta# tnnu ĵiiídf
ly ; . $. D Ji¿íI

t» <*« ? m i i v. 1 „ * * * í y f'i .?**.? í \ * » > » 1 viy ì
5 R A S de ella congoxa fe ligue otri? 

■Amo menor ( efpeci a luiente ensaque«*? 
* -* o líos que han viuido mal) que es vetrirí 

a caer tan tarde en la cuenca: de fus en sandio
r  T  jr - * *. 1 *4* 4 W U i *
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y en los yerros delà vida pallada ; O  quart 
confufos fe hallaran allí los malos, quando Ies
abra los ojos el dolor delà pena,los qualcsauia
cerrado antcscl fabor dcía culpa.'Quc claro ve 
ran entonces quañfalfos eran aquellos Diofes
aquicnfcruian:yquan en gaño fos aquellos bie
nes tras que andauan : y como por el camino 
quepenfauan hallar defeanfo,hallaron fuper- 
dicion. Venían los criados del Rey de Syria a 

. prender alProphetaHclifco:y como Dios los 
 ̂ ccga (Te atodos por la oració del Propheta, de 
( fpuesde ya ciegos'> dixo les el Propheta; An

jea d  aca comigo,y molf raros he lo que venis 
, abufcar.Y dicho eífo,ileuo loscmposdefi ha 

fia Samariary pufo los en la plaça de la ciudad 
en medio de todos fus enemigos: y hizo otra 

f tvez oració,y dixo, Abre Señor los 070s deílos 
t mifcrables,para que vean donde eftan. Pues 

dimc,rucgotc quando ellos abrieíTen los ojos, 
ÿ  vieflen donde áuian venido a parar, creyen
do que yuan a hallar buen recaudo délo que 
bufcauamqueefpantados quedaría y que con 
fufos ? Pues que cofa puede reprefentar mas al 
proprio el difcui fo y los engañosde nucílra vi 
da? Todos andamos en elle mundo p<5r el ca3 
mino de nueílrosapjpctitosy cobdicias;vnds a 
búfear oro,otros honra,otros deley tes ¿ otros 
officios y dignidades : y a cada vno le parefee 

> í queva

r » Primera parte delà Oración!
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cue va bien encaminado para alcanzar lo que „  
¿ clTea.Mas auando la prefencia de la muerte, ,, 
y el peligro de la cuenta,defeubre la vanidad „  
de nueftras fperan^as,entonces como nos ha- ,, 
llamos alcanzados de cuenta,conofcemos cía- ,, 
ramentenueftro engaño: y veemos que por ,, 
el camino que penfauamos hallar defcanfo,ha ,, 
llamos nucllra perdicion.O miferables deno- „  
fotros que ciegos andamos agora,y q ojos ten „  
dremosentonccsíquan diferentes ferá allí los ,, 
juyzio$,y quan otros los parchares/ Allivcrc- 
mosquá mifcrable cofa fea todo lo que ay en n 
che mundo: quan falfos fus bienes: quan def- n  
uariados fuscaminos:quan mentirolas fus pro ,, 
mcíTasrqua amargos fus plazeres: quan breue „  
fu gloria. Allí conofceremos(aüque tarde)co- ,, 
mo fus riqzascran cfpinas, y fus deleytes pon „  
$oña:y finalmente como cerrados los ojos fin 9 9  

faber adóde yuamos,al cabo de la jornada nos M 
hallamos en laplazadcSamaria,y en la tela d i ,, 
juy zio diuino:ccrcados de todos nueftros ene „ 
migos.Pucsquan confufos fe hallaran losm a-,, 
los en aquella hora,y quá burlados ? Quan de „  
veras podrá cada vno aezir alli: Miferable de „ 
mi, que prouccho me traen agora todos mis „  
plazeres paflados, fino tener indignado con- „ 
tra mi paradla hora el juez que me ha de fen- „ 
tcnciari Yalos plazeres fe acabaron: y no que ,,

T 4 da„
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^ da dellos ni reliquia ni memoria para hecho 
„ de alegrar mc(no mas que íl nunca fueran) y 
„ por otra parte quedan como fpinasque atra* 
„ uicílan mi cora$on:y hazen mi caufa dubdo- 
„ fa:y atormentan agora mi anima: y por ven-4 
,, tura para íiempre la atormentaran.Eílecs el 
3i frufto que lie cogido demisdcleytes:cílaesia 
,, dentera que me caufan agora mis goloíinas 
j, pafladas.Los dcleytesyádcxarondefer:fue« 
„ ronfe y nunca mas boluera: y por vetura por 
„ deley tes que duraron vn punto,fe me apareja 
,, eterno tormeto. Pues que ceguedad pudo fer 
„ mayoríQuanto mejor me fuera ; nunca auer 
y, nafcido,qucaucrotfcndidoaquicnpara ella 
,, hora tanto auia mencíleríQuanto mejor fue» 
„  raque la tierra fe abriera y me tragara* antes 
„  que penfaradeoñcnderle/Odiadefdichádo: 
y, o liora malaucturada,cnq yo Señor te ofFcn- 
y» difComo no mire por ella horafComo no me 
y, acorde dcílejuyzioíComo fe cegat o mis ojos 
yy con tá pequeño refplandor?Eíle es el camino 
y, q uc yo tenia por accrtadoíEn ello para las lió 
yy ras del mundo;5 Tampoco vale paradla hora

todoloquecnelíecílima?, ;;L; , i /
De cila congoxa fe ligue otra no menor, q . 

,, es el temor déla cuenta que fe nos ha de pedir. 
Elle es vno de los mayores trabajos que allí 
fe pallan. Pouquc demás de íer cofa tan te?

.... J i  r  ¿ ' mero-

r Primera parte de la Oración.
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mcrofa entrar en juvzio con Dios,acrefcietaá ^
¡os mifmos demonios elle temor en acjlla h o -. 
ra.los quales antes lo deshazian con la fperan , 4 

de la mifericordia diuina. Allí traen a la me / 
moría la grandeza de ios juyzios de Dios > y" < 
de fu juíliciada qual inucftranfcr tan grande, ¿ 
que a fu mifmo hijo no perdonó por los pee- , 
tados agenos. Pues fi cito fe hazc en el made- , £uc$.x$ 
ro verde,en el feco(dizen)q fe hará? Allí pues,* 
comentará el malo a temblar y dczir entré íí, 1 a
Miferablc de mi,fi esverdad lo que toda la feri 
ptur a clama: que Dios ha de dar a cada vno , Mat.4 * 
fcgun fusobras:yo que tan malasobras tengo t &.6. 
hechas,que (pero recibir ? Si el Euangelió di- K
zc,que conforme alfrudfco que dieré el árbol., 
fera juzgado:quien tan malos frutos tiene da t % 
dos como yo,que júyzio puede efpcrar? Si e l ,, 
Proplíeta dize,qucno fubirá al mote de D ios, Pfal.ij. 
Imoelquctuuicrclasmanosinnocctesyclco- 4 
ra^onlimpio:yoquctan malas manos lictcni . 
doy tan fuzio cora$on,adondciré?SielSabio proucr* 
dizcjtjuecl que cierra fus orejas por no oyr la i8 . 
ley,clamará y noferá oydo:qucfpera quietan 
cerradas las ha tenido para Dios, y tá abiertas t
paralas mentiras del mundoíPueso Diosmio „ 
conque cara pareceré agora delante de ti:y te „ 
pedireque meoyas,puestu tatasvezes mella „  
tnaíle,y no te oy ? Como te pediré q me reci« ,, ^  .LIlJ

T J tas „



•3

>

>
i
>
y

;
i
P

57*»

basen tu cafa ,puestu tantas vezes llamarte a 
la mia,y te di con las puertas en la caraíComo 
te hallare yo agora al tiepo del mcneílenputi 
tu tantas vezes me vuiftemencfttr ,yno me 
ha!laítc?Con que titulo re pediré al cabo de U 
jornada que me des el cielo,auiédo empleado 
toda la vida en fcruicio de tu enemigo? O qua 
jultamente me podrás Señor alli aezir , Al 
mundo,y al Demonio feruiítc:vc a eíTos que 
te den el galardón» Deità manera rcfpòdiò el 
Prophcta Helifeo al Rey Áchabrel qual aule
do empleado toda la vida en fcruicio y culto 
délos y dotasene! tiempo de la nccefsidad acó 
giofeal Prophcta de D ios,para q U diede re
medio: al qual el fan&oProphcta rcfpondio: 
Que tienes tu que ver comigo Rey Achabí 
Corre ve a los Prophetas de tu padre y madre 
a quien has feguido,y pide les que te dé agorà 
remedio. O quantos imitamos a erte mal Rey 
en vida y en mucrte/Enla vida feruimos al mu 
do,y cnla muerte llamamos a Dios.Pues que 
rcfpuefta efperamos en aquella hora,fino la q 
tiene el y a rcfpondido en íeinejate caufa? Que 
tienes tu que ver comigo: pues que nunca me 
feruifie?Corre ve a los cófejeros que feguirte,y 
a los y dolos aquien amalle, y feruifte, y ado
rarte:)' dilesque te den el pago de tu feruicio. 
Quado clamares (dize Dios por Ifaias) ven® a

alo-

' Primera parte de la Oración.



a focorrertetus valedores,a los qualestodosfo „ 
piará el viento,)' fe los licuará el ay re. , „

Aqni comienza ya el hombre a dcílear efpa 
ció de peniteciary parccelc(íi fe lo dieílcn)que 
no fe contentaría con qualquicr penitencia,fi
no que haría la mas afpcra vida del mundo. Y  
coinovccque no fe lo dan: y fe acuerda del 
tiempo y de los aparejos que antes tuuo pa
ra cílo: y como iosdexó paíTar en vano: due
le fe en gran manera deíla perdida : y cono-, 
fee que tal caíligo merefee, quien tan mal co
bro pufo en lo que tenia. O aquantosde no- 
forros acaefcc ella mi fin a burla : que galla- „  
mosel tiempo que Dios nos da en vanidad y >, 
burlerías:)' defpues viene a faltar nos quando1,* 
masera meneíler. Y afsi nos acaefce como a 
los pagczillos,o mo^osde palacio: que les dan „ , 
vna vela para acoílarfcry ellos gallan la en ju-:„ 
gar todalanocJie:y defpues vienen a acoftarfc,,, 
aclcuraSé ■■ -.U.v, m.T.w . ..

, El Miércoles en la noche! if ó

< De la extrema vncion y ago- > ?
niade la muerte. , : .• ,t

-  $. m i . '  ^
¡ti

* * . , ■ J  T"

I Lcga ya la enfemedad a lo poílrero, y  
. comic^aialeleíiaa ayudar alus hijos c o (f 
“'oracionesyíaaamentos,ycon todo l o u

que
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ue puede.Y porque laneccfsidadcstari «ratl 
e (pues en aquel puncho fe ha de determinas 

lo que para fiepre hade fcr)da fe pricífa a lla
mar a todos los fan<ftos:para q rodos norayus 
den en tan gran peligro.Queotra cofa csaque 
HaLitaniaqueaiiifemandarczarfobreel que 
muere , fino que la y gleba como piadofa ma
dre congojada por el peligro defu hijo,llama 
a todas las puertas del cielory da vozes a todos 
los fatulo*,para echar los por rogadores ante 
el acatamiéto'diuino.poriafalud de aquelne- 
ceísitado? * •îhJ’

Luc *0 el Sacerdote vne;e todos los fentidos* 
- y miembros del doliente cón aquel fagradóó-1 
> lio,pidiendó'a Dioslc perdone rodo loquepe  

có conqualquieradclios.-Y áfsi vhgiendo lós’ 
ojos dize,Por cíla vncionv porfudmina mifé 

i ri cordi a,te perdone Dios,t¿doloquepeccaíle 
con-La vida, Y deda mañera vn<te todo lo de-r D

»  mas.Pucs fi el pcccador niiícrable ha fidó fuH 
t, rodé la villa,o déla ien^ua.o de alguno délos 
p, otro!fcntido$:y ie le repreíerttá en aquella ho 
»> ra todasefiasfolruras paífaidaS'Sy vcceipoco 
i» fru£lo que le queda en kts ruanos deilas:yel a- 
n  prieto en que le veeporellas, como podra de 
, p xardefcntircntrañabledolor?Q«ediera p #  
» nuncaaucr'al^adolosoiosddfíieloj niaucrl* 
r> bicrtola boca parahablar palabra mala? 

p Tras



Tras deRo liega el agonia de ia mucrte:que 
es la mayor de las barailas déla vida: quüdo ya 
encienden la candela, y comienzan a aparejar 
el habito,o la mortaja,}' dizcn al dobentc que 
es llegada ya la hora de la partida: que comicn 
ce a encomendar fe a Dios,y llamar a fu ben di
ta madre:quc fuele focorrcr en aquella hora a t» 
losquclalíaftianiquando yacomicn^ana fo- >» 
naren las orejas ddeníei molos gritos y gemí- »  
dos de la pobre muger,que comienza a í'cntir »  
los daños déla nueua viudez y folcdad:quádo » 
ya comieda a dcfpedirrc el anima de las carnes: „ 
y altiempo del defpedirfe cada vno de losmié* „ 
oros haze fen timicnto por fu íahda.Entonccs „ 
es quando fe renueuá los cuvdados del anima: „ 
entoncescs quando eRa ella batallando y ago „ 
nizando,no tanto por la falida,quanto por la ,, 
hora déla cuenta que fe le viene acercando. A- „ 
qui escl temer v temblar,aun de los muy c>for „  
^ados.ERandoencRepaíloel bienaucturado n 
Hilaiion,comen^oatéblary rebufar lafalida, „  
y el fanclo varó esfor^auaíe diziedo: Salfuera „ 
anima,lal fuera,de q temesrSetenta años liaq ,, 
fmie$aChriRo,vauntemesia mucrteiPucs fi* /r
teiniacltafalidaquicn tantos años auia ferui- n 
doaChnRo :quc hara quien ha por ventura „ 
otrostantosque leoftenderadondeyraí aquic n 
Mamara? q coofcjo tomara: O fi pudieRen los

hora-
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\ hobresenteder halladódellega ella perplcxi- 
„ dadycongoxaíRuegotcimagines agora que 

Geií.i:*,, tal cftaria el coraron del Patri^rcha Ilaac, qua 
„ do fu padre le tenia Cobre la leña atado de pies 

y manos,para facrificarle. Encima de íi veya 
reluzir el cuchillo del padrerdebaxo de íi veya 
arder la llama del fuego: los mo^os que le pu
dieran focorrcr, auian fe quedado ala fubida 

„ del monte:el eílaua atado de pies y manos pa 
ra no poder huyr ni defender fe: pues que tal 
eílaria entonces el coraron deíle íanélo mo^o 
quado afsi fe viefleíPues mucho mas apretada 

#) cllaráel anima del malo eneíla hora.porquc a 
ninguna parte boluerá los ojos que no vea cau 
fas de turbación y de temor.Si mira hazia arri
ba.vec la efpada déla diuina juílicia que le cita 
amenazado:!! mira hazia baxo,vec la fepultu 
ra abierta q le ella cfperadoríi mira détro de (i, 
vcc la cófciécia q le ella remordiédo, fi mira al 
derredor de fi,barruta q ella alli los Angeles y 
los demonios aguardado,y efperádo cada vna 
delaspartesaquié ha de caber laprefa. Sibucl 
uc los ojos haziatras,vec como ya los criados y 
los pañetes y los bienes deíla vida fe qdaaca,y 
no fon parte para focorrer le : pues el folo fale 

», deíla vida,y todo lo demás fe queda enella.Fñ 
nalmcntclidefpues detodo ello buelue loso- 
jos hazia dentro,y mira a fi mifmó# cfpantafc 

■ de ver

Primera parte de la Oración.
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ElMkrcolcs cnla noche. ¿ ifl¡
de vcriè:y fi poísiblc fuelle> querría huyr de ,, 
fi. Salir del cuerpo,es le intolerable, quedarle ,, 
en el,es impoCsible:dilatar la Calida,no le es co „ 
cedido. Lo pallado le parcCcerá vn Copio, y lo „  
venidero (como ello es)pareCce infinito. Pues „  
q hara el miCerablccercadodctátasanguftias? „  
O locura y ceguedad délos hijos de Ada, que „
para tai tráccfioCc quiere co tiempo prouecrJ ,,

%

De la felicidad del cuerpo muerto,y del ñ 
cnterramicnto,y delaCepul* 

tura y Calida del ani
ma. $. V .

. • r * .
-  * '*

Finalmente acabada ya eíla tan larga con 
tienda,arranca Ceti anima délas carnes,/ , 
Cale de Cu antigua morada:y qda el cuer

po dcCpojado de todo el bien que tenia.
Agora confíderemos qualfca la Cuerte que 

a cada vna deltas dos partes ha de caber.Prime 
ramente,confiderà quetalqucda el cuerpo, 
dcfpues que el anima Ce parte del. Que có- 
Ca mas efhmada que el cuerpo de vji pria- 
cipe quando viuc ? y que coCa mas deCeffi- 
mada y mas vil,que el miCmo cuerpo quando t 
muere ? Dodeelíáaquella antigua magcftad?.t 
aquellagétilczaíaquella autoridad?aqueltem . 

todos delante del ?y aquelhablaric d ero-,
dillas,/



Pfa,4 $.

dillns.y con tamas rcuercn cías? Que prcffoíc 
dcshazctodaaqucllapópa,como ii fuera vna 
cofa Tonada,o vn negocio defarfa que fe def- 
hazccn vna hora/

Luego fe apareja la morra jaique es lamasri 
ca joya q fe puede Tacar defta vidaicon la qual 
fe hazc pago al mas rico délos hóbres en aque 
lia hora.Por lo qual con mucha*azondixoel 
proplicta,No teínas quando el hombre enri- 
qi’éfcierc mucho,y vieres que fe multiplica la 
gloria de Tu cafa:porquc quando muriere, no 
licuara configoíus colas,ni dcícendcrá con ci 
fu gloria.

Luego abren vn hoyo de fíete, o ocho pies 
en largo: aunque fea para AlexadreMagno, 
que no cabía cncl mundo:y có Tolo eílo fe da 
alli el cuerpo por contento.Alli le dan cafa pa 

,, ra íicmprcialli toma folar perpetuo en compa 
,, ¿nade los otros muertos ¡alli le hilen a recibir 
„ los gufanos: y allí finalmente lo dcpoñtan en 
„ vna pobre fauana,cubierto el roftro con vn fu 
„ dario,y atados los pies y manos en baidc:por- 
,, que bien Tegtirocííá que no huyra déla cárcel, 
,, •iiiícdcfendciñ de nadie. Allí lo recibe la tierra 
,, en Tu rcga£o:y le dan paz los huellos délos fi- 

nados,y lo abraca los poluos de fus antepafía- 
dos:v lo combidan a aquella mefa,y a aquella 
caTa,quc€fUconílituy da para todo viüicnte.

■t Primera partede la Oracíom
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Ybpoflrera honra que lepuede hazer clniu „
- do en aquella hora,es,echarle encima vna ca -„  
pa de ticrra,y cobijarle muy bien, con ella,pá- »

; raque no vean las ¿entesfu hediondez, y fu „  
dcslionra.Yel mayor beneficio que le puede „  
alli líazer el mayor de fus amigos,es,honrarle,, 
con v n puñado de tierra. Y por cflo los fieles „  
fuclcn víár dcíiacerimonia con los defunftos? „  
porq Dios depare quien haga otro tanto con „  
ellos.Que mayor confefsion fe puede tomar „  
de nuelira miíeria, que ver aqüi los liombres „  
preuenirfe con tiempopara no carecer de vn ,, 
tan pequeño beneficioso auariciade viuos,y „  
pobreza de muertos! corno defica tanto para „ 
tanbrcuc vida,quien con tan poco efperaco- „  
tentarle en aquella hora! tmxnxví-í, dí 

Luego el enterrador toma el a$ada y piíbn,,, 
y comienza a trailornar. huellos fobre huef- „  
ios,y tapiar encima la tierra muy tapiada* D e „  
manera que el mas lindo roí 1ro del m undo,y,, 
mas curado,y mas guardado di Sol y ay re, an „ 
darñalli debaxodi pifon del rulticocauador: ,, 
que no tiene empacho de dar le con el en la „ 
frente,y quebrarle loscaxcos, y fumir le los ,, 
ojos y las narize$:porq quede bien acompaña „  
do de ticrra.Y fobre el otro gentil hóbre, que ,, 
quádo viuia no le auia detocar el avrc,m caer „  
vnpelico en la ropa, fin que luego anduuieííe „

* ' V la„
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la cfcobilla por cima,echara aquí vil muladar 
„ dcvaííuratyclotroqandaua lleno de ambar 
„  y olores, Te vera aquí cubierto de hediondez 
„ y de gufano$.Eflc es pues el paradero días g* 

lasv de toda la gloria del mundo.
„ Delta manera le dxara apofentado fus ami

• f> gos en aquella cafa ta eítrccha:cn aquella ticr 
„ ra de oluido,y en aquella cárcel tenebrofa, en 
„ la qual quedara acompañado de perpetua fo 
„ lcdad.Omundo.y que es de tu gloria 2 rique- 
„ zas, que es de vucítro poder? amigos don- 
„ dcmeaueysdcxado?Comodcfaparcfció tan 

< „ prcítovnata antigua compañia?como le def 
,, hizo tan prcíto la rueda de tan grande Fclici- 

dadíLosqucvicronalarcynalczabelpor ju- 
„ íto juy zio de Dios comida de perros( y que 
„ no quedó otra cofa mas de toda aqlla fu her- 

4.R.C.9.,, mo(uraquclacalauera,ylos cítremos de los 
. „ picsy manos) como la auian conofcido antes 
„ en tanta gloria,y entóces la veyan en tal figu- 
„ ra,marauillados de tan gran mudanza,pregü- 
,, tauan y dczian,Eíta es aquellaIczabcl? Y to- 

<„ dos quantos paílauan por aquel camino, y la 
„ mirauan afsicomidadc perros como eftaua, 
>, repitian aquella mifma exclamación, dizien- 
„  do,Ella es aquella Iezabel?Eftá esaquellagra 
„ rcyna y feñora deIfracl?Efta es aquella ta po
li deroía, que fe eníeñoreaua de las haziedas de

fus

’ ‘ Primera parte de la Oración*



fus VálíaUos con la fangredé fus dueños? A tan ,,
. baxa fuerte puede traer la muerte a los pode- „
. yoÍOS?; ' p -* ■ ■:* * ■ *; iri K ■ * * , u
, Pues defeiende tu agora hermano con e l„  
foiritu a lasfcpu’turasde lo sprin cipes,v gran- „  
riesfeñoresqucaurasoydoocónofcido en e- „  

• fie mundo: y mira aquella tan horrible y dif-ti, 
forme figura que alii fe mucura,y verás como „  
tienes tu también razón paia exclamar con 
las miftnas palabras, y dezir : Ella es aquella „  
Iez.tbcl?c(fa es aquella cara'que yo conofci „  
t an v i ua ? Eli os aque líos ojos ta n claros l Ella 
aquella lengua tan ligera ? Elle aquel cuerpo,, 
tan polidoíEn ello paran los feeptros y las co 
roñas? Elle es el fin de la gloria del mundoíO ¡, 
quan:asvezes( dizcvn Sabio)me acacfcccn- „

. trar en los fcpulchros de algunos muertos ! y 
marauilladoy attonito délo que veo, pongo „  
los ojos en aquella figura : metido los huef- „  
fos, junto las manos ¡concierto los labias »y ,, 
pongome a dezir entre mi. Mira, aquellos »  
pies, qtiantos caminos anduuieron i aquellas „  
manos,quanto apañaron y guardaron / aque
llos ojos,quantas vanidades miraron / para a- 
qucllaboca/iuantasgolofmaS fe guifaronía* 
qucllos huellos déla cabera , quantas torres 
de viento fabricaron/ por el deley te de aque
llos poiuos y pellejos tanfuzios, quantos pec-

V  x cados
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cadosfe hizieron/porlos quales el anima dc- 
íte cuerpo por ventura cítara agora penando 
para íicmprc. Salgo defpucs de aquel lugar at 
tonito:y encontrando con algunos hombres, 

ongolosojoscncllos:ymiro quecítos tam- 
ié y yo con ellos nos hemos de ver prcíto de 

aqucllamanera, y en aquella tnifína vileza. 
Pues,o miferabie de mi,para que fon las rique 
zas,fi aquí me tengo de ver tan defnudo? pa
ra que las galas,y atauios,puc$aquimc tengo 
de ver tan feo ? para que los deley tes y co
midas, pues aquí tengo de fer manjar de guía
nos? .■ ... -i.n

* Primera parte de la Oración.

I

.. Agora dexemos el cuerpo en el fepulchro,
y veamos el camino que licúa el anima por a- 
qucinueuomundo,quccs corno otro hemi- 

. fpherio,donde ay ciclonucuo,y tierra nueua, 
y otrafuertedevida, y otrotnodode enten
der)' coiiofccr.Salida pues déla carne entra en 

. eílMiueua regiompor donde nunca jamas an- 
duuicron los viuos,llena de cfpanto,y de fom- 
brasde muerte. Pues que hará aquiel nueuo 

f- peregrino en tierra tan eítraiia,fino tiene me* 
refeida para cite tiempo la guarda y la defen- 
fion Angelicaí’O animamia(dizefant Bernar 

„ do)qualferá aquel dia,quádo fola entraras en 
,, aquella región noconofcida:dondete faldran 
i, al camino aquellos moítruos tan temerofos,

, y tan



«
vtarí terribles’Quié boluerápor ti? Quien te ». 
defenderá? Quien te librará de aquellos leones 
que rauian de hambre,y citan aparejados pa- »„ 
ratragar? ; ' •  ̂ ■■ >»

Temerofoes por cierto cite camino : mas »  , 
muy mastemcrofoescl juyzio qalli fe ha de 
cclebrar.Quien podrá declarar quan eftrecha^ tt 
fea la tela dellc juyzio:quan derecho el juez: lv 
quan folicitos los accufadoresrquan pocos los <t 
pádrinos'qtian menuda la cuenta,y quan lar- t. 
go el proceílo de nueftra vida? Pues fi el julio t»
(como dize S.Pedro) apenas fe faluarárel pee- “ l*Pc. 4 p 
cador y malo donde parecerá? Y esxofa muy t 
para notar, que en ella tan gran necefsidad „ ,
(dode parefee que las cofas que mas amamos ,, * 
y por quien mas hezimos, nos auian mas’ de ,, , 
ayudar)nofoIániente nonos ayudarán, fin o 
antes ellas feráiilasque mas alli nos apretará.
La cofa que mas amana y preciauá aquel her- Regü
mofo Aofalon^ran fus cabellos í y elfosmif- ,,14&.i8# 
nios ordenó Diospor judo juyzio que le cau- 
fallen la mucrfc.Eíte mifmo juyzio fe apareja „ , 
a los malos en aquella hora: que lascólas que „  u l 
mas amaron en efta vida,y por quien mas of- n \ 
fendicron a Dios,ellas ven .tan entonces a ha-*,. r 
zerlu pleyto mas dubdofo,y darles mayor tor q, 
mentó. Alli los hijosquepor fasypor nefas • f  '] 
procuramos cnrriqucfccr. alli la mala muger „

V i  por
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y * Primera parte ¿lelaOrációHT
' rpor cuyo amor quebrantamos la lev de Dios* 
„.allí la haziédny là honra,y losdclcvtcs>q fue-¡ 
„ ron nucftro$ydolos,fc liaran nucílrosvcrdu- 
„ gos, y n o s a t or m c n t n rn n mas crudamente. A - i  
„ Ili hará Dios fus jüyzios en todoslos diofes de 
„ Egvpto.ordcnntido qucaqucllasmifmas co-i 
„ fasen quien nofotros teníamos paella nuettra* 
„ gloria, ellas vengan alliaícrcauCidc nucílra'r 
„perdición. ¿I -.'UÍ ¿O h'i\" ;-i ' p
„ Pucscl golpe de aquella fcntcncia diurna, íi i 
„ es conforme a nueílrasculpas,quien lo podrá ■ 
¿ cfpcrar?Deziavnodcaqurllo$padrcsdei ver 
„ mo,que de tres cofas viuia Tiemple con gran* 
„ temor.La primera quando auia fu anima de (a ¡ 
„ iir délascarncs:y lafcgundaiquaddauiadé Ter) 
„ prefen tada am c el j u y zio de Dios .y la ter cera y 
„ .quando auia de Ter proti üciada li íentcnciadc» 
„* fu cauf i.Pucsqucfcrá íobrctddo elfo,li al ca-í 
„ bo fe da por fcntcncia que feas para fiépre con* 
$) denado jQucangullias ferán aquellas para tii> : 
„,y que dia de betta para tus enemigos ? Como? 
,, ,1c cumplirán entonces aqllas palabras del Pro t 

pheta>qucdjzcn:Àbùeró fu boca fobie ti tus. 
„ cncniigosdilunron v regañafon con fus tlicn-s
y* tes,y dixeron, Tragaremos. Ette esci dia que 

cfpcramos,hadamos’o,vimos lo. ctTnU. : ■ • ‘ • 
il.., Mastu o buen lefu alumbra losólos demi

« anima :porquéno duerma yo .en la muerte:' 
' > V por’



. Ellueucscnlanochí
*  v '  '

Porque nunca diga mi enemigo:Prcualcfcido 
he contra eh Amen. ; ... r

i *
* ■ t  *  . i ;  -, - .. .... . i

El lueucs en la noche*
> ..... . ,  \' ’ \‘! ¿.. \'*.¿ : : * ; /

Stediapéfaràseneijuyziofinal,pa 
q porcfta condderacion fe dcfpier • 
tenen tu animaaqllosdos caprili-» 
cipalcsaffeclosqucdcuc tener to-J 

do fiel Cliriltiano, conuiene íaber, temor de ;
Dios,y aborrecimiento del pcccado., - %

Píenla pues primeraméte qua terrible ieri; 
aquel dia : enei qualfc aucriguaran las caulas 
de todos los hijos de Adam:y fe eoncluyrá los 
proceíTos de nue(lrasvidas:y Te darà fcntencia »  
diflìimiua de lo que paraiìemprc hade Ter. >» 
Aquel dia abracará en li los dias de todos los »  
figles prcfentcSjpaíTados^y vcnidcrosiporque >» 
enei darà el mudo cuenta de todos ellos tien i,, 
pos:y en el derramará Diosla ira yfaña q u e»  
tiene recogida en todos los ligios. Pues que »  
tan arrebatado faidrá entonces aquel tan cau », 
dalofo rio de la indignación diuina: teniendo w 
tantas acogidas de ira y laña, quantos pecca- »  
dos fe han hecho dende el principio del mun- ,, 
do halla aoraiPor ello con mucha razo dizc »  
el propheta. Aquel dia ferì dia de iva ,diad ca ,,$oph 
lamidad, y de aiiferia;dia de tinieblas y efeu- „

V  4  ridad, ^



iklad,dia‘defmcbla$ y de torucllino:dia de tro ; 
peta y de fuñido fobie las ciudades fuertes, y* 
fobie las altas efciuinas.

Lofegiüido confiderà las fcnalcs cfpanto- 
fas que precederán cfle dia:porquc(como di*

. ze el Saluador) antes que venga cfle dia aurá 
léñales en el Sol,y en laLuna,y cillas éflrcllas, • 
y finalmente en todas las criaturas del cielo, y ¡ 
déla tierra.Porq todas ellas fentirañ fu fin anJ 
tes q fenezcan,y fe cftremeceran,y‘¡cómen^a-" 
rnn a caer »primero que dd todo cáyan : Mas  ̂
los hombres ̂  dizc,que andarán fetos y ahíla« 
dos de íTiiicrte,oyendo los bramidós cfpañtó*

* fos déla mar : y viendo las grandes olas y tor^
* ínéfrtaLqúclcúantárá: barruntando por aquí * 
'las grandes talámidadesy‘niifc1riásqueafricna> 
'Za al mudo tá tèmctófasféùalcsl Y afsiaridara*

Primera parte déla Oración.

attónitosycfpfitádosjlas caras amárillás y def 
figuradas,antes déla niuérte muertos, v antes1ti? * *
del juyzio fcntcciados: midiendo los peligros' 
có fus temores,y taoccupadós cadáVnó có el5 
Luyo,que n(i fe acordara del agenoi, auque fea] 
padre de hijo,ni hijo de padre.Nadie nurá pa-r 
ra iiadic:pOrquc nadie bailara para íi folo.Las' 
Siby fias dizén que en elle tiéiíipó andarán las" 
beílias dado bramidos por los cánípbs ,’ y por 
las ciudades:V qlos arboles fudaf’an fangre: y*
que la mar dexarácn fcco fuspefcados.Mas íi1

biiil * V cfto
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erto nò fe recibe , mucho'más es lo qué en èL* 
Euangéliofenosdize : porque mas esfecar 
los hombrcs,quéfecar fc la tuàr: y mas es ino-A 
ucrfe las virtudeà délos cielos,q todas laveria- * 
turas de latierra.’ ^

Lo tercero confiderà aquel diluuio vniuér 
fai de friego que vendrá delante del juez ; Y " 
aquel fbnido terneroío dé lá trompeta quet» « 
cara el Archangcl pará cóuudcar todas las ge 
ncracioncsdebmundo,úqué fe junten eri vri 
lugar] y fe hallen prefentes eftjuyzio: y fobré 
todolamageftádcfpatablécónquchadeve- ’ 
nir el juézda qual deferiue él pfopheta Náliü Nahü 
porellaspalabraSjEl Señor vendrá cornò vná1 
tcíiipéíladytoruelliñóárrébatadoiyfus pies' <« 
leuanráran vna grande polüorédá delantede 
fi. Indigli ole còtra la mar y fecófcry todoslds! 
ríos de la tierra fe agotaron.El monée Balan y 
Carmelo (c marchitaron,yH ñor dèi Líbano- 
fe en vo. Losinon tes fe è lire mecieron delante

i*

*  ■ ■* *

a
del, y los Collados quedaron áfloladós.Lá tier 
rn tcinblódéfuprefencia, y el mundo y todos* «  
los moradores del/Qjiién párefcerá delante1 ‘t 
la cara de fuíndignacion?y qüién refifliráa la' *« 
ira de fu furor? Su indignación fe derramó co" « 
ino fuegory las piedras fé hiziérón poluo de- 
lame del. • -.--i' n

Dcfpucs dello confiderà qua eflrecha (era *.*.
V  $ lacuen ~i Mk



la cuenta que allí a cada vilo fe pedirán Verda,
• dcramcntc(dizc Iob )no podrá fcr el hombrer

juíliíicadofi fe copara có Dios. Y ílfcquifie-
rc poner cocí a juy zio,dc mil cargos que le ha
ga;no le podrá rcfpódcr afolo vno. Pues que
icntirá cntóces cada vno délos malos,quando
entre Dioscon el en elle examen, y alia den-

*, tro de fu conferencia le diga afsi, V e aca hora ,
„ bre maiauciuurado,q villccn mi, porque afsi
„ mcdcfpreciaílc,y tcpaííallealvando de mi
t> cncmigo?Yotclcuátcdel poluodcÍatierra,y;
„ te cric a mi iniagey femeja^a, y te di'virtud y
,, focorro con que pudicffcsalcan^ar mi gloria:
,i Mas tu menofpreciando losbcnefícios y man
„ damicntosdc vidaqueyotcdi,quififl:c mas
„ feguir la mentira del engañador, que el con fe *
„ jofaludablcde tu Señor. Para librarte de lia
»» cayda defeendi del ciclo a la ticrra:dodc pade h
„ fcilosmayores tormentosy deshonras que ja-
„ mas fe padefcicron.Por ti ayunc,caminc,vcle,\
,, trabaje,y fudc gotas de fangrc«Portifufíriper
»  fccuciones,a^otes,blafphcmias,cfcarnios, bo*
„ fetadas,deshoras,tormentos,y cruz. Por ti fi-
„ nalmctenafci'cniiiuchapobreza,viuico mu-
„ chostrabajos,)' ilion có gran dolor*Tefligos
„ fon ella cruz y clauosq aquiparcfce:tefligos
„ ellas llagas de pies y manos que en mi cuerpo

quedaromtcíligos el ciclo y la tierra delate de ̂ *

•» * Primera parte de la Oración!
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qtiiépadcfcT: y tcíligo el So! y la Luna que eil >jr 
aquella hora fe cclypiaron. Pues q hcziíledef 
fa anima tuya, que yo có mi íangrchizc mia? 39, 
En cuyo ícruicio cmpleaftelo que yo compre >», 
tan caramente? O generación loca y adultera,,», 
porq quiíiiicmas fcruiracíle enemigo tuyo 
có trabajo,q a mi tu criador y redeptor c5  ale J 9  ? 
gria?Efpátaos cielos fobre cite cafo,y vucílras 
puertas fe cavan dcefpñto : porq dos males ha ,» 
hechonupucblo: Amidefampararó quefoy , 9  

fuente deagua viua :y defainpararon me por 9 9  

ot ro Barrabas.Llámeos tantas vezes, y no me i 9  

rcfpondiílesrtoquca vueílxa$puertas,y no de »  wC 
fpcrtaÜc$:ellendnnis manos en la cruz, y no 9 9  

las niiraílcsmienofprecialles mis c5 fejos,y to- ,» 
das mis promc(Las y amenazas: pues dezida- 9 9  

gora voiotros Angeles, juzgad vofotros jue- »  
zes entre mi y mi vina,que mas dcui yo hazer »  
porclladeloqnchizc? . ¡rj t. »

Pucsquc rcfpondcran aqui los malos ? los >» 
burladores de las cofas diuinas ? los mofado- 
res déla virtud? los mcnofpreciadorcs déla 
plicidad?losquetuuieron mascucnta con las * 
leyes del mundo,que con lasdcDios?losquea 3> N 
todas fas vozcseíluuicron Tordos? a todas fus *» 
infpiraciones/mfenlibies? a todos fus manda- *,, 
miemos,rebeldes?)' a todos fus acotes y beneír,, 
cios,ihgrato?y duros?Querefpondcran los q .„?

vinie- ,1

. <EI lucucs por ln mañana* , *5$



n„ viuicron como fi creyeran que ñoauia Dio's?y < 
„* losquccon ninguna ley tuuieron cuenta,fino* 
„■ co fulo fu in tere fíe? Que hareys los tales (di? e' 

io.»* Ifaias)en el diade la vifitaciony Calamidad qi 
»* os vendrá de lcxos? Aquien pedireys focorro?

v nucos aprouecharà la gloriade vuelhasri- ■ 
» quezaspara que no feays licuados en hierros, 
,, y ca vays entre ios iìmertos? ,.;ì.  ̂ *

< : Defpucsdetodo elio confiderà la terrible 
fcntcnciaqiie elluéz fulminará contra los ma 
Ios:y aquel la tcmcrofii palabra que hará rete- ; 
nir las orejas de quié lo oyerc.Sus labios( dize 

30. *líáias)cüan llenosdc indignacionry íu lengua 
r scòrno fuego que traga.Que fuego abráíara 
'tato comò aquellas palabras, Apartaos de mi * 
malditos al fuego pcrdurable?elta es la más re 
zia palabra que fepuédcdezir a vna criatura: 
'porque por elle aparta mieto fe entiéde la pe-- 
na que dizc de da no,qué es vi> dcfpojo vhiucr 
fai de todas las cofas,y vna priuacion de aquel 
fumino bien,cn quien citan todos ios bienes.

’ Pues adonde yra Señor los q de ti fe;apartarc?f
puerto fe acogerla q feñor fcruira?Los q ■ 

r d ti fe apartarCjferá feritos en latierrarporq de 
4 fampararon la vena délas a°;uas viuas qué es el * 

,,f Senor.Lamáyorpenaconquecaírigauan los 
^-Romanosa vn ciudadano por algún graüi(si-f 
f/iiìo deliro,era deíterrádoio de aqllanoble ciu

? ‘ Primera parte de la Oración J



dad V policía de Romaicchandolo en algunas 
illasapartadas entre gente barbara.Pucslitan »  
gra pena era carecer c!eRoma,q fera carecer de ,» 
lacompañiadeDios,)' de todos fus efeogidos? „  
yvrpara ficmpredclicrrado a la compañía de „ 
íathanas,y deaqucllos barbaros infernales? J „ 

Apartaos(dize) malditos.Como lulixera, „  
Rogueosconlabendición}'ñola quihllesiago „ 
ra tomadla maldición a vueílro pefar.Amó el ,, 
mnlo(dizccl Propheta)la maldició,y compre ,.ps. 1434 
heder leiia:y defechó la béiidició que Dios le ,, 
olhccia,y alcxarfchadcl. M aldixoDiosa la ¿Mar.n» 
liiígucrVi>y fecaronfe luego no folaméte las ho- „ 
jas,lino tanibiéeltronco y hs rayzesparaiiu- ,, 
ca jamasfru&ificany delta manera comprehe „  
derí la maldición aeílosnii(crabIes,quitando ,, 
lesdehodola efpera^a defaliid,y detodofru ,,
¿lo y mcrefcimicntopara fiempre jamas, y !

iMas adonde Señor los embiays? Al fuego 
pcrdurable.Quc camaetta para delicadosyie 
galadosíQuiéde vofotros(dizccl Propheta) , 
podrímoiarcó losardoresfempitcrnosíquié 
podra hazer vida có el fuego abrafador? Que 
mayor maldicionpuedefer quecflaíQiie ca- 
lamulad-que fent^cia'Que dcfuenrui a le pue
de comparar có la fonibradellaíEüc es aquel 
terrible y cfpantofo fuego que cncarclce líalas 
por ellas palabras,Boluerfe iia fus pies en pez

derretí

. El Miércoles en la noche. i f t
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? Primera parre de la Oración.'
derretida:)' el poíno déla tierra en piedra fufre,' 
y la inifmatierraferátoda vnapez ardiente. 
Nuca dexará de arder noche ni día, ni dexará 
jamasdcíubiraloalto el humodclla: de gene 
ración en generación (era dcílruvdn, y culosíO * *
figlos de los íiglosjio aurá quie palle por ella.

Tratado quarto)
Coniideracion del fuyzio; final:

' en el anal fe declara mas
fo la meditación palTada.

E c c Ic j .

Randes fon los cffefros que obra en 
el anima el temor de Dios. Al que 
teme a Dios ( di ze el Eccleíiaílico) 
yrá bien en fus poftrimcrias: yen el

/diadcla muerte,le vendrá la bendición. Y en 
Ibid.iy. otro lugar: Quan grande es (dize el) el que lia 

llegado ala cumbredelafabiduria, y de la fcié 
ciaíMas por muy grande que fea,no es mayor 
que el que teme a Dios. Porque el temor de 
Dios, fobre todas las cofas pufo fu filia. Bien- 
auenr urndo el varón a quien es dado temer al 
Seiior.Ei que efte temor tiene,con quien Je có 
pararemosJPorquc ei temor de Dios, esprín*

 ̂ CÍpÍO



<ip!o de fu a mor.Todas citas fon palabras del 
Ecclcfiaftico:por las quales parefee claro, co- 
mo el temor de Dios es principio de todos los 
bicncs(pue$ lo es de fu amor)y no Tolo princi
pio, fino tambiéllauey guarda de todos ellos, .  ̂
como lo teftificafant Bernardo,diziedo: Ver »  
daderamente lié conofeido,que ninguna cofa,, 
ay tan cfficaz para confcruar la diuina gracia,,,  
como viuir en todo tiempo co temor : y no te ,, 
ncr altos pcnfainicntos. > « ; - i.i n,„

Pues para alcanzar ella joya tan prcciofa, a* 
proucciia mucho la coníidcraciony memo
ria continua délos juyziósdiuinos, y mayor 
mente de aquel fupremo juyzio,q fe ha de ha 
zcr en el hn del mundorel qual es la mas hor
rible cofa de quátasrios annuncian las feriptu 
ras diuinas.Porqucfon tan efpantoíaslas nue 
uas q defte día fe nos dan,que í i no fuera Dios 
el que las dizc,dcl todo fuera increybles. Por 
donde el Saluador deíp ues de auer predicado : l 
algunas dellas a fus difcipulos,porque la gran 
deza dellas parefeia exceder la comu creduli
dad y fe de los hombres,acabó la materia con 
cíhafiirmacion diziendo,En verdad os digo, Már.u. 
que no fe acabará el m ¿ido, fin que todas eítas 
cofas fccuuiplá.Porquc el cielo y la tierra fal 
taran,masmispalabrasnofaltarán. . A&uu,

Hn losa&os de los Apoftolcs fe eferiue, q z4.
predi- %

Ellucües en la noche, i 16®
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£  predicado fant Pablo de las cofas deítedia de
„ ¡ante dclprefidétedcludcajcl nñfmópfefjde 
,, te cometo a temblar de lo que el Apoltoldc- 
„ zia,pucilocafo que como Gctil no tenia fe ni 
„ crédito de elle my ílcrio.Por doparefee qüan 

tcrriblescofasdcuriáfcr las qci Apoftolprc-
, „  dicauaipueselfonido dcilás bailó para cáufar
t „ tá grande cfpanto y temblor en vn hombre el 
, ,, nolascfcya. Pues el Chriftiano q las cree, y 

las tiene por fe > que ferá razón que lienta en 
,> clin parte? ir ^  -¡u, : ¡:; >ir-f

í fino a los hombres injuilos y defalmados.Por
* que julio era S.Hieronymo: y con todo ello 
v dezia, que cada vez q fe acórdaua del día del
juyzio,le tcmblaua el coraron y elcucrpo.lu- 

i ílo era tábicn Dauid,y hombre hecho a la có
* diciondcDios:ycon todo cíTo temía tanto la

cuenta dclledia,que dezia en v n Pfalmo, No
i entres Señor en juyzio con tu fieruo: porque 
* no ferá juftificado delate de ti ninguno de los

I viuientcs. Iuílo era tambic el innocentifsimo
I Iób.3!.,* lob:y có todo ello era tan grande el temor co

¡y queviuia,que dizc de fi,Dela nianeraquete
jí me el nauegantc cñ medio de la torméta, qufi 
„ do vee venir fobre íi las olas hinchadasy fuño 
„  fasiafsi yo fiempre tembiaua delante la mage

Y nopienfcnadieexcufarfecon fuinnocé 
cia,diziédo:quc ellas amenazas no dizc a el,

ftad
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de Dios:y era tan grande mi temor ,,q ,, 
ya no podía futírir el pefo di.Mas .(obre todo „  
aun era mas julio el ApoíTolfant Pablo, y co ,,i.Co.4. 
todo cíío de ai a, No mere muerde la cófciccjfl „  t... 4 
de cofa mal hecha,mas no por cito me tengo ,, • 
orfegUtosporqucelqucinehadc juzgar <el„  
cñor cs^Gomot¡.dixcra.Muchas yezespue- 

dcacacfccr q midltosojosno hallé cofa cj ta
char en nucllrasobras,y q la hallé los ojos de „  
Dio$:porquc taque fe efeód^a los ojos de los ,, 
}ioiiibrcs,nofee.lconde alqsde Dios. A  vn pin „  
tor groílcroparefccrá muy pcrfc&avna pin- ,, 
tura cj tiene hecha:en la qualvn pintor faino

n
)#

ío hallaramudios defectos q notar. Pues quá ,, 
to mayores lqs hallará aquella fumín a bódad „  
y fabiduria en vña criatura tan mal inclinada „ 
como el hoinbrc3elqual(como feefrriue«n ,, 
Iob)beucafsicomoagualamaldad? Y fiiac- ,,lob. if« 
fpadade Dios halló canto q cortar en elcielo, ,, 
quato mas hallará en la tierra,que no licúa G-,, 
no cardos y efpinas^Quien aura que tenga to ,, ¿¡i ..j* 
dos los rincones de fu anima tá barridos y lid  „  

ios,que no tenga necefsidad de dezir con el „
?rophcta,De mis pcccadosoccultos libraraé „PíaLco. 
Señor! ........ f  • *

Afsi que a todos conuienc viuir con temor
dcílcdia,pormuy juílificadamétcqucviuan: „
Pucs^ ^ ^ f ^ ^ ra«Qfoynucftravida tari',,

l

x ctfl
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‘ culpada,)' el juez tan jufto, y Cobre todo, ftxi 
juyzios tá profundos,q nadie Cábe la Cuerte ó 
le ha de caber: (¡no que ( como dize el Saiua- 
dor)doscífarán en el campo,fvno tomará;y 
a otro dexarardos en vna mifma cama, a vno 
tomarán,y a otro dcxaránidosftlótildoen vn 
molino,a vno tomarán,y a otro dexarán. En 
las qualespalabras Ce da a entender,que de vn 
miCmo cílado y manera de vida,víiósCcrán He 
vados al ciclo,y otros al infierno: porque nin
guno Ce tenga porCcguró mientra viuc en tile 
mundo. '■> ■

’ " * ; 4 - . ■ «. ' *  ̂  ̂ * V ’ ■■ ■ ' ’ ' K i > j  l J. " i* i Í J t■¿ 4 i

CDc quan riguroCo aya de Ccrcl día <--*
“• *■; 4 del juyzio. $.1« ’ < ■ ' * t.t
■ " ^ ■ 4 '■'■■■*■ ’ ^  .=■ í -  ■■■ + # i i  ^  t * 4 * Í J  <U >* ' ( * ■- 

Ara pcnCarcn la grandeza deíle juyzio
has primero dcpreCuponcr,qucno ay le 
gua en el mundo, que Cea bailante para 

* explicarclmcnordelostrabnjosdcílcdia.! 
IoclisJ.,, PordodcclProphctaloclquertédo hablar 

4 „ de la grandeza dchnalloCetan atajado de razo 
„ ncs,y tan embarazado, que comentó a tarta

mudear como niño.y dezir:A.a.a. quedia Ce
ra aquel ? Dcfhi manera de hablar vfó Hiere- 
inias quádo Dios lo queria embiar a predicar: 
para Cignificar que era niñosy di todo inhábil 

n  para aquella emoaxada tan grande que Dios
' " lo efeo*

i * Primera parte déla Oración«

* .

r * *

9 $

)>



« fé * Vr EHtienes en la noche.'! 16i
la cfcogia,y;deftá mifma vía agora cftc Prophc „  
ta, para dar adntender que no ay lengua en el „  
inundo que no tfe3 como de niño tartamudo, „  
para fignifici& loque hade fer en cftc dia* », n 

En cde dia reduzirá Dios a fudeüida hemio ,, 
-Tura toda la fealdad que los malos han caufado „  
enelmundocoñfusftialasobras.Y como edas ,,
- ay an fido tantas,afsi la emienda ha de fer pro- „  ■ •;.€ 
•pordonada con eilas:paraqueacoda dclmalp ¡ ,y .u 
quede el mundo tan herraofeado con fu pena, ,, 

rquanto antes'eduuo aífeado co fu culpa.Qúá „«JJ®
- do vn hombre da alguna gran cayda,y fe le de ,,
, fconcicrtavn bra^o, tanto quanto mayor fue 
:cl defconcicrtó,tanto co mayor dolor fe viede
dcfpucs a cócertar y poner en fu lugar.Pucs co ¡,

• mo los'malosayan defconccrtado todas las có „
¡ fas delie mundo,y puedo las fuer ade fu lugar ,.
' naturahquado aquel celedial reformador ven 
•!§a aredituyr elinudococlcadigode tatos de „
iconcicrtos,quetan grande ferd el cadigo:pucs

• tantosy talcsfueronlosdcfconcicrtosí íjr í  ̂ w
• Nofolofellamaedcdiadeirayfinotambie „
■ día de Dios (como lo llama clPropheta Iocl) „Ioelis 
para dar a cntender,que todos edocros han (i- 
dodiasde hombres:cnlos qualeshizicron c- „  
líos fu voluntad contra la de Dios: inasede fe 
llamadla de Diosrporque cnel ha ra Dios fu vo 
luntadcontra ladcilos. Tuagora juras yper*

1 X z  juras, n

il
»
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„ Juras,y blafphcmas, y calla D ios: D iá vendrá 
en que rompa Dios el filencio de tantos dias, y 
de tantas injuriasiy rcfpondá por fu hora. De 
manera que no ay mas que dos días en el tmm 
do,vno de Dios,y otro del hombre .En elle fu 
dia puede el hombre hazer todo lo quequific- 
re:y a todo ello callará Dios: En cite dia pue- 

i.Para*„ de el Rey Sedee hias man dar empozar el Pro* 
lipo.i8.„ pheta de D ios, y dar le a tomcr. pan por on- 

y» $as,y hazer todo quantó fe le antojare: y a to- 
C : das ellas injurias callará Dios ¿Mas tras deíte

dia vendrá otro dia,y tomará Dios al Rey Se- 
dcchias,y quitar le ha el reynó, y dcílruyráa 
Hierufalcm, y licuar lo ha en hierros delante 

~ del RcydcBabylonia : y alli matarán todos 
fus amigos y hijos en prefencia del: y luego le 
mandará facar los ojos guardadospari ver tan 
to mal: y tras dedo le hará llettárprcío a Bahy 

. loniacv poner en vna cárcel halla que muera. 
* Demancra, queaísi como el hombre tuuoli- 

cencía para hazer en fu dia todo quanto fe Je 
antojó i finque nadie le fuelle ala mano : af- 
fi la tendrá Dios para hazer en elle dia to- 

■ do id que quifierc > fin que nadie fe lo cílorue.

3 Primera parte de la Oración •
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De las léñales que precederán elle n
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Finalmente fi quieres faber qual ferá eíle  
dia,paratcaconfiderar lasfeñales que le 
preccderaniporqucpor las (eriales cono- , - T

(ceras lo (chalado,y por 1» vifpcra y vigilia ,1a 4
6c fia del día. g ■ ■ ■ •.

Primeramente aqucl día quado aya de ícr, 
nadie lo labemi los Ángeles del ciclo¿ ni el hijo Ma r.Q 
(para aucrlo de reuclar a nadic)íinoTolo el pâ  
drc.Mas todavía precederá antes del algunas 
fcñalesypor las qüales puedan pronoílicar los 
hombres, no Tolo la vezindad deíle día, fino 
también la grádeza dcl.Porque(como dixo,cl » I
Saluador)primcró q elle dia venga aura gran- Mattlu 
des guerras,y rao ui míen tos enel inundo: ieua- H* 
tarfe han gentes contra gentes, y reynos con« 
tra reynos:y aurá grandes temblores de tierra 
en muchas partes:y pe (blendas, y hambres, y  
coCas cfpantofas q parefeeran cnclayrciy otras 
grandes (chales y marauillas. ' . < < i

Y fobretodos cftos males védrá aquella per 
fecucion tantas vezes denunciada del mayor 
perfeguidor de quantos ha tenido la ygleíiat 
que es el Antichrilloiel qual no folo c5  armas 
y tormentos horribles,fino también con inila 
gros apareces y fingidos hará la mas cruel gucr 
ra corra la Iglcíia que jamas fe hizo.Picfa pues' 
agora tu(como dizcfant Gregorio)que tiem
po fe r a aquel quando el piadofo Martyr offre

X  i  fccra
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fcérà fas iríiernbrosalverdugórycl verdugo TiaT 
ra milagros delante dcl.Finalmf te fera tan gra 

Mar.q. de la tribulación def}osdias(dizcelSaluador) 
Matth. qualnuncafuedcndeel principio del mundo,*1 
24. ni jamas fcrá.Y fi no^meycíTc la mifericordia! 

de Dios,que fe abreuiaíTcn cftos dias,no fe fal- 
uariá en ellos toda catne«Mas por amor de los > 
cfcoüidosfcabrcuiaran. J iizish c;*:» t 

Defpucs de lias Céñales aura otras mas éfpari t 
tofas,y mas vezinas adtcdia : las quales pare* 
fccran en elSol, y en laLuna,y ch las eftrcllas: 

Ezec.31 délas quales dize el Señor por Ezechicl, Ha
ré que fe efcurczcan Cobre ti lascftrclías del cié" 
lo,y cubriré el Sol con vna riuuc ; y la Luna nó 
refplandcfcerñ confuiuz:y a todaslas lumbre 
ras del cielo haré que fecntrillczcan y hagan 
llanto fobre ti : y cmbiárctinieblas Cobre toda 
turicrra.Pucsauicndotan grandes Céñales y al 
teracionescnclcielo 'j que fe efpcra qué aura 
en la tierra,pucstoda fe gouicrna por el? Vcc- 
mos(quandó en vnarepublica fe rebuclucn las 
cabcçns que la góuiernan) que todos los otros 
miembros y partes della fe rebueiuen y defeo* 
cicrtan,y quctodaclLi hicruceñ armas y dib 
fcnliones. Pues íi todo elle cuerpo del mun- 

* ■ do íc gouicrna porlasvirtudcs del ciclo:cfbm 
do ellas alteradas y fuera de fu orden natural, 

“ que tales citarán todós los miembros y partes
del?

' ? Primera parte delà Oricíbm



dcl̂ Afsi cítara el ayrclicno de relámpagos y  , ^ 
torucllinos,y cometas cnccndidas.La tierra c- s 
ftara lie n a de aberturas y temblores cfpanto«*, 
Tos. Los quales fe cree que ferán tan grandes,  ̂
que bailará para derribar no folo lascafasfucr 
tes,y las torres fobcruiasimas aü hada ios tn5  
tesy peñas arrancarán y tra (tornarán de fus 
lugares.Mas ia mar fobre todos los elementos 
fe embrauefeerá: y ferán tan altas fus olas y  
tan furiofas, que parefeerá que han de cubrir 
«.oda la tierra. A los vezinos efpantará con fus 
qefcientcs ,y  a los diítantcs con fus brami- 
dosdos q ualcs ferán talcs,q de muchas leguas ' 
íeoyrán.

{ Quales andarán entonces ios h5bres?quan „  
attonitos?quañconfufos?quanperdido elfen „  
tidoda hablaíy el güito de todas las cofas? D i „ 
ze el Saluador que fe verán entonces las gÉtes „ 
en grande aprieto: y que andará los hombres „  
fecos y ahilados de muerte,por el temor gran ,, 
de de las cofas que han de fobreuenir ai tnun- „ 
do.Quc es cito (dirán) que figniticá ellos pro- „  
noíiicos? que lia de venir a parir cita preñez “  
del mundo?en que han de parar eítos tan grá „  
des remolinos y mudanzas de todas las cofas? „ 
Pues afsiandaran los hombres cfpantadosy ,, 
dcfmayados,caydas las alas del coraron y los „ 
bra^os^irandofeiosvnosalosotrostycfpan ,, 
x  X  4  tarfe „

, E1 lueues en la nadie., •, *64
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¡¡ tar fe han tato de verfe tan desfigurados, que * 
„ cílo Tolo bailaría para hazer los dcfinayar,ati 
„ que no ouicíTcmás que temer. Ceñará todos 
,, lo$offkios,y grangctia$,y conéllós el eílu* . 
„ dioy lacobdicia deadquiiir:porqueIa gran- 
„  deza del temor traerá tanoccupadosfus co- 
„ ra$onc$,quc r.o Tolo fe oluidarán deílas cofas,! 
„ fino también del comer,y de! bcucr,y de todo ' 
,, lo neccfiario para la vida.1 Todo ci cuydado' ‘ 
„ ferá andar a bufear lugares feguros para defen 
„ der fe de lostemblores de la tierra,y délas tcm * 
„ pcflades del ayrc,y délas crefcicntes déla mar.J 
„ Y afsi los hombres fe yrán a meter en las cuc-1 
,, uas de las fieras,vías fieras fe vendrán a guare* 
,, fecr en las cafas deles hombres,y afsi todas las 
„ cofas andarán rcbueltas y llenas deconfiifior».
„ Afiligit los han los males prelentes,y mucho * 
,, mas el temor de ios venideros: porque no fa- 
„ branen que fines avan deparar tan dolorofor 
,, principios. Faltan palabras para encarefccr 
„ elle negocio, y todo lo que fe dizc es menos,
„  de lo que ferá.Vecmosagorá qucqüandoen 
,, lamarfclcuanta alguna braua tormenta,o 
„ quando cu la tierra íobrcuicne algún grande 
„ torue!lino,o terremoto,qualesandá loshom- 

brcs,qunn medrofos,y quan cortados,)'quan 
„ pobres de esfuerzo y de confejo:pucsquando 
»  entonces el cielo,y la tierra,)’ la mar,y el ayre



Ellucuescn la noche¿
indc todo rebudtory en todas las regiones y  ¿
elementos del mundo aya fu propria tormén ,, 
taiquandoclfolaracnazecon luco, y la lu- ,, 
na con fangre¿ y laseftrcllás con fus cavdas, 
quiencoincrá?quicn dormirá? quien tendrá 
vn folo puto de rcpofo,én medio de tatas tot „  
mentas ? 0  defdichada fuerte la de los nía- ,, 
los,a cuya cabera amenazan todos ellos pré-*  
noflicos: y,bieñauenturada la de los1 buenos, » 
p a ra q uicn todas c Has cofas fon ía uores, y re- ,, 
galos,y buenos anutios de la profperidad que 
les ha de venir. Quan alegremente cantarán 
entonces con el Prophctadüoses nueftro re- *,Pía.4^ 
fugio y nueílra firmeza: y por ello no teme- f, 
remos,aunque fe trallorne la tierra,y fearráñ s. 
quen los montes, y vengan a caer en el cora- i, 
ton de la mar / Afsi como en tender s ( dize el „Lucg*tt 
Saluador)que quando la higuera y todos los > 
arboles comiédan a florecer y dar fu fru&o, fe > 
lie za ya el verano:afs¿ quádo vieredeseftas c o ' 
fas.fabcd auc fe acerca el reyno de Dios. En- *" 
tonces podrey s abrir los ojos, y ieuantar cabe; 
aporque fe liega el dia devuclfxa redépcion.- 
Qiian alegre cítara entonces el buenorv por *» 
quan bien empleados dará todos fus traoaios/ »
V por el contrario, quan arrepentido el malo »  
y por quan condenados tendrá todosfus paf-»• 
los y caminos/ *. . - ¿ $ „

X  5 Del „

-a



Del fin del mundo, y de la refurrc&oû de Ios * 
,, muertos. J. II. .
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Efpucs de todas citas léñales,acercarle 
ha la venida del juez,delante del qual 
vendrá vn diluuio vniucrfal de fuego, 

ueabrafc y buelua en ccnizatodala gloria 
el mundo.Efte fuego a los malos ferá comié 

(odefu pena , y a los buenos principio de fu 
gloria:y a los que algo tuuicrf por pagar, pur 
gatorio de fu culpa.Aqui feneicerá toda la glo 
ria del mundo: aqui efpir?rá el mouimiéto de 
losados,el curfodélos planetas,la generación 

, de las cofas,la variedad de los tiempos, con to 
, do lo demas que de los cielos depende. Y afsi 
efcriuc fant luán en el Apocalypfi,que vio vn 
Angel poderofo vertido de vnanuucrcfplan- 
defcicnteiel qual tenia el rortro como el Sol,y 
clareo del ciclo por corona en fu cabera , y 
los pies como colünasde luego: dé los quales 
el vno tenia puefto fobre la mar, y el otro ta
bre la t¡erra:ycrtc Angel dizeque lcuantó el 
bra£ohaziaclciclo:y juró por el que viuc en

* los figlos de los ligios,que de ahy adelante no 
< aüria mas ticmpoicsa faber, ni mouimiéto de 
, cielos,ni cofa que fe gouicrnc por ellos ( y lo q
* nías cs)ni lugar de penitencia, ni de mérito ni 
de demerito para la otra vida.

,, ; * 1 • De
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«Dcípues dcfic fuego vendrá(como 
Apoftol) vn Archangelcon grande poder y  
rnagefiad,y tocará vna tro'mpcta(quc es vna

lo 
ic 
ie 
leí

parcfccauci
fonando alas orejas aquella voz q dirá, Leuan

* i • * * * r ir » i  t r  « #  « » a «« < J  ««« a  1 1 1 « r % t % A l  I «•

abW‘l V V»*4» ’ »-
grande y efpantofa voz)que foliará por todas 
laspartcsdcl mundo : conlaqual conuocará 
odas las gentes a juyzio.Eíla es aquella teme«ff I * V Wa Aw m A

roía voz,de que dizc Sant Hierony mo,Agora 
coma,agora Dcua.ficmpre uc mccfta

iñ

taos muertos,y venid ajuyzio.Quié appcllará 
defta citación? auic podrá rccufar efte juyzio? / 
a quien no temblará la contera con ella voz?* 
Eitavoz quitarás la muerte todos fus dcfpo- 
jos:y le liará reftituyr todo lo que tiene toma- ¿ ., 
doalmundo. Y afsidizeSant luán, queaili la Ápo«¿o 
niarentregd los muertos que tenia: y afsimif- 
mo la muerte,y el infierno entregaron los que 
tenian.Puesque cofa íerá veralliparir a la mar 
y ala tierra por todas partes tantas difieren* 
cias de cücrposyr ver concurrir cnvno tantos 
cxcrcitos,y tanfas fuertes y maneras de nacio
nes ygentes?Alli cítarfm los Alcxandrcs,alli 
los Xcrxesy Artaxcrxcs, allí los Daríos >y los ?, 
Celares de los Roma nos : y los Reyes podero-1, 
fifsimosconotro-habito y otro brío , y con,, 
otros penfamientosmuy difierentes delosquc , 
eneficniundo tuuicron:y allí finalmente fe r' 
juntaran todos los hijos de Adam,para nucíat * i
í da



da vno razón défi :y ica juzgado fegun &ë 
obras* * r' !‘ ■■■‘ ‘i ! & 'ta ■ i >•-■' > î̂ -ri v ■ ?t%.

M as aun que todos refufeiten para nunca t 
mas morir,fera grande la différencia que aura 
entre cuerpos y cuerpos. « Porque los cuerpos 
délos julios refufeitaran hermofos yrcfplan*^ 
defeiétes como el fohmas los délos malos efeu* 
ros y feos como la niifma mucrte.PucsJquc ale 
gria fera entonces para las animas délos judos, 
ver del todo ya cumplido fu dciîeo,y verfe ju* 
tos los hermanos tan queridos y tan amados, a 
cabo de tan largo dcílicrro ? Como podrá en* 

», ronces dczir el anima a fu cuerpoy O  cuerpo 
„ mi o/y fiel compañero miolquc afsi me ayuda*

. ,, dea ganar ella corona: que tantas vezcscomi- 
„ go ay una de, vela de,y fufFrideelgolpe déla di 
„ (ciplina,y el trabajo déla pobreza,y la cruz de 
„ la penitencia, y las con tradición es del mudo? 
», quantas vezes te quitade el pan déla boca, pa* 
», radar al pobre? Quantas quedade defabriga* 
„ dó.porvcdir al dcfnudo? quantas renuncia de 
,, yperdidetu derecho ¿ por no perder la paz 
„  con el proximo?Pues)udo es quetc quepa a- 
i> gora parte deda hazienda,pucsmc ayudade a 
,» gah<irla:y que feas cópañcro de mi gloria,pues 
„ también lo fuydc de mis trabajos. Allí pues fe 
„ ayuntará en vn fupuedo los dos fieles amigos, 
„  no ya cou appctitosy parefeeres contrarios,!!

no

'i,* .i Primera parte de la Oración 1
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no con liga de perpetua paz y conformidad: ,, 
ara cjuc eternalmcntepucdan cantar y dcziri „  
dirad quan buena cofa es y quan alegre, ilio- » 

rarya los hermanos en vno.Mas por el contra ,» 
rio,qué triílcza fentirácl anima del condena
do,quando vea fu cuerpo tal qual allí Ce le of- 
frcíccrá:efcuro,fuzio,hediodo,y abominable?
O malauí turado cucrpo(dirá ella) o principio „ 
y fin de mis dolor es,o caula demi cddenáció, , t 
0110 ya compañero mio,finoyencmigo:noayu w 
dador,fino perfeguidormo morada, (ino cade Jf 
na,y lazo de mi perdicioiuO güilo malauco- n  
turado,y que caros mecueílan agora rus re£a 
los !o carne hedionda,que a tales tormfcoS me 
hastraydo con tus deleytesí Ellees el cuerpo à 
por quien yo pequéfDcftc érá los dcleytefe por 
quien yo me pcrdilPóreílc muladar podrido 
perdi el rey no del cielò?Por elle vil y fuzio tro ** 
co perdi el frullo déla vida perdurable? O  fu - 
rias infcrnalcs,leuantaos agora contra mi,y de ** 
fpcda$adme,que yo (merezco elle cafirgot O  ** 
malauenturadocldia demi dcfallrado náfei- ”  
mientotpucstal vuo defer mi fuerte,' que pa- 
galle con eternos tormentos tan breuesy mo*» M 
menraneos deley tes* • n ¿ i • ?; ; . ; ¿ ; v »

Ellas y otras mas defefpcradas palabras dirà *» 
la defuenturada anima a aquel cuerpo que en 
cíle mundo tanto amò.Pucs dime azora ani-

: El lucues cnla noche/ 167
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má mifcrable,porque tanto aborrcfccs lo qirc 
tato amafie? No era eíla carne tu queridar’No 
era cflc victrc tu Dio$?no era elle roílro el que 
curauásy güardáuas del Sol y ayre,y pintauas 
con tan artificiofos colores? no eran ellos les 
bracos y los dedos que refplandefciá con oros 
y diamánteselo era eíle el cuerpo para quié fe 
ccuaua la mar y la tierral para tener lela méCa 
delicada?}'la cama blanda? y la vcílkiuraprc- 
ciofaípucsque ha trocado tu atrición? quien 
, ha hecho tan aborrefciblc lo que antes era tan 

- amable ? Cata aquí pues hermano en que paia 
la clon a del mudo,con todoslos deley tés y re* 
galos del cuerpo, c ¿ ^ v w A
' *  »»*>.* * i. - ’ ■ . Á  - > : y *} i . / !  > ti i * »; i t * í  t/fc • (  í t  •' J ■ ! , i i  ¿-'| ■

De la venid a ddlucziy dcla materia dd q 
juyzio,y dclostcíligosy > u i

* • < íítmí.í ¥ !í7 acc ufa do res del. h
í . r l ü .

*  *' I / : * *■ * * v i" * p
-  * • -  i, 7 ;> r v>- ¿

PV  es eílandoya todos refufeitados y  jún 
tosen vn lugar ¿ efperando la venida del 
i juez,defccndcrá de lo alto aquel,a quien 

io. Diosconílituy6 por juez de viuos y muertos: 
y afsi como en la primera venida vino con gf a 
difsima humildad y manfedumbre,combinan 
do a los hombres con la paz, y llamando los 'a 
penitcncia:afsi en la fegunda vendrá con gran 

. : difsima
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difsimá mageílad y gloria,acompañado d cto  
dos lospodcresy principados del cicio«amc- 
nazanao con el furor de fu ira a los que ño  
quifierón vfar de la blandura de fu miíericory

- cia. Aqui ferá tan grande el temor y  cfpanto
- de los malos,que (como dize Ifaias) andarán $Kúáf. 
a bufear las aberturas de laspiedras, y  las con* 
cauidádes de las peñas para efcdderfe en ellas« 
por la grandeza del temor del Señor« y por la 
gloria de fu mageílad, quando; venga a juz- • 
gar la tierra. Finalmente ferá tan grande cfte 
temor,que(como dize fant Iua)los cielos y la

• tierra huyeró déla prefencia del juez, y no ha J 
liaron lugar donde fe efeonder. Pues porque |  
hu v s cielos?que aucy s hccho?porquctcmcys2. ? §
Y li por cielos fe entienden aquellos íobera* I 
nosfpiritus que moran en los cielos: vóíotros |  
bienauenturados fpiritus que fuyflcs cria
dos y confirmados en gracia, porque huys? 
queaueyshccho?porquctemcys 3 N otcm cn  
cierto por fu peligro, lino temen por ver en el 
juez vna tan grande mageílad y uña, que ba
ilara para poner en cfpanto y admiración a to
doslosciclos.QuandoIamarandabraua, to- „
da vía tiene fu cfpanto y admirado el que cíla „ 
feguroa la orillaiy quando el padre anda h e -  „  
cho vnlcon por cafa catligado al efc!auo,tcdi „  
viatciucclhijoinnocente,añqucfabcque no „  1 *

^  es«,

m *El Iueuescnlanoche. * rt>8



i, es contra el aquel cnojo.Pues que liarán cnt5 
,, ccs los malos, quan dolos julios afsi temerán! 
f, Si los cielos huye,que hará la tierra? Y fi aque 

lios que fon todo fpiritú tiemblan,que harán 
los que fuero del todo carne? Y li(corao di zc 

: HaL64.f> el Prophcta)Ios motes en aquel día fe derriti- 
>, rán delante la cara de Dios,como nueítros co 
„ rabones fon mas duros que las peñas, pues au 

con cítonofc ruucucn? j r d  »
• • r. Delante del juez vendrá el eítandárte real 
: de la cruz:para qíca teítigo del remedio que 
i, Dioscmbió ál mundo:y como el mudo no lo 
i quilo recebir. Y afsi la (andacruz juflificará 

allí la caufa d Dios;y alos malos dpeará fin co 
Matth. t fuclo y fin cxcufa.Entoccs, dize el SaluadoV, 
14« - llorará,y platearan todas las getes de la tierra:

* y  todas ellas herirán y daran golpes en los pe 
chos.Oquántasrazonesallí tendránpara lio 

C|1 rar y plantear. Doraran porque ya no puedé 
1 ]iazcrpcnit€cia,nihuyraela juílicia,niappcl 

lardclafentcncia. Llorará las culpas palladas, 
la vergueta prcfcnte,y lostormétos aduenide 
ros.Llorará fu mala fuerte,fu defaftrado nafci 
micro,y fu malaucturadofm. Por citas y por 
otras muchas caulas lloraran y planteara,y co 
ino ata jados por todas partes,)- pobres de con 
fe jo y de remedio,daran golpes y hcriran(co* 

Mat.iy. mo dizecljEuangcIiíta)luspechos#¿ „
Eaton*
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; El lucucs en la noche* ify
Entonces el juez hará diuiító entre malos 

y buenos,v podrá los cabritos ala mano finic- 
j}ra,vlas ouejas a la dicftta.Quien feranellos 
tan dichofos,qtic tallugar y honra corno ella 
rccibirá/Atribulamc Señor áqui < aquí mata, 
aquí corta,aquí abrafa: porque allí me pógas 
a tu mano derecha. Luego comentará a cele** 
brarfe el juy zio,y tratarle de las caulas cf cada 
vno:festín lo efcriuccl ProphetaDaniel, por 
ellas palabras,Eflaua yo(dize el)atteñto,y vi 
poner vnas lillas en fus lugares, y vn anciano 
de-días fe aliento eh vna aellas: el qual eflaua 
vellido devna veílidura blácá comola nieuc, 
y fus cabclloÉiran también blacos afsi como 
vna lana limpia# El throno en que eflaua af- 
fcntado,cran llamas de fuegory las ruedas de!, 
como fuego encédido:y vn rio de fuego muy 
arrebatado falia de la cara del.Millarcs de roi 
llares entendían en feruirle, y diez vezes cien 
mili millares afsiíliá delate del.Mirauayoto- 
do ello en aquella vi (ion de lá noche: y vi ve
nir en las nuuesvno que parcfciahijoddhom 
brc.Hafla aqui fon palabras de Daniel: a las 
quales añade fant luán,y dize,Y vi todos los Apo.at 
muertos afsi grades como pequeñoseílardé- 
lante dellc throno:y fueron abiertos allilosli 
bros:y otro libro fe abrió,que es el libro de la 
vida :y fueron juzgados los muertos fegül©

t Y contc-



. contenido en aquelloslíbro$,vfcgü fusobraj, 
Cata aquí hermano el aranzcl por dóde hás 

< de fer juzgado r eata aqui las tallas y prccioj 
¿ por donde fe lia de apreciar todo lo qué hezi 

llery no por el juyzio loco del nítido,que tic« 
Ofc$ ,ii nc el pefo falfo de Canaan en la mano: donde 

ran poco pelan la virtud y,el vició. En ellosli 
i brosfecfcriuctoda nuéílra vida con taiitdre 
•< caudo,qucnun no haYechádó la palabra por 
i la boca>qunndoyaefhVapuntaday ademada 
* en fu rc2iilro. H
ja»:: Mas de que colas ( fi pienfas) fe nos lia de 

1 , pedir cucíita?Tódós lóspalTosdeTni vida tic* 
Iob< p /  lies Señor contados,dizc Iob. N o ha de aucr 

-ni vnapalabraocioía,nivií folo pcnfamiéto, 
¿de que no le aya de pedir cucta en aquel juy- 
' zio. Y no folo délo que penfamos o hezirno!, 
i linó también de lo que dexamos de hazer 
rquando erarnos obligados. Si dixeres; Señor 
•yono jurerdirá el jucz,luró tu hijo, o tu cria
do,a quien tu détiicrascaíbgar. Y no folodc 

rías óbras malas,lino también de las buenas di 
remos cuenta,con que intcnciÓ, v de que ma 

* í oqA ñera las hczimos.Finalmcntc ((oínóclize S* 
Gregorio) de todos los puntos y momentos 

icle nucílra vida fe nos hade pedir allí cuenta, 
ten *j,v como los gallamos. Pues íi ello hade 
pallarais!,de dondcnafc$ en losqueéllo cree

(,1 i Primera parte de la Oración.'
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mostantafcguridady dcfcuydo?Enque con , 
iiamosícon que nos fatisfazemosy lifongea- 
moscn medio dctantospeligros? En que va ,, 
cilo,quclosqucmastienéporquctemer,ttic- „  
nos tcmair.y los que menos tenían porque te- 
nier,viua con mayor tcniorflufloerael bien- „ 
auenturadoíob (pues portal fue pronuciado „Iob. % 
ñor boca de Dios) y có todo efto viuia con ta „  
gran temor dcfla cucnta.que dezia.Qué haré 
quando feleuatarc Dios a juzgar?y quádo co* „  
inicncc a preguntar mc,quelcrefponderé? Pa ,,Iob .31 
labras fon eftasde coraron grandemente afili,, 
gido y congo xado.Quc liaredizc:Cqmd fi di „ 
xcra,Vrn cuydado me fatiga cotinuaméte,vn „ 
clauotravgohincadocncicora^ó q no me de 
xa rcpofar:q haré? adondcyrfc? qrefpondcrc, „ 
quádo entre Diosen juyziocomigo ? Jorque „lob. 39
tcmtsbicauenturndüfanfto’ PorquetecÓgo ,,Iob.i7
xas? Xm eres tu el que dixifle, Padre era yo de „ 
pobi cs.ojo de ciegos,)' picsdecoxos? No eres „  
tuelqüedixiíle,Quecntodatuvida tu cora- 
có te reprehendió de cofamalaíPucsvnhom- „  , • 
hrc de tata innocccia,porq temes?Pora fabia ,,
muy bien elle íanfto q no tenia Dios ojos de „  
carne,ni j uzgaua como juzga los hobresrencu „  
vosojos muchas vczesrefpíandcfcc loq  ante „  
Dioses abominable.O verdaderaméte juító, „  
qpor cílqcrcsta juftoiporq viues có tan gran »

Y 1 temor!* jt
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temor/ERc temor hcrmanoscodena nucftri 
fí faifa fcguridad:cRa voz deshazc nueRras va» 

ñas confiabas. Aquicn aurá alguna vez quita
do lacomida o el fueño eRe cuydado? Puci 

9i losquecRoficntcn como fe deuefcntir,algu. 
Jt nasvczeslleganapcrdcrcl fueno, y la comi- 

da,yalgoma$.En las vidas délos Padres lee
mos,que como vno de a qucllos fainffcos varo
nes viefle vna vez rey r a vn difcipulo fuyo, le 

w repreliendióafpcramentc diziendo,Como?y 
auiendo de dar a Dios cuenta delante del cic
lo y de la tierra, te ofas rey r? No le parefeia a 

> cite fanfto que tenia licencia para reyr fe,quié 
cfperaua cH a cuenta.

Pues accufadorcs y teRigos tan poco Falta
ran en eRacaufa. Porque teRigos feran nuc
ieras mifmas confidencias,que clamaran corra 
nofotros: y tediaos feran también todas las 
criaturas, de quien mal vfamos: y fobre todo 
fcrátcRigoel mifino Señora quien offendi- 
mosfcomoel mifinolóíignificapor vn Pro* 
pileta diziendo, Yo fere tefiigo aprefíurado 
cótra los hcchizeros,y aduitcros,y perjuros,y 
contra los que andan bufeando calumnias pa 
raquitar al jornalcrofu jornalry cótra los que 
maltratan a la viuda,y al huérfano,y fatigan a 
Jos peregrinos y efirahgcros que poco puede: 
y  no miraron que eRaua yo de por medio,di-

' r x %% d
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je el Señor.

Accufadores tapoco faltaran:y bartarapor 
accufador el mefmo demonio,que(como íanc 
Aucrurbncícriue)alcgarámuy biéantc elluez 
de fu derecho,y dezir lcha,IurtifsimoIuez,no 
puedes dexar defcntenciary darpor mios c- 
ltos trnydores,pucs ellos han fido fiéprc mios 
yen todo han hecho mi voluntad .Tuyos era 
ellos,porque tu los criarte,y hezirtea tu yma¿ 
gen y femeja^a, y redemirtecó tufangre.Mas 
ellos borraron tu ymagen.yfepufieró la mía: 
dcfccharon tu obediencia,y abracaron la mía: 
menofpreciaron tus mandamientos, y guar
daron los mios. Con raí fpiritu han viuido, 
misobras han imitado, por mis caminos han 
andado,y en todo han feguido mi partido.Mi 
raquanto han fido mas mios que tuyos, que 
fin dai les yo nada,ni prometer les nada, y fin 
aucrpucíío miscfpaldasen la cruz por ellos, 
íiempre lian obedefeido a mis mandamien
tos,)'no a los tuyos. Siyolesraandaua jurar 
v perjurar, y robar y matar, y adulterar,)' re
negar de tu íamrto nombre, todo ello hazian 
con grandifsima facilidad. Si yo les manda- 
u a  poner hazienda, vida,y alma por vn pun- 
¿fode honra que yo les encarecía, o por vn 
dclcvte falfo aque yo los combidaua, todo lo 
ponían a riefgo por m i: y por ti, que eras fu

Y $ Dios
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? • Primera parte dé la Oración l  '
>, Dios,y fu criador,y fu rcdemptor, que Ies di'
,, ílclahazicnda,y la íalud,y la vida:que lcsof- 
,, fí celas la gracia,y les prometías la gloria,y fo- 
„ bre todo ello, que por ellos padccillccn vna 
w cruz:con todo ello nuca fe pufieron al menor 
„ de los trabajos del mundo por ti. Quantas ve- 
„ zcste acontcfcióllegara fuspuertas llagado,
„ pobre,y defnudoty darte con ellas en la cara:
,, teniedo mas cuydado de engordar fus perros 
„ yc'auallosjyvcflirfusparcdesdcfcday oro,q 

de ti? Y pues ello es afsi,julio es c] algún dia fea 
caíligad as las injurias,)' dcfprccio de tan eran 
deMagertad.

Pücsoydacíla accufacion, pronunciara el 
Juez contra los malos aquella terrible femen* 
ciaqucdizcjld malditos al fuego eterno: que 
ella aparejado paraSathanas,y para fus auge* 
lcsrporque tviue hambre,y no me dilles de co
mer : tuuc fed, y no me dilles de beucr, &c. Y 
afsi y ran los buenos a la vida eterna: y los ina- ¡ 
los al fuego eterno. Quien podra explicar f 
aquiloquelos malauenturadosfcntiran con \ 
ellas palabras? Allí es donde darán vozes a los f 
montes para quecayanfobrc ellos,yalosco*
Uadoqquc los cubran. Allí blafphemaran,y re
negaran,)'pondrá fu boca facrilcga en Dios: 
y  nialdiran íiempre el dia de fu naÍcimicnto,y 1 
fu ínalaucnturacia fuerte. AJÜ del todo lenca 

i ,l , bara ¡

T
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El Iucues cñ là noche. ¿ r I7fc
bari fu cha:fencfcerá fu gloria: y fe boluerá la 
hoja tic fu profpcridadtv culos cuerposcomé ;f. 
^ariparaficmpreelchadeftidolor ¡corno lo 

Ji umico S.lua en fu Apocul vpli debaxo del ; ApO.lS 
no ubre de Baby Ionia por ellas paiabias:Llo 
rarfe lian y liara llanto fobre fi los lleves de la ; , 
tierra,(juc gozará délos regalos y deley tes de ,
Bal)vlania,v fornicaron con ellarquando vea u 
el humo que fale de fustormentos:y ponerle .. 
halcxosporel temor dellos,y dirá, Ay ay de « >?> 
aquella ciudad grande de Baby Ionia, que en | 
vna hora le vinofujuyzio í Y los mercaderes ? , 
de la t ierra lloraran,porque ya no aura quien : ; .* ¡
compre mas fus mercadurías de oro,y plata,/ * 
piedras prcciofas:y liaran llanto fobre ella, y  
dir an.Ay ay dcaquciia ciudad grande,que fe * 
vcllia de holanda,grana y cannefuy fe cubría f""?**#**.
de oro y piedras preciofasrque en vna hora pe ': |
recieron tantas riquezas. ; ■ T I

Pues o lierunnos mios,fi cfto ha de pallar lá í 
afsi,proueamonos con tiempo:)' tomemos el jj, 
conícjo que nos da aquel que primero -
fer nueflto abogado que nueRro juez. No ay , 
quie mejor fepa lo que es neceílario para aql 
dia.queelqtie lia de fer juez dcnucílracaufa. - 
t i  pues nos caleña brcuemcntc lo que nos co
(nene hazer,por ellas palabras, Mirad (dizccí
por lane Lucas)no fe carguen y apdtrucn vuc ,,

Y 4  ° Bros, „



i", dros corazones con demafiados comeres v bc 
„ ucrcs.*y con los cuydados y negocios deíla vi* 
,, da: y os venga de rebato aquel temerofodia:

v. ,, porq afsi como lazo ha de venir (obre todos 
,, los que moran en la haz de la tierra. Yporc- 
,, dovelad y hazcd oración en todo tiempo: 
,, porque mcrezcaysfer librados de todos efios 
„ males que han de venir:y parefeer delante del 
„ hijo del hombrc.Pues coníiderandocflo her- 
,, manos,venid y leuantemonosdede fueño ta 
,, pefado,antes q cayafobrenofotrosla noche 
„ cícura de la muerte: antes que venga elle ta te 

Mala.}.,, meroío día,de quien dizceÍProphcta.’Yavic 
nt9y quien le efpcrará ? y quien podrá fufrir el 

• dia de fu venida? Aquel por cierto podrá efpc 
rar ede día de juyzio,q vuiere tomado la nía* 
no al Iuez,y juzgado primero a fi mefino.

r  ; Primera parte dé la Oración.

abon efeimiéto del peccado que aili diximos.
Eíí as penas, dize íánt Buenauentura, que 

fe deuen imaginar debaxo de algunas figurasCD CD *- *
y feuiejan^ascorporales que los lánceosnos en

* feiw-



.' El viernes en la noche. * vj\
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feñaron.Por lo qual íerácofa conuenienteima 
‘ ginar el lugar del infierno(fegun cimirmo di- 

ze)comovn lago cfcuroytcncbrofo,puefto 
debaxo de la tierra:ocomo vn pozo profun- 
difsimollcno defuego : o como vna ciudad c- .< 
fpantable y tcnebrofa, que toda fe arde en vi- * 
uas llamas: en la qual no fuena otra cofa fino 
vozes y gemidos de atormentadores y atorme t 
tados con perpetuo llanto y cruxir de dientes.

Pues enefte malauenturado lugar fe pade- 
feen dos penas principales: la vna q llaman de . • 
fentido,y la otra de daño. Y quantoa la prime „  
ra.picfacomonoauraallifcntido ninguno de „ 
tro ni fuera del hombre, que no cífc penando n 
con fu proprio torméto.Porque afsi como los „  
malos oífendicron a Dios con todos fus miem w 
bros y fcntidos,y de todos hizicron armas p a -„ 
ra feruir al peccadorafsi ordenara el, que toaos ,, 
fcáalliatormérados,y cada vnodellos padez- „ 
ca fu proprio torméto, y pague fu merefeido. „ 
Allí pues los ojos deshoneftos y carnalesferan yy 
atormentados con la viíion horrible de los de „ 
monios:losoydos,conlaconfufionde las vo- „ 
2cs y gemidos que allí íonaranclas narizes,con „ 
<1 hedor intolerable de aquel fuzio luganel gu „  
fio ĉó rauioíifsima hambre y fed: el rafto y to „ 
dos los miembros del cuerpo, con frió y fuego „ 
incomportable. La imaginación padefeerá có „ 
' Y $ laapprc*,,



la apprehéfion de los dolores prcfentc$:la me 
„ moñaco la recordación deiosplazcrcspaíTa 
„ düsiel entendimiento co la cóhdcració de los
é, bienes perdidos,)'de ios males aduenideros. :

Finalmente alli fe hallara en vno todcs los 
„ males y tormentos que fe pueden pcnfanPor 

quc(comodize(ant Gregorio) allí aura frió 
>y qucnofcpucdafufrinfuegoqucnofc pueda 
„  apagarigufanoimmortal, hedor intolerable/ 
,, tinieblas palpables, a^otesde atomizadores, 
,, vilion de demonios, confofion de peecados,' 
,, y dcfefpcració de todos los bienes. Pues dime 
u agoraji el menor de todos eftos males que fe 
„ padcfcicíTc acapar muy pequeño cfpacio de 
„ tiempo,feria ta rezio de licuar,que ferá pade- 
„ feer alli en vn mifmo tiempo toda cfta muchc 
„ dumbrede males,en todos los miébros y fen- 
,, tidos interiores,y exteriores: yeito no por c- 
,, fpaciodevna noche fola,ni de mil,fino de vna 
w eternidad infinita ? Que fentido ? q palabras? 
,, quejuyzioay en el mudo que pueda fentir ni 
„ encarcfccr ello como es?

Pues no es ella la mayor de las penas que 
alli fe pairan,otra ay fin comparació mayor; 
que es laque llaman losTheologos pena de 
dañodaqualesauer dccarcfccrpara íicmpre 
déla vi fia de Dios:y de fu gloriofa cópama*Y* 
aunque ella pena fea común a todos los daña 

. - • doS|
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Jos,pero muy masgraue fera a aquellos q ma 
yor aparejo tuuicron para gozar deíle bie,co- 
mo fon primeramente todos los Chriftianos, 
aquié fe predicó el Euágclio: y defpucs todos 
los malos religiofos y facerdotcs-Los quales af 
ü como tuuieró mas a la mano efte bicn,afsi fe 
an^ufliaran mas por lo aucr perdido.

Eíhsfon las penas quegcncralmcntccom- 
peten a todoslos condenados.Mas allende de 
ibspcnas gcncralcs,ay otras particulares,que 
a lli padefeerá cada vno conforme a la calidad 
de fu delitto. Porque vna ferá allí la pena del 
fobcruio, y otra la del inuidiofo, y otra la del 
auariento,y otra la del luxuriofo, y afsi de los 
dcnias.En lo qualrefplandcfcerá marauilloía 
mente lafabiduria y la jufticia diuina, la qual 
en tangrandeinfinidaddcculpasy de culpa- 
dos f̂ibra tan pcrfe&amentetodos los exceG- 
fosde cada vno, y medirá comocan vna ba
laba la pena de fu delicio,como dixoel Sabio,
Los juyzios del Señor, fon pelo y medida. O Pro .16» 
que cofa tan dolorofa para los malos, ver co
mo allí les acertara Dios en las coyunturas/ y 
que cofa tan dcleytableparalos buenos, ver 
aquella tan marauillofa proporción y confo- 
nancia de penasen ta grande muchedumbre 
de culpas/AHi fe tañara el dolor conforme al 
dclcycereccbido.-y la confuíion conforme a la

El Viernes en la nocheT l 174



prefumpeion y fobcruia:y la defnudcz còfor* 
mea la demafiay abundancia :y la hambre y 
fed conforme al regalo y ala hartura pallada. 
Afsi mádo Dios quefueflfe caftigada aquella 
mala muger del Apocal vpfi,que eltaua aíTen- 
tadafobrclas aguas de la mar,con vn cali zen 
la mano lleno depon^oñofos dcleytcs: contra 
la qual fc fulminò aquella fcntécia del ciclo, q 
dezia,Quantofe enfaldó y gozó de fus deicy* 
tes,tanto le dad de tormento y llanto.

A todas citas penas acompaña la eternidad 
del padefccr:quc es como el fello y llaue de to 
dasellas.Porq todoeftoferia tolerable,fi fiicf- 
fe finito:porq ninguna cofa es grande fiticnc
fin. Mas pena q no ticnefìnni aliuio, ni decli
nación, nimudacionrni ayefperan^aq fe aca
bará ¡amas, ni la pena,ni el que la da, niel que 
lapadcfcc:finoqes corno vn dclìierro preci-
fio, y como vn Sambenito irremifsiblc, que nu 
ca jamas fe quita:cílo es cofa para facar dejuy- 
zio,aquien attentamente la confiderà.

De aqui nafee aql odio rauiofifsimo q los 
„ inalaucnturadostienen còtraDios:y aqlloi re 

niegosy blafphemias qucdizé contra eí. Por- 
,, que como cllosticné perdida ya la cfperá^a de 

fuamiitad, y faben queya no han ac bolucr 
,, masenfu grada,ni fe les ha de afloxar nada de 
„ lapcna:y vecnque Dioses el que ios a$ot.r. 

* Y el

1 - Primera parte de la Oración



y el que los cnclaua dende lo alto,y el que los „
nene prefosen aquella cadena: embrauefeen ,,
fe en tanta manera contra el, que día y noche „  
nunca ce lian de blafphcmar fufan ¿ton obre. „

El Viernes en la noche. 17J

Tratado quinto de la
confideracion de las penas del in 
fiemo, en el anal fe declara mas

A confideracion de laspenas delia 
fiemo es en gr3 manera ¿pucchofa 
para muchascofas.Lo primero, pa 
ra mouernos a los trabajos,y afpcrc 

zas de la pcnitcnciarcomo fe mouia el bienau¿ 
turado íant Hieronymoiel qual dizc de íi mif 
mo,que por el gran miedo que auia cócebido 
de las penas del infierno, fe auia condenado a , 
hazer tan afpcra penitencia como el allí deferí 
He que hazia morando en el defierto.: rr : ,.

Aprouechatambien(conio dizc Ricardo), 
para vencer las tentaciones del cnemigorquan „ 
do a la primera entrada del mal penfamiento,, 
ponemos luegodeláte el horror deltaspenas,y. 
apagamos la llama del deley ce antes q arda co t

lame*
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Primera parte de la Oración.’ 
la memoria de las llamas, que para fiepre arde
rail.Conforme a ello fe efenue de vnodc aque 
líos padres del yermo,que liendo vna vez ten 
tado del enemigo con vn mal pcnfamicto,pu
fo la manofobrcvnas bra(asdcfuego:para ver 
íi podía fufírir aquel poco de calorry como no 
lo pudieíIcfufFrir,boluiofccontra fi mifmo,y 
dixo:fino puedo fuffrir elle poco de calor por 
víicfpacio tan breue,como podré fuffrir elfuc 
go del infierno por efpacio tan largo?
, 5 Aprouechatambien cíf a confideraciotipa 
ra dcípertar en nucífros corazones el tctñor 
deDios:el qual es principio de la fabiduriay 
comiendo de la charidad,y defpucs della, es el 
mayor freno que podemos tener para todo lo 
malo.Y fobre todo ello áprouccha grandemé 
te para temer el peccado,vifio el mifcrable ga 
lardón que por el fe da: que es la muerte per
durable. Por lo qual es mucho de maramilar, 
como los que cito creen y confieílan, ofan co
meter vn peccado cótra Dios. Dos grades nía 

„• ranillas han acacfcido enclniiindo en ellcce- 
,, ñero de cofas.La vna, que auiédo nucí 1ro bal- 
„ uádor hecho tantosmilagros éntrelos hom- 
»  bres como hizo,ouieílemuchos que no le qui 
,, fieílen creer: y la otra, que defpucs de auer- 
,, lo ya crevdo, aya tantos que le ofen oílemicr. 
9S Marauillofa cofa fue por cierto que auiédo el

Sen oí

9 9



*. El Viernes en la noche.:
Señor licchovn tan gran milagro entreoíros,
como fue refufeitar a Lazaro de quatrodias
nrncrto,quc muchos de los que allí fe hallaró
prc(cntcs,no quifieilcn creer en el: y maraui-
lía es también,que auiedo los hobres ya crcy-
¿o por fu predicado que av pena y gloriapa*
ra f¡cmprc,aya tatos que le ofcnoffcndcr.Ad
inirablc cofa es ver dci'pucs de tales milagros
t a 1 i n fule í i d a d: v ad m i r ab le es tambien ver de*
: (pues de tal fe tales coflumbrcs.- í ' ; t j 

M as porque cfto mas viene porfalta deco 
fidcracion que de fe:pór tanto es muy proue- 
chofo ejercicio conlidcrar elfo q nosdizc la 
ferpara quecntcdida lagraueza de la pena,vi 
uamos có mayor temor día culpa:porla qual 
fenierefee tanta pena. j; ■ í

I
I
9

9

9

9

9

9

9
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\ v" l /
• Dedos m añeras de penas que ay en i

i el infierno.' I. •; ¡ * G;.■. T.
i  .:V áf
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YAunq fea innumerableslaspcnasdlin 
'herno,todas ellas finalmétc (como ya 
diximos)fcicdtizcados:cjion penad 

fentido:y pena de daño.Pena dfcntidocsla q 
atormenta les íentídos y cuerpos de los con
denados: v pena de daño e$,elauetdc carcféfer 
para íiempredeia vifton y compañía de Dios, 
tifas dos maneras de penas refpondcn a dos 
" ' niales y



males y defordenes que ay enel peccado: e! v*. 
no délos qualcs es amor desordenado déla cria 

4 tura,y el otro es menofprecio di criador.Pucs 
acílosdosmales rcfpondé cfhsdos maneras 

, dcpenas.Alamory deley te fenfual cj fe tomo 
,. en la criatura,refpóde la pena del fcntido(pa- 

ra que el fentido que fe deley to contra lo que 
Dios ínádaüa,pague con el dolor déla pena la 
golofinadfuculpa)y al rrienofprecio o Dios, 
refpóde el perder paraíiéprc almifmo Dios: 
porque pues el hóbre primero lo dcfccho de 
fi,jufto es que lea para íicmprc defechado del. 
Y porque entre cft os dos males,el poílrero, q 
es el mcnoíprccio dcDios,es fin comparación 
mayor que el primero:por eílo la pena del da
ño (que a cite mal corrcfponde)cs íin compa
ración mayor que la del fentido.

Comentando pues por las penas de los Sen
tidos exteriores: la primera es fuego de tan 
gran ardor y cfficacia,que(fegü dize fant Au- 
gufi:in)cftcnueíl;ro deaca,escomo pintado, fi 
fe compara con el.Efte fuego atormentará no 
Solamente los cuerpos, fino también las ani- 
ma$:y dctal manera las atormentará, que no 
las confumirá: porque afsila pena fea eterna. 
X*> qual,dize fant Auguflin, que fe hará por 
cfpccial milagro:porque Dios que dió fu na
turaleza a todas las cofas, dió efta propriedad
v U a aquel* w

. i Prímeraparte de la Oración.
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a aquel fucgo,quc de tal manera atormente,q
no confuma. * . í <

Pues mira tu agora quefentíran los lualaué 
turados eíhndohempre acollados en tal ca
ma como ella. Y para que mejor ello puedas

ilamaslubianquarcnray nueuecobdos en al
to: y por aquí podras barruntar algo de lo que 9 9  

allí fe palíara.Porque fi elle nueftro fuego que "  
(fegun diximos)cscomopintado,afsiatortn? ** 
ta:que liará aquel que e • vcrdadcroj’Mo ttlepa 9 9  

refee q feria necclTario pallar adelátc,íi el hom 
bre quifiefle detenerfe vn poco en elle pa{Ib,y * 9 

hazcraqvnacílacio,haflafentireílo como es. 99

Con ella pena fe juntará otra contraria a e- ■** 
lia,aun que no menos intolerabiczque ferá vil* 
horriblcfrio,quecon ninguno de los nueffros 
fe puede comparar:el qual fe dará por mifera- 
ble refrigerio a los que arden en aquel fuego: 
pailandolos^omofccfcriuecn Iob)de las a- 
guas de nieuc,a los calores del fuego,para que . 
no quede ningún genero de torméco por pro- 
uar a los que ningún genero de dcleyte quiíle 
ron dexar de cuitar. ■

Z Yno fola
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Yno fojamente los atormentará el frió y el 
fuegorfino también losmifmos demonios con 
figuras horribles de fieras y moníiruos cfpata 
bícscñ c]iie lesapareccrádosqualcs có fu viíU 
atoruiftara los ojos adúlteros y desiioncrtos,y 
losqucfe pintaron con artiíiciofos colorcspa- 
rafcrlazoshermofos v redesdefathanas. ■?é *

' J£íl:a pena es mucho may ciruelo que nadie 
" puedepcníar:porquclinos confia que algu

nas perfo n as ha p e» di J o c 1 fe nri d o,y a u m ucr- 
todccfpanto conjavi(la,oiinaginacion de al 
gunas cofas teinerolas:ya vczesla fofpccha fo 
la deltas nos haze erizar , ios cabellos y  tcblar: 
que ferá el temor cíe aquel lago tenebrofo, lie. 
no de tan horribles y cípantofas chinici asco- 

„  ino allí fe o (Freccia a los ojos de los malos? Eípe 
„  ciulmcntc h con lideramos quá horrible léala 

figura del deuionio : pues por tan terribles fc- 
mcjan^asnoslareprenfenracl inifino Dios en 

„  las {cnpturaslagiadas,conioquando en elli- 
bró de íob dizcalsi, Quien defcubriia la haz 

jy de fu veilidurn? vquien lerà poderofo paraci** 
„ traren fu boca?) quien abrirá las puertoscon 

qucfccubrefuroiiroíAlderrcdor defus dica 
„res cita el temor: fu cuerpo es como vn efeu- 
„ dò de azero cubierto de efeamns tan ñ auadas 
„éntre íi,qneni 'vn poquito de avre puede co- 
„  larporclla.Sucllcinudo es vn rcíplaiklor de

Primera paree de la Oración.
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f tjC(To,v fus ojos Hcrnicjcn como los arrebolas * 
dch mnnño.i.Oefü boca falo hachas como de 
tea enccndidifs: y‘cTe fiis bárizesfále húnió cb- 
itio de vna olh1 que hicriícVGonfti rebudió „  
haré arder l As b raCis,yllamh's hilen de fu bbcá. 
Pues que canto íVílsélparitríríialli la vi fia Ücvn „  
tan horrible nioilftío^oino por ellas fehiéja-- 
cas es aqtii figurado? '* ¡ -* ^U í .üEí,1:-; , m  fcify 

i Al tornienTó de los ojos fe añade o tfo ó é -. 
na terriblepñr¥las ítañzcstq ferá vn hedor in-

»

33

II

- í *

35 

* 55 
33 

<33
0 * r"- -* icomportame^quc aura en aquel logar para ca (í, 

fiiyodc los Ólo/é^y ataníosque los hombres „ 
carnales y müml&'tfós bnfctirtakeft eíleniüdó: nu 
como lo a menaza Dios por Ílíhás, diziéndó. „Ifaiac 
Porque fe enubnéclcrón las li i] as'de Sion, y an ,, 
d muere n los cuellos ieuanràdòs halconeando , ,  
con los ojos, vpauoncand(5rféreh fu paíTear, „ 
haziendo alái'dé de fus pompas y riquezas en ,, 
tre los ílacos y definidos: portato el Señor les „  
pelara loscnbéilóstk* la cabera con todos ios „ 
otros atauiosprofnnoSjV darles ha en I u^ar de ,, 
lósfunuc'solorcsdiédor : y cñ lugar de la cin- 
ta,vna fóya: y éñ layar de los cabellos ondea- 
dos, la cnluapéiada : y en*lugar dé la fa xa de 
lospeclios,vn cihcio.híla es la péna que fcdc- 
ue a los olores y atauios délos hónibres mun
danos. * r' :;r.7 y;»:û .¡ ->■: ■ .<t

Para ícntir algore efla pena,parate a confi >a
Z i  derar
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derar aquel tan horrible genero de tormeto, 
que vn tyráno crudelifsiino innentó,para ju- 
íticiar los hombresrel qual tomando vn cuer
po muerto,mandaua lo tender íobrevn viuo: 
y atando muy fuertemente alviuo co el muer 
to,dexaualos citar afsi juntos, baita qcl muer 
to inataflc ai viuo con la hediódez y guíanos 

9> que del falian.Pues fi teparefee muy horrible 
citetormétojdimcque tal feraaquel que pro 
cederà del hedor de todos los cuerpos de ios 
conden ados,y de aquel tan abominable luear 
donde los malos citaran ? Allí fe dirán a cada 
vnode los mifcrablcs aquellas palabras de lía 
ias,Dcfcendi5  ha fia los infiernos tu foberuia: 
y allí cay o tu cuerpo muerto : deba x o de ti fe 
tendera la polilla: y la cobija que ternas enei* 
ma (eran guíanos. r

Y fi eíta pena fe da a las narizes,que tal es la 
que fe darà a lasorcjas,con las quales fe come
ten mayores peccados^Eitas pues feran ator* 
mentadas con perpetuas vozes,y clamores, y 
gemidos,y blafphcmiasque allí fonaran. Por
que afsi como enei cielo no fuena otra cofa li
no Alleluia perpetua,)' alabanzas diuinas: alsi 
no fuena otra cofa en cita infernal tienda de 
atormentadores,fino blafphemias y maldicio 
nesde Dios:y vna defacordada moíodia de in 
finitas vozes defigualesquc alü fe cantan ai fo 

_ " nido
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nido de los martillosy golpes délos verdugos. 
Enlaqualfcrátantala confufion y variedad 
de las vozc$,y tan grandes los alaridos de toda 
aquella miferable carcelería, queniquando 
Troia fe perdió, ni quado Romafeardia,esto 
do nada en comparación délo que allí ferá.

Para fentir algo deíla pena, imagina agora »  
que paila fíes por vn valle muy hondo:cl qual „ 
cituiiicíFe lleno devna infinita muchedübre »  
de captiuos,y licridos,y enferm osy q todos 
ellos eíluuieílcn dado gritos y vozes cada vno 
de fu manera,aüi hombres,como mugeres,co „ 
mo niños,como viejos: Di me que parefceñá ,, 
tile ruydo tan grande * y de tanta confufion? 
Pues que parefeerá aquel efpantoíb ruydo, 
de tan gran numero de codenados, losquales 
perpetúamete otra cofa no haran fino gritar, 
y blafphemar,y renegar de Dios,y de fus faii- 

os? Que galera ay cncl mudo q ae tantos re
negadores y forjados cftc poblada ? Eftos (oñ 
los maytiñes que allí fe cantan: eíla es la triíle 
capilla del principe de las tiniebla$:y eílos fus 
laudes y cantorcs:dc losquales ferá hermanos 
y confradestodos los murmuradores y maldi 
zientes,y los que dieron fus oydos a las menti 
ras del enemigo. *

Ni tapoco Faltará a la lengua y al guflo re
galado fu tormento: pues leemos en clEuan-

Z 3 gclio
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03elio la feti qué padefeia aquel rico golofoen 
tre las llamas de fus tormctos: y las vozes que 
daua alfanék>Patriarclìa,pidicndo levitali)-» 
la gota de agua para rcfrclcar la lengua que te 
nía tan abrafáda. í f . cd , ‘

f
•' ’ * ■" í T ■ , r . * * . t :

t  j  ■* '■ *  ' T- *' ■' 7 ■'■■■■> ' £  t  ^  3 t  "■* y '  * _. ■ -f '  ^

Del tormento délos feutidos y potencias 
iiuerioies del anima. >$. II.

Primera parte de la Oración.'
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G Raidísimas fon todas citas penas de 
los (cutidos ex tenores 41 cuerpo: pero 
mucho mayores ícrhfi las de los fenti» 

do$intcriorcsdclanima,a losqualcsha de ca
ber tato mayor parte de Íapcna,quátofueron 
mas negligentesen atajar lacüipa.Porquepri
meramente la imaginado fcráaüi atormenta 
da con vnatá vehemente apprehcníion dcaú 
líos dolores,que en ninguna otra cofa pefara, 
ni podra penfar. Porqíi veemosque quando 
,vn dolor es agudo,no podemos,aü que quera 
mosjapartar el penfamiéto dchporq el mi finó 
dolor dcfpicrta la imaginado para q otra co
fa no pie íc Implo qledueieiquanto mas acae* 
feerá cito allí,dódecl dolores íin comparado 
inasintolerableíDéfla manera la imaginado 
abiuarael dolor,y el dolor a la imaginado: pa 

. raque afsi por todas pía tes crezca el torincto 

. iklcódenado.Eítasícran las medicaciones co
tiuuas



* El Viernes en la noche.' f i8o 
tinuas de aquellos q nunca quifieron mientras .
viuianacordarfe dedas penas:para quelos que
no las quifieron p<?far aquí para freno de íu vi
da, las padezcan allí para caftijóde lu culpa. .

La memoria también porfu parte los ator- 
nicnt<ara}quAndoallifc les acuerde de iuanti- 
gua felicidad y de fus deley tes palfidosipor los 
qualcsvinicron a padcfcertalcstornietos. A lii»» 
verán elaramentequancaro les codo aquella »  
mifcrablcgoloíina,y quanta pimienta tenían »  
a quellos bocados que tan dulces les parefeian. j> 
Entre todas las maneras de adueríidades, vna »  
dclasmayorc$(dizc vn Libio,)quecsauer fe vi 
ílo en profpcridad, y defpucs venir a miferia. »  
Pues quantlo los ricos y poderofosdede mun 
do bucluan los ojos a tras, y fe acuerden de a- „ 
qucllaprimera profpcridad y abundancia en 
que vinieron,y vean como a aquella abundan „  
ciafuccedió tata deriiidad/pienofe les da vna ,, 
fola gota de agua:y, que ya los regalos fe troca » 
ronca trabajos,v las delicadezas enmiferias, y ,, 
los olores en hedoresry las muíicasen gemidos: », 
que tormento lera tan grande el que con eda „  
memoria recibirán? '* J  J

Mas mucho mayor au íerá,quadofe pogan 9Í 
a medir la durado délos plazercs palTados°c5 ,, 
la délos dolores prefentes:y vean corno los pía 
zeres duraron vn punto,y íos dolores duraran w

Z 4  para



,, para íicmprc.Pucs q dolor ferá aquel,y que ge 
„ mido,quando echada biccíla cuenta vea q to 
„ do el tiepo de fu vida no fue mas que vna íoin 
„ bra de í ueño:y q por deley tes que tá prcílofe 
„ acabalo,pallará tormétosqnüca fe acabará?

Elfos fon las penas que padefeeran en la me 
moría,acordado fe déla felicidad paíIada:pcro 
mucho mayoresferan lasque padefeeran enel 
entendimiento,cóíiderando la gloria perdida, 
D e aquí les nafee aquelgufano remordedor de 
iaconfcicnaa,con que ratas vezes amenaza la 
feriptura diurna,elqualnoche ydia licmprc 
mordcríby roerá,y le apafccntaráen las entra 

„ ñasdelosmalauécurados.El gufanonafee del 
,, madcro:y ficmpreelfo royendo el maderodc 
,, donafció:y afsielle gufano nafeiodel pccca- 
„ do,y iicmprc tiene pley to con el mifmo pccca 

do que lo engendro.
,, Elle gufano es vn dcfpccho,y vna peniten*
„ ciarauiofa que tienen fiempre ios maios quan 
,, doconfideianloqueperdicron,ylacaufa por 
,* que lo perdieron,)'la opportunidad qtuuic* 
„ ró para no perder lo.Elta opportunidad nuca 
,, íclesquitadelamc: cílaTíempre (aun que en 
„ baldeóles cffá comiedo las entrañas,y les liazc 
„ eífariiemprediziendo: Omalauenturado de 
>, mi,quetuue tiempo para ganar tanto bien, y 
u no mequiíe del aprouechar ITiempo vuo en

v* queme

Primera parte de la Oración.
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que me oifrefeian eílc bien,)' me rogauan con ,,» 
ei,v me lodauan debaldc:y no lo quifc/Por fo 
lo confe llar y pronunciar porJa boca mis pee 
cados.mc iosperdonauan: por Tolo pedir a ,,t 
Diosclrcmcdio,fuctoocorgaua:por tolo vn 
jarro de agua fría,me daua la vida perdurable. „■ 
Agora para íicmpreayuñare,y lloraré,y mear 
repentire délo que hizc,y todo ferá fui fruclo.
O como ya fe pallo aquel tiempo, y nunca 
masboluerh! Que uic dieron porque tanro a- „ 
ucnturéíAun que me dieran todos los rey n o s ,, 
y deley tesdel mundo, y quedelios vuiera d e „  
gozar por tantos años, quáras arenas ay en la „ 
mar: todo ello era nada,en comparación déla ,, 
nienorpcna que aquife paila. Y  no dando me 
nada dcílo,fino vna pequeña Cambra d plazer 
fugitiuo.nor ella tcns;odelleuar acuellas éter- 
no tormento ? O malauenturado dclcytc, y 
maíauenturado Trueque,y malaucnturada ho 
n  y púnelo,en que aísi me cegué? O ciego dé 
mi'o mifcrabledc nii!o mil vezes malauentura 
do de ini que afsi me engañé!Maldito fea quic 
nieengaño:y maldito quien no me caíligo, y 
maldito el padre q me regaló, y maldita la le- _ 
cheque mame,y el pá que comi, y la vida que „ 
viui.Maldito fea mi parto,y minaícimicnto,y „  
todoquanto ayudó y íiruióparaqyotuuieíTc ,, 
ícr.Dichofosy bienauenturados los que nun-

Z f ca ,,
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» ca fueron,los que nunca nafcieron,los vientres 
„ quenoengendraron,y luspechos quenocria- 
,, ron. - ■ -
» Dcfla manera los mifcrablcsmnldiran ato- 
,, daslascriaturas,y principalmente a aquellas 
,, quclcsfucron cauíade fu perdición. Afsi lee- 
» mosen las vidas deles Padres,de vn lando va- 
,, ron,queVió en rcuelacion vn pozo muy hon- 
„ do lleno de grandcsllamas de fuego :y en me* 
» dio dcllasandauan vn padre y vn hijo, atados 
» vnoa otronnaldiziendoíccntrcíiconurandif-O
» fimarauia.Elpadrcdezia , Maldito feas hijo, 
». cj pordcxarterico,mehize vfurero,v por cito 
„ mccondcn£.Yelhijodezia,Maldiro feas pa- 
„ drc,quc penfando que me hazias hien, me de* 
» ilruylterpucsmc dexallela hazienda malga- 
» nada,por la qual me condene.

Sobre todo efto,qualesferan los tormentos 
t ydolorcsdela mala voluntadíEn ell adiará fie 
pie vnacmbidiarauiofadela gloriado Dios y 
defuscfcogidosdaqualleseílaráfiépre royen
do las entrañas,no menos que aquel gufano fu 

n i-, fodicho.DcfU pena dizeel Pfalmo, fcl pccca- 
dor verá y ayrarfcha,con fus dientes regaña- 

t rá,y dcshazcrfeliary eldeífco de losmalospe- 
rccerá.Tcndranotroíivn tan grande ahorre- 
ícimientoy odio contra D ios,porque los de
tiene y cafíiga en aquel lugar,que aí'si como el

Primera parte de la Oración/



perroratiiofo herido con lalan$a,fcbuclucc5  
e;ran furia a dar bocados en cllatafsi ellos quer 
rian((i Icsfudlcpofsiblc).dcfpcda^ar a Dios, 
porque íaben que el es el que les híncala lan- 
<p,v eí que defdc lo alto ios hiere con la efpa- 
da de fu juílicia.Ticnen también grandifsima 
obllinacion en lomalorporquc no lcspcfa>ni 
porque fon malos * ni porque lo fueron, antes 
qtiilieranauci lidopcoies:y íi Icspcfiporauer 
viuido mal , no es por amor que tengan con 
Dios,lino por fu amorproprio:y porque pu
dieran efeufu aquellos tormentos, íi de otra 
manera viuicran. Concílotienen tauibic vna 
perpetua deícfpcraciomporcj fiemen tan mal 
deDios,y de fu niifcricordia,que no efperau 
dolía que los podra jamasperdonar:y aun por 
que eí tan ciertos que nunca tendrán fin ni re
medio Itis penas. Y‘ella es la caula de fus bla- 
fphcmias,y de aquel deílenguamicnto contra 
Diosrpoiq como ya nócfpcran nada del,pro
curan vengarfe dei en lo qpueden con fus len 
guasrauiofas. v - íí^tí; =

De la pena que llaman deda-
. no. $. III. i

QV ic podra creer,q defpues de todas ellas 
penas fufodichas,qda mas aun que pade 

ccr ? Pues es cierto que todas ellas
penas

- .El  Viernes en la noche, •'? i2z



penas fon como nada, en comparación de lo 
q qucdapordczir.Miratuqual ferá efia pe* 
naipues tan horribles tormentos como los fu. 
fodichos fe llama nada, comparados con ella. 
Porque rodas las penas cj baila aquí auemos 
dic hojpci renefeen por la mayor parte a la pe
na del icntido:qda dcípues defta la pena del 
daño(que arriba tocamos)que es fin compa- 

„ ración mayor. Lo qual parefee claro por ella 
„ razo'.porquc no es otra cofa pena.íino priua- 
, ,  cion cíe algún bien q fe pofieya, o fe cfpcraua 
„ poílecriy quantó mayores elle bien, tanto es 
„ mayor la pena quefe recibe quando fe pierde: 
„ como parefee cíaro en las perdidas téporalcs: 
„ que quanto fon de mayores bienes,tanto cau 
„ fan mayor dolor.Pucscomo Dios fea vn bien 
„ infinito,)' el mayor de todos los bienes: claro 
„ ella que carcfccr del,ferá mal infinito, y el nía 
,, yor de todos los males.

Demas deílo como Dios fea centro del ani 
ma racional,y el lugar dóde ella tiene fu repo- 
fo cuplidoide aquí nafee que apartar ella ani
ma de Dios,le es el mas penofo dolor y aparta 
miento detodosquantos pueden fer. Por lo 
oualdizefantChryfoílomo,que mil fuegos 
del infierno quefe junta fien envno,no darían 
alanima tanta pena,como le ha de dar eftc a*
partimiento de Dios.

Primera parte de ía Oración.
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No {i* puede explicar con palabrashafla d5  
de llegue elle dolor.No es nada el apartamien 
co q íueleentrcucnircn las guerras y captiue- 
riosquado quitan a los hijos de los pechos de 
fus madrcs,para lo qferá aquella perpetua di- 

•uinon y apartamiento. Pues para entender al 
go dcflo,para te a mirar aquel tan horriblegc 
ncro de muerte con q algunos ty ramios ator- 
mentauan algunos martyresilos quales hazia 
al âxar halla el fuelo dos ramas de dos gran* 
des arboles:y a las dos puntas dellas mandauá 
atar los pies del fan¿lo marty r que querían ju 
lticiar:y ello hecho,mandaua las foltar de pre 
ílo:para que refurtiendo ellas a fus lugares n a . 
turales,volaíTeii el cuerpo cnlo alto,ylo defpc 
da^aíícn éu el ayrcdieuandofccada vna de las 
ramas fu pedazo colgado. Pues íi elle aparta
miento délas partes del cuerpo cntrefi mifmas 
era tan grande tormétOíquc te parefee que fe 
ríaquel apartamiento de Dios? q no es la par 
tcdinoeltodo denueíha anima :fpccialmcte 
auiendo de durar,no tanto tiempo quáto fuef 
íeincneílcrparafubirla rama alo alto: fino 
tanto quanto Dios fuere Dios?

1 ¿ yi ■: 1 ; ■■■■ • i i

De las penas particulares deloscon-
denados. $. l i l i ,  w t

_ * J t ,

' ‘ Sobre

. ’Tí\

-m:
■ ■v':‘. r í  ■

M’r



S Obretodaseílaspénasfufodichiis ar ay 
otrdsrporqtíc cílnsTon pena s generales y
cóimincsa todos lóscondcnadóstiiiasfo

bre citas ay otras pacticulares feñaladas y 
pporcionadas «i cada vho,ícgu la quhlidadde 
fu debito í comoloíignificóelqiphéralfaias; 

Ifai.17«» quandodixójM cdidafcdara contra medida: 
3y porque afsi lo dctcrmino'cl Señor en fu cora- 
}) ^on duro,en el día deleltió. El ddió íigmfica 
3 )  el cnccfulimientoy el furor de la jKfditáj'rn*

m’

-~>:x v El coraron duro, la terribilidad dé láféntcn* 
\ j  ,t cía »quecaítigará culpaStcniporalacon pe* 

q 33 ñas eternas. La medida contra medida \  íerá 
33 la quantidad y proporció déla péna cñfornic 
,, a la qiialidad de la culpa.Porquc allí ha de re* 
3, fplandcccr la liermofurá y oraen dé lacliuina 
3 3  julticia,daiido acadávnofii merefcido,fcgun 
3 3  la condición de fu pcccado.Déítá ibailcra ch- 
33 ze vn Doctor.,que ferífeatti !;ádos áíhlós aua- 
,, lientos con miíet ab!c 'necefsidád.,>Los peré- 
,3 zofosfci an allí pungidos con aguijoneséncen 

9> didos. Los detones feran atormentados cón 
,} írandifsinia hambre v fed¿Loscarnales Vdel*W v *
it hondtosfcrnneuucítidoscii llamas depiedra 
„  fufrehcdiondas.Loscmbidíofosaullarancon 
33 dolores entrañablesjcómo perros’jfduiofos. 

* $3 Losfoberiiiosy prefumptuofos (eran llenos 
33 de perpetua confu liony afsi todos ios demás*
W:,. .  PUCS
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pues oldolatras del iiiüdo,amadorcsdehon- »  
ra,allegadores dehazienda,inuentoresde riuc „  
uos trajes.y comidas* y deley tes : o ciudad tri- „  
ile y iniíeráblcdc Babylonia, quien toni a lie Jf 
agora llanto fobre ti,y te lloraíleotra vez con 7, 
aqucIlaspiadoíasiagíimasdelSaluádor.dizié->»
do.Si eonofciciles agora tuí O íi eonoicieiles ,,Luc.i<?» 
tiiian caros te han de collar ellos bocados ,y  
ijuan rezios verdugos te han de feraili eflos 
y dolos que adoralki Los que comen la fruta 
antes de tiempo, es por fucila que les aya de „  
hazcrdcurcraiyalsi porque los múdanos qui 
íieron gozar antes de tiempo del defeanfo, y  
tener patay fo en el lugar de dcllicrro > cllaua 
claro,que algún dialesauia de hazer dentera 
el te bocado: fcgunquelo amenaza Dios por 
fnPiophctadiziendo/Tódohoínbrcque co- Hie.n* 
inicie las vuas azedasan t,e> que maduren ,(c- ** 
paciertoque-'ehan dp»Imargar ¿/Pues aquel 
co ¡ uc U s v u a s a n tes q uq ni ad uren, que q uiere 
anticipai )' prcuenircn ella vida los deieytes 
dclaotrarniqualamargaràdefpucs efté boca- 
do,quando Tea caí ligado enei juyziodeDios: 
porquele adelanto a querer gozar ydefeanfar 
antes de tiempo.

El Viernes en la noche* dia r I $ 4
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Y SÍ todas ellas penas fon ran grandes, <j 
ferá fi juntamos con todas ellas la eter
nidad délos tormentos,y el nunca auer 

fedeacabarfPaíTados diez mil anos,añadir fe 
han otros cien mil,y dcfpues deílos cien mi!, 
añadir fe han tantos millares de millones de 
añoSjCjuantasclbcllasay ene! ciclo,y Guantas 
arenasay en la mar,y defpucs de todo cílo c ti
plido, comentará a pádefeer de nucuo :y afsi 
andará llemprcla rueda perpetua de fu tor- 
meto.Aparejadocílá(dizelfaias) donde ayer 
el valle de Tophcth:aparejado ella por man
damiento del Rey: fu mantenimiento es fue
go , y mucha leña: y el foplo del Señor Dios 
dé losexercitosafsi como vn arroyo de piedra 
fufre corriente foplará en e l. Elle valle es el 
abyfmo de los infiernos , aparejado donde 
ayer:conuienc(líber,dende el principio del 
mundo para ca(ligo de ios malos. , Su man jar 
es fuego que abrafa y no acaba: y la materia 
qucconferua efle fuego,no es pofsiblc acabar 
fe , ni diminuyrfecon el tiem po. Y porque 
eften feguros quccflc fuego nunca fe apagara, 
porcflbtendran los demonios fiempre cargo 
de foplar lo y atizar lo : los qualcs como fean 
immortalcs,nunca jamas íc canfaran de foplar 
en e l. Y fi ellos fe canfaren, por eflo ella ahy 
el foplo de Dios eterno,que nunca fe cantará/

Gran

Primera parte de la Oración.



Gran cofa feria fí pudieíTen los hombres en- „  
tenderalgodcftaduracion como es. Porque ¿  
fm dubduefto feria vn gráffeuo de nueftra vi- 
¿a.V por ello noferáfuera de propofitó traer „  
aquí algunos excmplós de cofas fem e) antes, „  
paraque por ellos fe pueda entender algo de- „  
k> que ello es. , ,,

Parate pu ŝ a pen far a quclla m anera de tor ., 
mentó que fe vía en alguiws prouinciastdondc „  
queman viuosa losmalhechorcs:y quanto es „ 
mayor fu delicio,tanto lo queman con menor „  
fucgo:paraque afsi fea mas largo fu tormento. „  
M que tanto mas (era lo que con cfla tan in- n 
genio (a crueldad fe podra añadir deefpacio al „  
tormento? Apenas podrá fer vn dia natural. 
Pues dimcagoraruegotCjíi tan terrible y tan ,,  
inhum ano linage de tormento es,el que aü no 
dura vn dia entero,)” con poco fuego, que tal ,, 
fera aquel que dura por vna eternidad i y con 9  

fuego tan grande? Ay Mathcmatico en el mu- i 9  

do pie pueda feñalar aqui la ventaja que ay M 
devnoaotro?Puesíiporefcapar vn hombre § 9  

de aquel tor mentó,no aura peligro, ni cami- ' 
n o , ni traba]o,a que no Ícpuíicííetque (cria ra „  
zon que todos hiziéílemos por efeapar defte w 
tormento? : 4.■ ^ , - ■"
* Pienfa también quan terrible generó de tor n 

mentó era aquel que inuentó aquel crudclifsi- ** 
w  Ai a jue
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* inotyraimoPhalnris,de quien fe eferiue, que 
mandaua meter alhóbrequcauiadc juflkiar 

tt cncl vientre de vn toro hecho de metal: y que 
9> le hazia dar fuego por baxo:pa raque el hom-* 

.brcmifcrableco'n el calor del hierro fefuefle 
poco a poco quemando:)" ni pudieífe huyr, ni 
lcpudieííc amparar,ni tuuiclfeotro remedio, 
íinoardcry bramar,) bolqüeartofn aqucltan 
cfl:rcchoapofcnto,haíLl mórft\?^uien oye de 

u zir cito que no fe lc.cftremczcan las carnes en 
9t folo penfario? Puesdime agora Chfiíliano? 
9) que es todo cíló en comparación de lo que 

aqui tratamos,fino vn fueño de ayrc? Pues í¡ 
folopenfar ello nos efpanta,que hará no pen- 

„  farcino padefeer eííétormento ? Verdadera
mente eoía es tan grande el penar para lie pie, 
que aun que no fuera mas que vno folo entre 
todóslos nijosdé Adam, el quedeíla manera 
ouierá de padefeer,baíláiiá para hazer nos te-' 
blar á todos.Porque nó era mas que vno entre 

t 9) losdiícipülósdcChriílocl qucleauia de ven- 
at'i6 ¿  dcr:y quarído el dixo, Vriti de vofotro$:mcha 

t  de entregar,todos comentaron a temer y en-‘
fy trifteccrfcfódr fer aquel cafó tá grauc:pSjcscó*’ 
„ mo notemolamos nofótroSjíábiendo cierto,q 

es infinito el numero de los locos? y quechi 
& cflfécho el camino déla vida? y que ciinfícr-1

*  nohádilatadoíbsícnos, ? awrecibirlos ma*
dios

Primera parre de la Oración.
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clioiqucvanacl?Sieífono creemos 
cilíilafery li lo creemos, y cófcfiamos,donde ,> 
cíh el juy zio y la razon?y fi ay jtiyzio y razó,1 
como no andamos dando gritos y, vozes por, >» 

calles? como no nes vamos por ellos de-' 
ficftos(como hizicron muchos deios fan&ds) 
a hazer vida entre las heílias, por efeapar >»
ílostormctos?Como dormimos de nochc?c<x j> 
mo no perdemos el fefd imaginado cutan c- 
ftrañopeligro:pucs otros menores acaefciinié 
tos han bal tado,no Tolo paradcfticlar yfacar ,, 
de juy zio los hombres,fino también para aca 
baríes la vida. ,r f i .% { | | r , f * ! i 

Pues ella es la mayor pena d los’mifcrables: 
fobcr que Dios y'fu pena corren a la pareja: f  
por ello fu mal no tendrá có fuelo : porque íií ,f 
pena no tienelh){ Silos mabuenturádos ere- „  
y pifen qpedcfpues ele cieninil cuetos de anos 
fu pena fe auia de acabar, ello folo icndri&n 
por grandifsimo confuelo: porque todo efto 
aunque tardcjtcndriá íin. Mas fu pena no; la 
ticnc:porque(como dize fant Gregorio ) dale 
aUi alos malos muerte fin mucrtc,y fia fin fin* 
y defiero fin defe f io : .porque allí la muerte 
fiempre viuc,y eifinÍicínprecomi^ájy el de
feco no fabe desfallecer. Por cftodixo el Pro^

Eficta,Afsi como ©nejas «flan pueftos en el ¡r> 
« h ^ y  lajiiucrtclos pafccra.La.y cr «aqueja

A  a i  pafeé, ,*

. El Victnés en la noche* l
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pafce>no fe arranca del todo:porquc queda vi 
ualarayz:quccselorigédela vida :la qualla 
hazc tornar a rcbiuir,para que otra vez fepu* 
da pafcer*Y por ello es immortal el paito de 
loscampos:porquc ficmprcfepafccy fiempre 
rebine. Pues delta manera fe apafccntara la 
muerte en los malauenturados: y afsi como la 
muerte no puede morir,afsi nunca fe hartari 
dcílcpaíto,ni fe candirá en elle ofíicio.ni aca* 
bari jamas de tragar eíte bocado: por q ella tí 
ga iiepre que comer,y ellos íiépre q padefeer*

r Primera parte déla Oración,

El fabado en la noche.

<í f

'* ...

Ste dia,podras pelar enla bicnauen 
turaba de la gloria.Eíta cófideracio 
es tan proucchofa,que fifuclTe ay u 
dada có lumbre deviua fe »bailaría 

para hazernos dulces todos los traba jos y a* 
marguras que paflaflemos por cite bien.Por* 
q fiel amor déla hazienda hazc dulces los tra 
bajos q fe pallan por ciiary el amor de los hi* 
jos haze deíTcar a la inuger los dolores del par 
to,que haría el amor dcltefoberano bie,en cu 

a comparado todos los otros no ion bienes! 
fi di Patriarcha Iacob fe dize que le paitfcia 

poco los fíete anos de íeruicio por el amor grá
S53U€ tcnia áRachel,<juc haría el ame# de a«

¥



qticlla infinita hcrmofura?y de aquel eterno 
cafamicnto, íleon ojos de fe viua fe contera-
plallc? •

Pues para entender algo deíle bien, puedes 
cóíldcrar ellas cinco cofas entre otras que ajr 
en cbcóuiene faber, la excellecia del lugar, el 
gozo de la compañía,la vifion de Dios,la glo
ria délos cuerpos,)' finalmente el cumplimicn 
to de todos los bienes que allí ay.

Primeramente coníidera la cxcellcncia del 
lugar:y fcñaladamente la grádeza del ¿que es 
admirable. Porque quado el hombre lee en al w 
gunosgrauiísimos autores,quequalquiera de ,, 
las cílrclias del cielo es mayor quetoaa latier ,, 
ra:y (lo quemas es)que ay algtmas entre ellas „  
de tan notable grandeza,que fon nouenta vc- 
zcs mayores que toda ella: y con cfto al$a los 
o jos ni cielo,y vcc en el tata muchedumbre de „  
ctlrellas:y tantos efpaciosvazios,dódepodriá 
caber muchas mas:como no fe cfpanta? como 
no queda attonitoy fuera de fi,confiderádoia 
itnméfidad de aquel lugar, y mucho masía de ,, 
aquelfoberano macfhoquc de nada lo crió* ,t 

Pues la hermofura del no fe puede explicar 
con palabras: porquefi en cite valle de lagri
mas, y lugar de deítierro crio Dios cofas tan 
admirables y de tata hermofura,que aura cria 
do en aquel lugar,que es apofento de fu g lo - .

A  a 3 ria,

j El Sabado en la noche* , f loĵ
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rinHbrono de fu grandeza-palacio de fu ma* 
geftaa?cafatlcfuscfcogidos?y parayfo de to
dos los deievtcs?

Defpucs cicla excedencia del lugar,confide 
rala nobleza délos moradores del: cuyo nu* 
'hiero,cuya fan&idad,cuyas riquezas, y her* 
ni o fui a excede todo lo que le puede péfñr.Sat 
»Iuanclize quccstan grande el numero de los 
efeogidos,que nadie baila para poder los con 
tar.Sant Djonyfiotlize,quefon tatos los An* 
gcles,que exceden fin comparado todas qua 

„ tascofasmatcrialcs ay en la ticrra.SádoTho*
„ masconfbrniadofecon elle parefeer, dize,q  
„ afsi como la grandeza deios cielos excede a la 

de la tierra fin proporció:afsi ia nnichcdíibrc 
deaqíicllos fpiritus gloriofos excede a la de 
todas las cofas materiales que ay en elle inun- 

„ do,con cita niifuia vétaja y proporción. Pues 
que cola puede ferinas admirable ? Por cierto 
cofa es ella que fi bien fe confidcraílc,baílaua 
para dexár attonitos a todos los compones. Y 

„  fi cada Vno délos Angeiés(aunq fea el menor 
odiosees mas bcrmoío que todo elle mudo vi 
fiblé,que ferá ver tanto numero de Angeles ta 
licrmofol?y ver las perfecciones y officios que 

„• cada vno deílos tiene en aquella íbbernnaciu- íi 
$) dad? Allí diícurrcn los Angeles, miniilranloi |  
w5 Arcliñngdes^rimnphanÍosPí'indpados,ak- ; 

i * z h  eranfis

¿Primera parte de la Oración?
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l^ranfc IasPotcfladcs,cnfcñorean las Dom ina 5  

ciones,rcfplandcfccn las V irtudes,relam pa- „  
pucau k>$Thronos,luzen losCherubines,y ar 
denlosScraphincs, y todos cantan alabanzas »  
aDios.Puesljla compañía y com m ullicado ,* 
délos buenos es tan dulce y am igable,que f e - ,» 
ra tratar alti con tantos bucno$?hablar co los ,» 
Apoítolcsíconucrfar con los Prophetas? com ,> 
niunicar con los Martyres?y finalmente có to  ,,

% • t** * 1

, f ElSabado'cn lanoche. 1  i8 $
■ ■ >/■■■

dos lose (cogidos? 3*

3*Y fi tan grade gloria es gozar déla cópañia 
de los buenos,qferá gozar déla copañiayprc ,» 
fencia de aql aquie alaba las eítrcltas de la ma
ñana? de cuya hermofura el Sol y la luna fe ma 
rauilLVante cuyo acatamiéto fe arrodillan los 
Angeles?}- de cuya prefcncia fe gloria loshom  
bres? Que fera ver aql bien vniuerfal, en quien „  
cita todos los bienes?)" aquel mudo mayor, en „ 
quic cita todos los mundosí* y aquel q íiendo 
vno,cs todas las cofas? y tiendo umplicifsimo 
abraca las perfediones de todas?Si tan grande 
cofa fue oyr y ver al Rey Salomó, queáeziala v" 
Rey na Saba,Bicnaucnturados los q afiiíU de- n \ 
hnteti,y gozan de tu fabid uña, qferá ver aql 
fumino Salomón ? aquella eterna fabiduria? 
aquella infinita gradeza? aquella ineftimablc 
hcrmofura?aquclla immenfa bodad? y gozar 
delia para íiéprc? Eítacs la gloria citen ciai dc-

Aa 4  los
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Primera parte de la Oración.’í f . * *
f *osfan<5lo$:cílc es el vltimo fin y centro de to¿ 

dos nucí Iros de fíeos. ^
Cofidera dcfpucs dedo la gloria de los cuer

pos, en los qualcs ninguna cofa aura que no 
cíleglorificada ,porq allí cada vno délos mi¿* 
brosy fcntidos, tendrá fu particular gloria y 
fcbjetto en que fe dclcytety allí los cuerpos go 
zaran de aquellas quatro ungulares dotes,que 

< fon fubtilcza,ligereza,impaisibilidad, y clari« 
dadda qualfcrá tan grande> que cada vno dc- 
aquclloscuerposretplandefcerá como el Sol 
en el reyno de fu padre. Pues fino mas de vn 
Sol que efla en medio dcftecielo , baila para 
dar luz y alegría a todo el mundo, que haran 
tantos Soles y lamparas como allí refplandc- 

r. fccran?
>> Finalmente por abrcuiar, en cíla gloria fe 
»  hallaran en vno todos los bienes, y deiia ella* 
»> ran dcilerrados rodos los males. Allí aura fa- 
ji ludfm enfermedad, libertad fin feruidumbre, 
#» hermofura fin fealdad,imraortalidad fin cor- 
9* rupcion,abundancia fin nccefsidad, fofsiego 

fin turbación, feguridad fin temor, conofci- 
$> miento fin error,Ti artura fin ha ilio, alegría iin 
9> tri(leza,y honra fin contradittioñ» Allí ícra 
» (dize Sant Auguílin) verdadera la gloria, don 
9í de ninguno ferá alabado por error, ni por li- 
99 fon) a. Allí ferá verdadera la honra; la qual, ni

¿ene*

';V, . -•«.. ■
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fe negara al que la merefeiere, ni fe Jara aqtzie ># 
rola mercfcicre.Alli lera verdadera la paz, do ,» 
de ni de ti,ni de otro Cera el hombre molcíla- »  
do.El premio de la virtud ferá el mifrao q dio 
la virtud,y prometida ti por'galardon aelíi: 
que es cí mayor y mejor de todas las cautas. El ,, 
ferael fin denuefiros dedeos, elqual íe verá >, 
fin fm,y fe amara íinhaftio,yfcrá alabado íiñ „  
canfanció. Allí el lugar es ancho,hermofo, re- ,, 
fplandecicnte,y feguroda compañía muy buc 
na y agradable,elricmpodevna manera , no 
ya dillin&o en tarde y mañana,(ino continua 
do con vna llni pie eternidad. Aili aura perpe
tuo vcrano:quc conel frefeory ayrc del Spiri* 
tu fan&o íiemprc florefce. Allí todos fe ale
gran,todos cantan, y todos fiempre alaban a 
aquel fumino dador de todo:por cuya largue 
zaviucny reynañ en fugloria.O ciudad cele- _ 
ílialimoradafcgura/ticrra donde íc halla to- ,, 
do loque deley tal pueblo fin murmuración, „  
vezinos quietos,)' nóbres fin ninguna nccefsi- „  
dad. O fi te acabafie ya cita contienda? o fi fe w 
concluycfícn los dias de mi deftierro ? o como 

fe alarga el tiempo de mi peregrinación/ 
quando llegará eftc «¿a? quando  ̂ > 

w  l  vendré y pareceré ante la cara
de mi Dios*

El Sabado en la noche. ¿ i$P
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-4$# v Primera parte delà Oración

de la
confidcncion cicla gloria del Pa- 
rayfo:encI qualfe declara mas por 
extenfo la meditación pallada.• - r i ; . í s ■* , ; *

Ná delatólas en que mas cóucnia 
^  .tener fi<?prc pueíios los ojos en cílc 
^  valle ele lagrimas,es la bienauenturá 

$a déla gloria:pórquc ella Tola confi 
deracionbaftaria para animarnos a todos los 

1 trabajosqucfehandepaíTarporclla. Quan-
VCJÍ.13. do prometió Dios al Patriarcha Abraham la 

tierra de promifsion,mandóle que laandauief 
. fe y rodeaíTe toda,diziendo*Leuanta te,y paf- 

fca toda cfta tierra en ancho y en largo:y mira 
laportodáspartes:porquea tila tégodedar. 
Lcuantate pues agora anima mía a lo alto, de- 
xados aca abaxo todos los cuy dados y negó* 

** ciosterrenosrybueluc coalas de fpiritu naque 
Illa  noble tierra depromiísiomy mira con ane

ció la longura defu eternidad, y la anchura de 
fufclicidad^ la grandeza de fus riquezas: con 
todo lo demas que ay en ella- } t  ̂ '

j.Re .10. DclaReynaSaba íccícriue,q oydala fama
deSalomon,viriOaHimifalé,paravcrlasgraii 
dezasy marauillas q de aquel Rey fe dezian.

¡

■§§fe



' El Sábadocnla noche.' / t$o s
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Y pijes no es menor la fama de aqlla ceíefliaí 
H»crufalcm,y de aquel fumino Rey que la go 
iñcrnarfubc til agora con el fpiritu a cfla no
ble ciudad a cótemplar la íabiduria deRc R ey  
foberano.y la hcrmofuradcRe téplo, y el íer- A  
uicio dcRa mcfa.y las ordenes de los que la fír 
ué, vías libreas délos criados,}' lapolicia yg!o 
cía dcRa noble ciudad. Porque íi fabes mirar 
cada cofa de Raspor vetura lera tu fpiritü 1c- 
tkitado fobre li:y coiiofccr^s q ni aú la mas pe 
quena parte dcRa gloria te lia (ido denuncia- 
dn.Mas para eRo es nicucRcr efpecial lumbre 
de DioSjConiolofigniíicbelApoRobquando Ephc. I 
dixo,Supplico a aquel Dios déla gloria, y pa
dre de nucRro Señor IcIli ChriRo,os defpiri- 
tu de fabiduria,y alumbre los ojos de vucRro* 
cora^omparaqucconozcays que tan grande 
fea la efpcran^a de vucRro llanianikTto,ylas ri 
quezas de aquella heredad y gloria que el tie
ne aparejada para los íamRos. .

Y aunque en eRagloria aya muchas colas 
quecontemplar^nas particularmente puedes 
tu agoraconlidcrar ellas cinco mas principa- *
ks.qiic arriba tocamos,conuiene a faberja eíc |
cellencia del lugar,ll gozo de la compañía ,1a 
viíion de Dios,la gloria de los cuerpos»)' la du 
racbn y eternidad de todos cRos bienes tan

£  *

ite* * .¡ -í ■ " i ... ‘ ' ‘
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CDe la liermofuraÿ excedencia de! /
• lugar. $. L

PRimeraïuêtccôfidcrala hermofura cîcl 
lugarda quai en figura nosdcfcriuc Tant 
Iuâ cnel Apocalypfi por citas palabras, 

Vno de los fietc Angeles habló cômieodiziê- 
do inc,Ve y moftrarte he la cfpofa muger dcl 
cordero. Y leuantome en fpiritu en vn mon
te alto,y grade,y moftrome la ciudad de Hic- 
rufalero que defeendia del cielo : la quai rcfpla 
defeia con la claridad de Dios,y la iumbic dé
lia era fetnejantc al refplandor de las piedras 
prcciofas.Teniacftá ciudad vn muro grande 
y alto, en cl quai auia doze puertas, y en las 
puertas doze Angclcs,fcgun el numero délas 
puertas.Los cimientos delosmuros delta ciu
dad cran todos labrados de piedras preciólas: 
y las doze puertas dcllas era doze piedras pre
ciólas, cada puerta de fa piedra:y la plaça de
lta ciudad era de oro limpio,femejante a vn vi 
drio muy claro.Ytemplo no vi enella:porquc 
cl Seîïor Diostodo poderoíb es fu templo , y 
ci cordero.Y la ciudad no tiene nccefsidad de

r Primera parte delà Oración:

Sol ni Luna,que le den lumbretporquclâ c la- 
ridad de Dios la alumbra : y la iapara que eli
cila arde es cl cordero.Ymoftrontemas cl An J 
gel vn rio de agua viua,claro a(si como vn cry § 
uaW  quai falh de la filia de Dios y dcl corde- !



ro:V en medio delà plaça y delà vna ribera dcl 
rio y de la otra cftaua plantado cl árbol delà vi 
¿i,cj licuaua doze fru£los en cl año, cada mes 
et fuyo:y las hojas deile árbol eran para Talud1 

délas eentcs.Todo genero de maldició nunca 
jamas allí fcvcráríInoiafilladcDiosydcl cor 
dero alii cllaran:y fusíicruos le feruirá: y ellos 
vera fu cara:y tédrá el nombre dcl eícripto en 
fus frentes:)' reynara en los ligios de los ligios* 

Cata aquí hermano debuxada la hermofu 
ra de Ha ciudadmo para qayas de penfar que 
ay en ella ellas cofas afsi materialmente como 
fuena las palabras:fino para que por ellas en
tiendas otras nxa$Tpirituales>y mas cxccUetcs» 
que por ellas fe nos figuran.

El afsicnto deíla ciudad es fobre todos los 
cielos:la grandeza y anchura della excede to
da incdida.Porquc fi cada vna de las eílrcllas 
dcl ciclo es tan grande como arriba diximos, 
)uc tan grande fera aquel cielo,que abraça to  
las las cllrelias y todos los cielosíNo ay gran* 

deza cncl mundo que con eíla fe pueda com
parar.Porquc(como dize vn Sanólo) dede los 
terminés occidentales de Efpana halla los vi- 
tunos de las Indias corre vn nauio ( fi le hazé 
ticmpo)cn pocos dia$:ma$ aquella región del 
ciclo a eílrcllas mas ligeras que ray os da qut 
ominar por muchos años*

i Pue*

£ 1  Sabadocn la noche, - f 191



¿ Pues fi preguntas por las liuores de fuedifr- 
ció,no ay kgua que ello pueda declarar. Por* 
que íi cito que parefee por defuera a los ojos 
mortales es tan hermofo * quefora lo que alia» 
cfta guardado a los ojos inunortalcs-? \  fi vec
inos que por manos de los hombreé fe hazcir 
aqui algunas obras tan viflofas y de tama her 
mofara, que cfpantan a los ojos de quien las 
m izq u e  ferá lo que tédrá obrado la mano dé 
Diosen aquella cafa réalfy en aquel facro pa- 
lacio?y en aquella cafa de folaz>quc el edifico 
para gloria de fus efeogidós^O quan ama- 

82. blcsfon (dizecl Propheta) tus tabernáculos 
Señor Dios de las virtudes \ cobdicia y desfa-

0

Uefee mi anima contemplado los palacios del 
Señor* ' . ■ ..Ltíio slbb v , t:i

Lo que principalmete fuele ennoblefcer las 
ciudades,cslacondicion délos ciudadanos: ít 
fon nobles,fi fon muchos ,-y concordes entre 
íi.Pues quien podrá declarar eii ella parte la 
cxcellccia defta cíudad?Todos fus moradores 

4 Ion hijos dalgo: y ningunoay entre ellos de 
baxafuerterporque todos fon hijos de Dios. 
Son tá amigables entre íl,quc todos ellos fon 
vn anima y vn coraron: y afsi viuen en tanta 
paz,quelamifmaciudad tiene por nombre 
Hicrúfalem: que quiere dezir viíion de pazi 
Y fi quieres íater el numero y la población de 

r ; lta

 ̂ Primera parte deíaOrácionZ

\
1



(fa ciudad,a eílo te refpondcrá Sane luán en d: 
Apocalvpíi diziendorque viocñ fpiritu vna' Apo 
t3ü grande compañía debienauéturados, que 
no bailaría nadie para los contarda qúal áuia 
fulo recogida de todo linage de gentes,y pue
blos,)' ícnsuas.Los qualcs cíhuan en prefen- 
ciadelthronodcDiosy de fu cordero , vefli«1. 
dos de ropas blancas,y con palmastriumpha- 
lescn las manos,cantando a Dios cantares de 
alabanza.Con lo qiial encuerda lo que el Pro- 
pheta Daniel fignificadellefagrado numero, Dan 
diziédo : Miliares de millares íeruian al Señor 
deUMagc[iad,y diez vezes cien mil miliares 
aíViíHandciantcdcl.

Y no píen fes que por fer tantos eftarí defor- 
denados: porque no es allí la muchedumbre 
caufa de conFufiou,f¡no de mayor orden y ar- 
nionia.Porquc aquel que co /an marauilioía 
coníonancia ordeno los niouimicntos de los 
ciclos,y los curios délas ellrellas » llamando 3 
cada vna por fu nombre,elle ordenó todo aqt 
innumerable exercito de bienauenturados co 
tan marauillofo concierto, dando a cada vno 
fu lugar y gloria,fe gun fu merefeimiéto. Y afsi 
vn lugar es el que allí tienen las Vtrgmcs,otro
losConfcfTores,otro los fangos Martyres , y  
otro losPatriarchasy Prophetas, otro los A- 
poílolcsy Euangeliíhs> y afsi todos los de- 
 ̂ .1 mas>

El Sabado en la noche. f i tp , |
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mas. Y de la minera q efia repartidos y ¡m0r 
Tentados los hoinbrcs,afsilo citan en fu inane 
ra los Angeles diuidi dos en tres hierarchia$:tas 
qualés fe reparteen nucuechoros:Cobre todos
los qics refide el throno déla Serenísima Rey- 
na délos Angeles:q Tola ella hazc choro por íl: 
porque no tiene par ni fcmcjnnte. Y Cobre to- 
doshnalmétcprdidcaquella Sándifsima hu- 
mauidaddeCnriíl:o:qefH*a{Iemadaa la die- 
ítradclaniageítaddcDioscn las alturas.

TuanimaChrifliana difcurrcpor dios cho 
ros,paítea por cftas placas y calles:niira la or- 
dédeflosciudadanos,la hermofura defia ciu
dad,)' Ianoblcza deítos moradores. Saluda- 
losa cada vno por fu nombre,y pide les d fuf- 
fragio de fu oración.Saluda también día dul
ce patria: y como peregrino que la vee aun dé 
de !exo$,embialqc6 los ojos el coraron, dizié- 
do:Dios tefalue dulce patria,tierra de promif* 
fion,puerto de feguridad,lugar dfc refugio, ca
fa de bendición,reyno de todos los ligios, pa« 
rayfo de deley tes,jardin de llores eternas, pla
ca de todos los bienes,corona de todos los ju
lios, y fin de todos nueRros defleos. Dios te

t Primera parte de la'OracIon.'

faluc madre nucílra, cfperan^a nuefira, por 
quien fofpiramos , por quien hafta agora da
mos geni idos,y peleamos:pues no ha de feren 
ti coronado, fino el que fieimcnce peleare.

-  Del



Del fegundo gozo que el anima recibirá 
con la compañía de los fan

gos. $. II»

O Vienpodrá dcípucsdcílc gozo decía 
rar el que fe recibirá co aquella can di- , 
chofa cópañia ? Por] allí la virtud de t 

la charidad eííacn toda fu per- f 
fcflionya laqualpcitcnefce hazer todas lasco- ?
Tas comunes. Aqlla petición del Saluador qdi- 
zc; Ruego te padre q ellos fea vna miíina cofa loa. 
pora mor,afsi como nofotroslofomosporna- f 
turalcza,alü es donde perfeédamente fe cuplé, t 
porq aiii fon todosentreíi mas vnos q los mié- , 
bros de vn mifmo cucrpo:porquc toaos partí- ? 
cipan vn tnifmó fpiricu: el qual da a todos vn ,, 
mifmofcr,v vna bicnaucnturada vidadSinodi » 
tne,tj es la caula porq los miembros de vncuer >> 
po tienen entre íi ta grande vnidad y atnoríLa » 
caufa es,porq todos ellos participa de vna mif* >» 
nía forma,que es vna niifma anima: la quaida » 
atodosellos vnmifmofdr y vna vida. Pues H >* 
el (piritu humano tiene virtud para caufar tan a 
grade vnidad entre miébrosde tan difractes of ¡* 
íitiosv naturalezas,quemucho esqaquel fpi- » 
ritu diuino, por quien viuen todos lós efeogi- >* 
dos(que es corno anima coinú de todos) caufe t» 
entre ellos otra mayor y mas pcrfe&a vnidad: >» 
pues es mas noble caufa,y de mas excelléte vir- w 
*> ■: . , Cb ' tu d ,..
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*, tud,v que da mas noble íér?
pues diiiic agora,(i ella manera de vnidad y 

9f amor hazc todas las cofas com muñes, afsi las 
buenas como las rnalasf como lo vemos en los 

„ mi^brouic vn mifmo cuerpo, ycnclam ordc 
„ las madres para co los hijos: lasquales huelgan 
}i tanto con losbicncsdeüoscomo con losfuyos
}i proprios) fiendo ello afsi,que gozo tendrá allí 

vn efeogido de la gloria de todos los otros;pucs 
„ a cada vno Helios ama como a (i mifmo? por- 
Jt quefeomo dizc.S.Gregorio) aquella heredad 
ti cclcllial para todos es vna, y para cada vno to 

darporq de los gozos de todos recibe cada vno 
„ tan grade alegría,como íiel mifnio los poíleye 
„ t a.Pucs que fe ligue de aquí, fino que ( pues es 
„ nuaii infinito el numero de los bicnauentura- 
,, dos) Gira quali infinitos los gozos de cada vno 
„ delios? O nc fe ligue, fino que cada vno tendrá 
,í las cxcelleucias de todos,pues lo que vno no tu 
,¡ uicrc en íi , tendrá en los otros? Ellos fon fpiri* 
)f tualnicntc aquellos líete hijos de Iob: entre los 
„ qualcs amatan grande amor y comunicación, 
,, eme cada vno delios por fu orden hazia vndia 
„ de la femana íu cóbitc a todos los otros: de don 
„ dcrcfult.iua,que no menos participaría'cada 
„ vno de la hazicnda de los otros,que de la fuya 
„ propria : y afsi lo próprio era común de todoSf 
o y  lo común proprio de cada vno. Ello obraua

■ t ...... v"' e t i
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en aquellos fan¿lo s hermanos el amor y la her- „ 
mandad.Pues quinto es mayoría hermandad , 
de los efeogidos ? quanto mayor el numero de # 
los hermanos ?y quanto mas bienes y riquezas.., 
de que gozar?Pucs festín ello c|uc combitc fe* , 
raaquel que nos liaran allilos Scraphinc?» que , 
fon tos mas altos (piritas ry mas allegados a , 
Diosnjuandodcfcubran a nucllrosojos laño- , 
bkza de Cu condición,)'la claridad de Cu co n -, 
tcmplaciou , y el ardor ferucmibiiuo de fu a- , 
mor? Que combitc liaran lue ro losChcrubi-. 
nes i donde eílan encerrados los thcíoros de la ,

, Tabid ùria de Dios ? Quál Cera el de los Tíironos,, 
v Dominaciones,y de iodos los otros bienauen ,
 ̂ * / a  *

turados fpiritus ? Que Cera gozar Jr ver allí lena ,
: fidamente aquel esercito gloiiofo de los Mar- , 
tyrés vellidos de ropas blancas, con fnspaltnas, 
en lasmanos; y con las iniigniasgkulQfaJ'dc , 
fus triúmphosi> Que Cera ver juiuas.aquellas,, 
onze itiil Virgines? y aquellos diez raíl Mar-,, 
tyrd imitadores de la’¿loria y de la Ctuz det, 
;C bri ilo -, con otra uiitidieditrnbre innumer'av, 
ble ? Que gozo Cera ver aquel gloriofo Diaco*k f 

•rio con (iis parrillas en la mano, refpiamlcfdoa.^ 
-do dindio mas que las llamasen queardió,dc*\ j, 
(aliando losTyrannos,y cafando los verdugos „ 
con paciencia inexpugnable ? Qual ferá ver la „  
bcrioíiísima virgen Cátherina, coronada',de^ 
;wr;. Bb i  roíV^
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rof.il y azucenas »vencida la rueda de fus ñaua 
$> jas con las armas de la fe,y de la fucran^a ? Que 
„ fera ver aquellos Hete noble Machabcos con la 
„ tnadoCi y valcrofi madre,dcfprcciádo las muer 
,» tes y ios tormentos por la guarda de la ley de 
,j Dios? Que collar de oro y pedrería ferá can her 
,, mofo de mirar como el cuello del gloriofo Bap 

lilla.qucquifo ames perder ia cabera »que dif- 
fuitular la torpeza del Rev adultcro?Quepur
pura rcfplatnlcfccratanto comocicuerpo del
jíenauemurado S.Battholomc por Chriítodc

,, follado ? Pues que fera ver el cuerpo de S-Fdte- 
„ uan con los golpes de las piedras fcñaladódmó 
y, ver vita ropa rozagante fembrada de rubíes y 

eíir.eraldasí V vofotros principes gloriofos de la 
„ yglénaChriflianajíiuctantorefplandefcercysí 

elvnocon ia efpada, y el otro con el cftandarte 
loriofodc CíuiRojCon que fuiflcs coronados? 
üesqucfcD ^ozar de cada vna de todas cflas 

», gloria scomo h fucile propria?Q coiíibitcglo
riólo ! o banquete rea !o mefa digna de Dios 
delusclcogidas?v.qvanfcpucslos mundanos a 
füs banquetes fu zios y carnales, a romper los 
vientres con fusotedíos v demafias. Tal com- 
bitc como cllcconuenia para D ios, donde ta-

Primera parre de la Oración

%l ir

>!
>*

>> fr* r* ♦ * *■ f *J é  -í * <• » *les manjares fe firuicllcn.
„ Sube aun mas arriba fobre todos los clto- 
„ ros de los Angeles,y hallarás otra gloria óngií*

lar;



lar-.la qual marauillofamc n te alegra toda aque „ 
lia corte foberana , y embriaga con maravillo- „  
fo dulzor la ciudad de Dior, A!^a los ojos, y mi „ 
ra aquella Rey na de miícricordia llena de clari-,, 
dad yhermofura : de cuya gloria fe marauillan „ 
los Angeles: y de cu ya grandeza fe glorian los „  

liúbrcst £íla es la Rey 11a del cielo coronada de „ 
eftrcllas, veflida del Sol, calcada de la Luna: y „  
bedita fobre todas las muget es. Mira pues que „  
gozoferá ver cfta feñoray madre nueftra,no 
ya de rodillas anteelpefcbrcinoyacon losfo- ,, 
brcfaltosv temores de lo que aquel fanfto Si* if 
nicon le auia prophetizadorno ya lioi ado y bu ,, 
fcando por todas partes ai niño perdido : fino „  
con incllimablc paz y feguridad allcntada a la „  
(iicilradcl hijorím temor tí perder jamas aquel„ 
thcforo. Yanoferá meneílcrbufcarcl filen ció ,, 
de la nohc fecrcta, paraefeapar el niño de las „ 
celadas de Herodeshuyédoen Egypto. Yano ,, 
fe vera mas al pie de lacruz,recibicndo fobre fu „  
cabera las gotas de fangre que de loaltocayan: „ 
y licuando en fu manto perpetua memoria de ' 
aquel dolor. Ya no padeíccrn mas el agrauiode „  
aqucltriflecambio,quandoledicróai difeipu ,, 
lo por el macftro, y al criado por el feñor. Ya „  
no fe oy rá mas aquellas tan dolorofas palabras „
que debaxo de aquel árbol fangricntoconnui,, ' 
chas lagrimas dezia: Quien me dicílc que vo ,, * 

¿ B b i m u -*
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u„ muricífc por tí Abfa!o»:hijo mió hijo mío Ab 
„ falo». Ya todo eOo fe acabo, v ia cj en eüc mun 
„ do fe Vid masnflligida que roda pura criatura, 
„ fe vera enfaldada fobre toda criatura, gozando 
„ para fiempre de aquel fumino bien , y dizicn* 

.3.,, do, Hallado he aquel que ama mi anim a: ten* 
„ golc,nolcdcxarc. !

Y fieíle están grande gozo,que fera ver nq- 
llafacratibima humanidaddc C biiíto ,v la alo 
ña v licrmofui a de aquel cuerpo que por'noto 

- iros íiic ta afeado en la cruzíCofa íerá por cicr- 
tofeomo dizc S .Bernardo) llena de toda fuaui 

•dad, que vean los hombres a vn hombre cria
dor de los hombre1.! ’orhonrra propria tienen 
los deudos ver a vn deudo hecho cardenal o pa 

* pa:pucs quanto mayor liorn a fera ver aquel Se 
ñor <j csmicflra carne y nucílra íangre, aílen- 
tado a la diefha del padre, y hecho Rey de d o 
los y tierra ? (^tic víanos cílarán los hóbres en 
tic los Angeles, qunndo vean que el Señor deia 

« pofada, y el coman criador de todos no es An- 
* gc!>finohóbrc?Si los miembros tiene por boíl 
» 3 a luya la que fe hazc a fu c,ibc^a(por la grande 

v nion que ay entre ellos y clla)quc fera alli don 
>» deia» crtrecha es la vtiion de los miébrosy de 

la cabera ? Que fera ímo que todos tengan por 
»* fuvn propria la gloria de fu Señor? Ríle fera vn 
«> gozo tan grande,que ninguas palabras bailan 4 

' ' v 1 s a darle

•«* Primera parte del,1 0ración.
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ndarle dcuidocncarcfcimiento. Pües quien fe „ 
ra ta dichofo que merezca gozar de tanto í>»£? „
O quien te me djeile hermano mió que te ma ,,Cant.8. 
tienes de los pechos de mi madre que te hallaf „ 
fe yo alia fuera : y tedieílc paz có labriosde de „ 
uocion, y te abracarte con bracos de amor! O  
dulcihimo Scñorrquandoferá ededia ? quíído 
narcfccrc delante tu cara? quandomc veré liar 
ta de tu hennofuraí quando verc elle roflro en „ 
que dcllcan mirar los Angeles? ■

tercero gozo que el anima recibirá 
con la vifion clara de Dios.

$. III. „

PYcsq fera fobretodo cdo ver claramen 
te aquella diuina cara, en que con hile la 
gloria elTcncialde los fangos? Grandes: 

motiuos de gloria ion todos los q hada aqauc 
mos dicho,mas todos fon pequeños, ii fe com 
paran con cde. De Yfachar fedizequevidel ^Gc.49« 
defeanfo que era bueno, y la tierra muy bue
na, y que por edo pufo loshóbrosal trabajo, 
y fe hizo tributario. El defeanfo y la gloria de 
los fanclos buena es: mas la tierra q licúa ede 
defeanfo, muy buena es in fupcrlatiuo grado, 
porque eda es ia cara y la hertnofura de Dios: 
de cuya vida procede el defeanfo y , gloria de- „

Bb 4 * líos, m
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Primen parte ele la Oración
lio*. Efhcslaqfola bníhpara dar a nueftras 
anitnascumplidorcpofo. Porque toda la dul
cedumbre y fu.1uid.1d de las criaturas, bien pue 
de dar delev te al corado humano, mas no har
tura. Püc> íi todos cftos bienes fulo dichos t nn-£
todelcytan, quamo deleytará aquel bien q tic 
jic en ft la perfefiion y fumma de todos losbic 
nes? Y fi la vida felá ciclas criaturas están do -O
liofa , que fern ver aquella cara ? aquella lithrc?
\ aquella licrmofura , en quien rclplandcfccn 
todasl.rjhermofuras? Queferá ver aquella cf- 
fcnciatanadmirablc? tan ímipiicifsmia , y tan 
conmiunicablccy ver en ella devna viíla el my 
ílerio déla bcatif ima Trinidad?la gloria del pa 
dre ? la íhbiduria del hijo: y la bondad y amor 
del Spititufanflo? i

a A iü veremos a D ios.v veremos a n o s vvc- 
a» remos todas las cofas en Dios# Dize fant Ful- 

ocTiciOique afsi como el que tiene vnefpcjo 
>> delante,veeal cfpcjo, y vec a íimifmo en el c- 

fpejo^y vec todas las otras colas que ella dclan- 
te del cfpqo:nfsiquando tengamos aquel cfpc- 

„  jo íln man/dlb de la mageftad de Dios pi cíen-1 
„  te,veremos a el, y veremos a nos en el, y de- 
v  (pues todo !o que ella lucra del: fcguu el cono 
,, feimiéto mayor oincnorquctiiuieremos deL 
M Allidefcaníara el apncrito de nueftro entedi-j 
,¡ miento,y ha deílcara mas faber, porque ternau 

k • i' -  delante
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¿e'.antc todo lo que fe puede faber.Alli defean- ,, 
far̂S el de nueftra voluntadramando aquel bien „
vniucrfal,en quien eíhm todos los bienes: fue- ,,
u del qual no ay nías que gozar. Allí repofará „ 
nucítro dedeo con el bocado de aquel fobcra- ,, 
no gozo ,quidc tal manera hinchirá la boca „ 
dcnucftrocora^oiijquc'no le quedara masque „ 
delTear. Allí feran perfectamente remuneradas „ 
aquellas tres virtudes con que Dios es aquí „ 
honrrado: conuicne fabcr,Fc, Eípcratifa, y 99 

Chai idad: quado a la fe fe de por premio la cía -
ra viiiomy a la cfpera^ala poiTcfsio: y a lacha- „ 
ridad imperfecta lacliaridad en toda fuperfe-,, 
tion.Alli verán y amaran, gozará y alabaran, i,’**5* *  
y eltaran hartos fin haílio ¿ y hambrientos íin ,, 
ncccfsidad. Alli es donde íicmprc fe cata aquel 
cantar quali nucuo, que Sant luán oyó cantar „ 
en fu Apocalypfu El qUal llama quali nucuo: „ApO.14 
porque aunque el fea íicniprc de vna manera i 9  

(porque es vna común alabanza,que refponde „ 
a vna común l̂o: ia que todos tienen) pero co „ 
todocdocstiemprcnueuoquanto al guftoy ,, 
a la íuauidad.porquc el mifrno fabor que tuuo ,, 
a losprincipios, elle terna para íicmprcíin fin. 9>
No cncanefcc ni fe enucjeícc el alegría délos ,, 
famtos: como tampoco enucjefccran fus c u c r - . 
pos: pues el que bazc los cielos cílar íiempre „ 
nueuos a cabo de cautos años, efle liara que la 9 9 r 

•> Bb f flor»
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flor de fu gloria cílc fiempre verde, y que nun 
cafe marchite. . .

Del qiwrto gozo que el anima recibirá con la 
gloria del cuerpo. $.1111.

ESta es la gloria cíTcncial de lar animas. 
Mas aquel julio juez y padre tari liberal 
no fe contenta con Tolo glorificar las ani 

inas/sñocfiicnde tambicfu magnificcciapor i 
lionra dcllas, a glorificar fus cuerpos: y dar lu 
gar a lasbcflias en fu palacio real. Oamador 
de los hombredo hórador de los buenos/ y que 
t iene que ver la carne podrida, y en todos fus 
appctitos como bcíliacócl {bn¿luariodclcic 
lo ? La carne que auia de cílar atada en el ella-1 
blo jcomo lia de fcrcollocada entre los Ange
les en el cielo; Dexa Señor al poluo con el pol 

uc no efia bien la tierra fobre el ciclo.
as aquel qucdixoa Abrahatn,Honrare 

y multiplicare a iíinacl, aunque fea hijo dcc- < 
» íciaua: por lo q a ti t oca: elle quiere bazer cílc ? 
i* fauoi*alo$cuciposdclosfan¿los,porcl paren 
« tefeo que tienen con las animas dellos. Quiere 
*• también cíl$ Señor que el que ayudó a licuar 
y la carga, entre enel repartimiento de la gloria: 
a y que aísi como el anima por conformarle en ¡ 

cíla vida con la volutad de Dios,viene defpues i 
h huí •; i . • apar



El Sábado en la noche.» u f 198
a participar la gloria de Diosrnfsi el cuerpo que „  
contra íunaturaleza fe conformó con la vo* 
lumaddel anima,venga también a participar „  
la oloria della. Y dcíla manera (eran los ju íto s ,, 
en cuerno y anima gloriólos, y ( como dizc el „ 
Prophcta)poflccran en fu tierra los bienes do- „Ifoie.óí. 
blaaos: que es la gloria de las animas y de los „
cuerpos. „

Pues que diré de la gloria de los fentido^’ 
Cada vno tendrá aliiíudclcvtcv funjona ím- 
«nriar.Los ojos rcnouados v efclarefcidos ya fo*»O * *
bre la lumbre de! Sol, verán aquestos palacios! 
reales,)' aquellos cuerpos gloriólos, y aquellos 
ampos de hermolura,con otras infinitas cofas! 
qucalli aura que mirar.Los oyciosoyran ítem- 
prc aquella muílca dé tanta fuauidad ,que vna- 
jola voz baílaria para adormefeer todos los i 
corazones del mundo. El ícntido del oler íerá 
recreado con faauifsimos olores,no de cofas v a , 
poroías como aca, fino proporcionadas a lar 
gloria de alia.Y aGimifmo ei güilo ferá lleno 
de incrcvble labor y dulzura, no parafuílenta- ? 
cien de la vida,lino para cumplimiento deto- j 
da gloria. Pues que fentirá entonces el anima 
dei bicnauéturado,quádo por la mortlHcadoQ 
} guarda de los fenudos, que duró tan poco? 
tiépo, le vea aísi anegada en aquel abyfino de i 
$iorÍ2;ilü hallar fuelo ni cabo a tan grandes ale!



erias ? O trabajos bien empleados / o feruiciov 
í)ien galardonados / o cola no parahablarfc, fi 
no parafentirfe * y dcíleaifc,y bufearfe con mÜ 
vidas que tuuicíícmos para ciar por ella/

Del quinto gozo,quc es,de la duración de 
la eternidad. $. V*

M As a2;ora veamos porque tanto efpa» 
ció fe concede cRa bicnaucmuran^a 
tan grande. Eíloes lo queíolo deuna 

bañar para haremos andar dando vozes,y lla
mando a uníoslos trabajosqucllouicilcn fo- 
bre nofctros, para fciuir y agradar a quien tan 
largas mercedes nos ha de hazer. Durará eñe 
galardón t amos millares de añoSíquantaseftre 
llaVav en el cielo, y mucho mas. Durará tantas 
centenas de millares dcaños,quantas gotas de 
aguaban caydofobrc la tierra, y muchas mas. 
I )urará finalmente mientras durare D ios, que 
ferá en los figlos de los íiglos: porque eferipto c 

*4? Üá,El Tenor rcynara para fiernpre, y mas.Y ea 
144 otro lugar, Tu revnocsrcynodctodoslos li

gios,y tu Tenorio de generación en generación* 
Pues o padre de mifericordias, y Dios de to

da confolacion , fupplicotc Señorpór las en
trañas de tu piedad, no fea yo priuado de elle 
lobcrano bien. Señor Dios nuo que tuuille 

i por
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El Domingo en la noche. '!
por bien criarme a tú imagen y femejan^a, y
h.i7crmc capaz de fi, hinche elle feno que ra 
cria (le,pues lo cria lie para ti.Mi parte fea Dios ps. 141. 
mio en la tierra de los viuientcs. No me des Se
ñor en elle mundo defeanfo ni riquezas : todo 
melo guarda para alia. No quiero heredarme 
con ios hijos de Ruben en la tierra de Gulaad, Nu. $1. 
v perderei derecho de la tierra de promifsion., ^
. Vna fola cofa pedi al Señor, y ella íiempre bu Pía!. 
fcarc , que more yo en la caía del Señor todos 
los dias de nú vida.,  ̂  ̂ i

El Domingo en la noche.
b í ' l  ' '  í  v -  ! -¡C ' '  ' '

Ste dia peníarás en los beneficios di 
$• UInosa Para dar gracias al Señor por 

ellos, y para encenderte masen el a-
morde quien tantobicntehizo ,y  

fentir mas las o (Tenías hechas contra tari piado 
fo bienhechor. ; , f

1 aun que cílos beneficios fcan inumerà* * 
ules, tocios ellos fe pueden reduzir a cinco ma
neras da beneficios:conuicnc (abetalbeneficio 
del a creación,coníeruacion, y redetnpeion, y 
vocación,y alos beneficiosoccultosqué cada
*110 tendrá en fi rcccbidos. ,,

Quanto al primer beneficio de la creación, 
conlidera primeramente con mucha attcncion

: i • ' * ' 4 la
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jo<mc eras antes que fuciles criado, y ló que 
Dioshizo contigo,«/ te dio ante todo cnerda- 
miento > comiienc faber cílc cuerpo con todos
fus miembroS v fentidos: v* cfl.i ran excedente

« *

anima criada a fu imagen y femejan$a,para vn 
tan alto íin,como es gozar de Dldsrcon aque
llas tres tan nobles potencias,que fon,entendí-

Primera parte cicla Or.fcióíÍ.
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micnto,mcinòri.i,y voluntad.Yuiiira bien que 
darre cita tal anima, fuc darre toctas ias colas: 
mescita darò que ninguna pcrfeclìon nihabi 
ìda l aven alcuna de todasUscriaturas itiferio 
rcSjijuc cl liombrc no tenga cn li cmincmcmc- 
te coti mayor pcrfcdion,y que mediante lavir 
tud y liabilidad de fu anima no ptieda contra- 
ha/ctV Por do parefee que darnos ella pic^a fo 
ia'duedarnosdc vna vez todas hscoias j untai.

fguanto'-al benefìcio de la confctuacion, 
mira quali cblgado ella lodo tu ier de la prò-
tmlcncia d¡u:na: como no vimnns vn punto, 
ni dalias vn pallo -> lino fuelle por circonio to
das las cofas del mundo crio para tu fcmicio: y 
haffá los rr/tfmos Angeles del cielo diputo pa
ra tu guarda v amoaro.Cóífdcra con ello la í!l- 
lud q te tillas hierbas,la vida,el mantcnimiei#- 
tOjCb todos los otros foconós temporales* Y fo 
bre todo cflo pederá mucho las mi ferias y tlda 
Ib es en ejeada din vees caer los otros hombres, 
en los quales pudieras tu tambié aucr cavdo íYi 
“  "'■* ■■■“ ■ ‘ Dios



D¡o<> por fu piedad no teouicra preferuado., í:, ,
Qiianto al beneficio de la redcnipcion,puc 

dcsconlidcrardos cofas.La primera, qúantos 
vquan grandes ayan fido los bienes que nos 
di5,mediante el beneficio déla redempeion: y  
tafcninda,quantosy quan grandes ayan fido 
los males que padefeioen fu cuerpo y anima 
fjnfiihimn,para ganarnoseftosbiencs.

Quanto al beneficio déla vocación, con fi-, 
dera primeramente, quan grande merced de 
I)iosfuchazcrteChrifiiano,y llamarte a la fe 
por medio del fanfto baptifmoiy hazerte tam
bién participante de los otros facramcntos. Y 
íi dclpucs defie llamamiento perdida ya la in 4 
noccncia5te facó de peccado.y boluióa fu gra-1 
cia, y te pufo en efiado de Talud, como le po- • 
dras alabar por efie beneficio? Quetan grande 
milei icordia fue aguardarte tanto tiempo ? y ,, 
fufrirtc tantos peccados? y embiartc tantasin „ 
foraciones ? y no cortar el hilo de la vida ,co- „  
mo (c cortd a otros en elle mifmo efiado ? y fi ,, 
nalmentc llamartecontan poderofa gracia,q ,, 
refufciíafies de muerte a vida, y abridles los 
njos a la luz eterna? Que mifcricordia fue de* ,# 
fpucsdeyacóuemdodartc gracia para no bol ,# 
Uer al peccadof y para vencer al enemigo ? y fi- , /  
talmente para pcrfcucrar en lo bueno ? Efia es 
Aquella agua temprana y tardía que promete u

D io s»
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.i* „ DiosporclProphcta Ioel diziendo : Y voío-

„ t ros los hijouic Sien gozaos y alegraos en vue
„ rtioScnorDios:porqueoulió vn ímcílro v* 
}t enfeñadorde juíhciary porque liara deieender 
Jt fobre vofotro* el agua temprana y tardía: con 
)t uicnc faber, la gracia prcucnicntc con que co- 
Jt mcnpmos la iememera de las virtude, sy de 
„ fpucs la fubfequente y fina!, con que llega la fe 
it mentera a fu profperofm« ,

i Hilos fon los beneficios públicos y conofci- 
dos: otrosay fccretosVqucnoconofcc lino el 
que lo* ha rcccbido: y aun otros ay tan fccrc- 
tos, que el mifmo que los recibid, no los cono- 

>* fcc,linu(olo aquel que los hizo. Quantasve- 
>> 7.cs nurasen elle mudo merecido por tu fober- 
>» tiia, o negligencia,o dcfagradcfcimicnto, que 
»  Diosaipilciu mano deti,ytc dcíamparaile: 
>> como aura defamparado a otros muchos por 
>* alguna lidias caulas ^porquepor ello caen los 
>* quecacn)y no lo ha hecho ? Quafuos niales y 
3 * occaiionesilc males aura prcucnido el Señor 
>' con fu prouidcncia,dcshazicndo las redes del 
a  cncmigOjy acortándole los palios, y no dando 
»  lugar a fus tratos y cófcjos?Quanta$ vezes aura 
» hecho con cada vno de nofocros aquello ij el 

disco a Sane Pedro, Mira que Satanas anda* 
»  ua muy codiciólo y negociado para auentaros 
. n a todos como a trigo en la era,mas vo lie roga- 

U do
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tb por ti que no desfallezca tu fe? Pues quien ¿
podra íaber cífosfccrctoSjfinoDiosíLosbcne ** 
liciospoliciuos,biclospuedca vezesconofcer ]*
el hombreunns los priuatmos, q no conlifteri * 
en hazer nos bienes, lino en librarnos deina- ”  
les,quien los conoloera?Puc$ afsi por elfos co
mo por km otros es razón que demos íicinpre ”  
gracias al Señor : v q UC entendamos quan al- ”  
candados andam osdecucnta: y quanto mas ”  
es lo cjtic le deuemos., de lo queíe podem os pá
garipucsaun no lo podemos entender* ■ '*

Tratado feptim o de
la coniidcracioa de los benefi
cios diuinos: en el qual fe declâ  
ra mas por extenfo la meditación 
pallada.

Na délas mayores quexas quenue- 
^r° ^CÎ or tlcne ĉ e ôs hóbres, y de 

"ra que les ha de hazer mayor cara;o el*- ¿J . > * cO
 ̂ día de la cuenta ,es el defagradefei- 

micto de fus beneficios.Por eífa quexa coiné- 
$bel Prophetalfaiaslasprimeras palabras de 
íuprophccia,llamando por teRigos al cielo y  
la tierra contra la ingratitud y deíconocimicn

Ce to



Ifaix.i. to de los malo$.Oyc(dizc el) ciclo,y recibe mis 
palnbrascntusoydostierra »porque el Señor 
Oios lia hablado, Mijos cric y enfaleé ,y ellos 
me han mcnofprcciado.El buey conofció a fu 
poílcíTor,)' el aiiio al pefebre de fu feñor: mas 
Jfraclnonie ha conofcido, ni,‘mi pueblo ha 
querido entender.Pues que cofa mas cílraña 
queno rccoüoíccr los hombres lo que rcco» 
nofeen las bcílias?Y( como dizeSant Hicro- 
nymo fobre elle pallo)no losquifo comparar 
conotros animales mas entendidos: como es 
el perro,quepor vnpoco de pan deiiende la 
cafa de fu Scñor:/jno con los bueyes y con los 
áfilos,que fon animales mas torpes y rudos:pa 
ra dar n entender que los ingratos no fonco- 
dio quiera bel lia s , fino muy mas brutos que 
las mas brutas délas bcílins.

Pues de c ] tic pena (era merecedora tan gra
de bcílialidad?Mucliaspcnas tiene Dios apa
rejadas paralosingratos: mas la mas juila y 
mas ordinaria es dcfpojar los de todos losbcnc 
(iciosrcccbidos,puesiioacuden al dador con 
el dcuido agrndclcimicntodellos.Porquc(co- 
mo dize Sane Bcrnardo)cl dcfiírradcfcimicn- 
toes vn victo abrafador,quc feca el arroyo de 
la diuina mifcricordia,y la fuente de fu clcmé- 
cia,y las corrientes de fu <nacia .

Puesafsi como el defu'radcfciinicto es can-

Primera parte cicla Oración.
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ft de tan grandes males: afsi por el contraria, 
clainadcfcimicnto es principio degrandifsi- 
mosbicncs:v efpccialmcte de tres. El primero 
de amor de Dios:porque(como dize Añilóte  
les'! el bien es en fi amable: pero cada vno es 
inás inclinado a amar fupropriobicndPuesco 
mo los hobres naturalmente fea tá amadores 
de 11 mifmos,y de fuproprio prouccho,quado 
claramente veen que todo lo q tienen es dadi 
na o-raciofa de añl fummo bienhechor, luceroO i | . # &
fe inclinan a amar y querer bien a quien veen 
que les lia hecho tanto bien.De dondevicnca 
fcr,quc entre las coi idcracioncs que mas apr» 
ucchan para alcanzar el amor de Dios,ynadc 
las mas principales es la de los beneficios di ni
ños : porque cada vno de! ios beneficios es co
mo vn tizón que abiua y enciende masía lla
ma de elle amor. Y por có fi .luiente cófidcrar 
muchos deílos bendición es jurar en vno mu
chos tizones,para que aisi fe encienda mas y  
mas la llama delle fne^o.O

Aprouecha también eíla confidcradon pa 
ra dcfpertar en el hóbre dcíleo et feruir a Dios 
quando confiderà la grande obligación que 
tienen quien tanto deue. Porque íi aun halla 
las núes y las beílias brutas por ella caufa 
rclpondenala vozdcquien los llama,y obe- 
deícen'Yomo perfonas de razó)a todo lo que

Ce i  fe les



fe Ics manda,quanto mas juilo fera que haga 
elio quien tanto mas recibió,}' tanto mejor lo 
puede rcconofccr?

Vale lambió cflo inifmo para dcfpcrtar en 
nucílrasanimasdolor y arrepentimiento de 
Iospcccados.Porque quando el hombre cóli- 
dcra profundamótcporvna parte la muchcdu 
bredelos beneficios que ha rccebido de Dios 
y por otrala muchedumbre de los maleficios 
cjuc t iene hechos córra el, como podrá clocar 
de aticrgon^ar fc,y cófundirfc, y conofcer me 
jor lo prieto par de lo blancoicòuicnciabcr la 
grandeza de fu maldad comparada co la gra- 
cìcza de aquella fiimma bondadda qual tanto 
tiempo pcrfcucròcn hazer bien, a quien fieni 
pie pcricucrò en hazcrmal?

Pues paia eOost rcsiincsdeucconfidcrar el 
hombrelos beneficios diuinos : y juntamente 
para dar al Señor gracias por ellos, y afsi quari 
do losfucrc meditando,ha de vr con cuy dado 
de hazer días (alíelas en fus lugares,applican- 
do fu coraron vitas vezes al amor de quientan 
to bien le hizo, otras al deileo de fu temido, 
otras ai dolor y arrepentimiento de fus pcc- 
cados.y otras también a oíFrefeer facrificio de 
alabanza y agradefcimicnto por cllos:quc fon

Primera parte de la Oración.

ac ro-
pheta quiere que ofirczcamos a Dios por los
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beneficios recebidos.
Y aunque ellos lean innumerables ,folam£ 

tetrntaremos aquí de cinco generös de bene
ficios mas principales (a los qualcs fe pueden 
rccluzir todos los otros) conuiene faber, el be
neficio de la creación,y gouernacion,y rcdein 
pcion,v vocaciomy finalmente los beneficios 
particulares,)' occultos, que cada vno podra 
reconofcer dentro de íi.

Y no fe requiere que de vna vez fe ay an de 
penfar todos cflos beneficios. Baila penfar v- 
110,0 dos,o tres bien penfados, y bien rumia
dos: porque los exercicios de la meditado no 
fe han de tomar a deílajo ( como tarca que íc 
ha de llegar al cabo) fino como el manteni
miento de cada dia, que qulíto mas templada 
mente fe toma,y mejor fe digere,táto fuclcfcr 
masfaludable. r

fe

Del beneficio de la creación.

COmcnçado pues porci beneficio de la 
creacioinpara que puedas mejor fentir 
algo de la grandeza defle beneficio,de „ 

ues primero penfar muy profundamente lo q „ 
cías antesqucfueflcs criado.Efieesvnodelos 3P 
principales auifos que fuelen dar en ella parte „ 
los lUaeítrosde Livida fpiritual, afsi para c o - ,,

C e 3 n ofeer ,,



7, nofeer  Ja g ra n d eza  d e í le  b e n e f i c i o , c o m o p a *  
„  r a l a a n i i n l a c i o n ( q u c l l a m á ) q u c c s p a r a v c r  el  
5> h o m b r e  clara y  p a lp a b lc m c t c  c o n i o  de  fu par  
t , te  n o  e s m a s q u e  pura n a d a .C ó í id c r a  p u es  c o -  
„  i n o o y h a  ta n to s  años ,  y  n o  m i l  a n o s , n i c i c n r  

a ñ o S j f in o d cn y cra ca jC o n u icn c fa b cr  d e  m u y  
„  p o c o t i é p o  a c í la  p a r te c r a s (n io  m e n o s  q u a n -  
, ,  t o  al a tuina) nada ,y  fui í l e a b  e t e r n o  n a d a :v  p u  
„  dicrasfcrpara í i c m p ic n a d a : c ] u c c s  1er m e n o s  
, ,  q u e  t ierra , m e n o s  q u e  ay re, y  m e n o s  au n  q u e  
„  v n a p a j n d in a lm c m c  nada.

A lira lúe ¿o como ella nada no pudo ha*i.
7era li luifma algo,ni tampoco merefeer que 
otro la hi/ieílc algorpucs lo que no es ni pue
de obrar ni nicrcíccr. Pues citando tu en ellas

Primera parte déla Oraciom

tinieblas,)' en elle abyfmo tan profundo tic ia 
nada.plugo a aquella infinita bondad y mi- 
fc r i c o r d i a, a n t c t o d o m c r c l c i m i c n t o, p o r p u r a 
gracia ,vfar contigo de lu virtud y omnipo
tencia , y {acaree con fu poderofa mano de a- 
qucllas tinieblas, y tic aquel abyfmo tan pro
fundo del noter al íer :y  b. acerque fuelles al- 
go,^ (como dizcíant Auguílui)iíO qnalquic 
ra algo,nop;edra, no atic>uo ferpieute, lino Iu> 
brequees vnn de las mnsnoblescrinttiras del 
mundo.El te dio elle fer que ticncSjcl compit
ió y organizo elle cuerpo tuvo , y lo guarne- 
icio por todas pai tes , afsi de miembros co

mo



nioele fcntidos,con tan marnuiilofa prouiden 
cia y artificio, q cada vno dcllos(fi bien fe có- 
fidcra)e$ poríi vna grandemarauilla, y muy 
ttrandebeneficio.Eftc es aquel beneficio q hu 
milmcntc reconofcia el fanCto Iob quando de 
zia,TusmanosSeñorme hizieron,yformaro Iob 
todo entero en derredor.ÁcucrdateSenor, q 
afsicomo de vna malla de barro niehcziíle, y  
q en cíla niifina me bolucrás.De piel y de car- 
11 c m c v c íl i í 1 c: c o m p u fi í t c m c de n u e ílos y n er 
uioSjdifie me vida y mifericordia,)' guardaít© 
mi fpiritu con tu vi litación.

Pues que dire de la nobleza de tu anima, y  
déla alteza del fin para que fue criada, y de la 
imagen y capacidad qucticne?La imagen e* 
la del mifmo D ios: porq en hecho de verdad 
no ay cofa en ia tierra que mas fe parezca a { 
Dios,ni por donde mas claro podamos venir .... ‘¡ 
en conofcimicntodel.Por donde los philofo- »» ¡
phosantiguos,y (chaladamente Anaxago- 1» | 
ras,nofupicron otro nombre inasconuenicn- „  
te que poner a Dios , fino Mente: que es lo „  
milmoquc anima racional:por la grande fe- ,, 
mcjan<~aquchallarían entreDiosy ella. Y de ,,
aqui nafee el no poder fer entendida perfecta
mente la fnbílancia de nüeílra anima: porque 
como ella fea tan femejantc a aquella diuina 
lubítancia ( la quaino puede fer en cíla vida
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conofcidn)nfsi tampoco ella lopuedefer * 
Pucselfin paraquccflanoble criatura fuc 

criada, es conforme a cita dignidad: porque 
confíanos que fuc criada para fer particípate 
de aquella bicnaucnttirada gloria y felicidad 
de Dio$:para inorar en fu cala, para comer en 
fu mofa,para gozar de lo que gozad  , v vcílir 
la mifina ropa de ¡inmortalidad que vilic el, y 
rcynai para flcmprcconcl.Ydcaqui le viene 
al anima ella marauilloía capacidad q tienerla 
qual es tan grande,que todas las criaturas y ri 
quezasdel inundo juntas, no ion maspartc pa 
ra liinchit el ferro de fu capacidad,que vn gra
no ile unjo,el efpacio detodo el mundo.

Pues con quepagarcmosalScñor ella da- 
,, diuatan grande? Si tanto dcuemos a los pa- 
,, drcsean)ales,pornucríido alguna parte en la 
„ fabricadeílecuerpo, quantomas dcucrcmos 
„ a aquel padre eterno , que por medio dcllos 
,» iormo el cuerpo,}'huellos crió el anima: que 
„ esím comparación masexcellcntcqucel cucr 
„ po,y fin la qunlcl cuerpo no feria masque vn 
,, muladar hediondo? Que fon los padres lino 
,, vn inlinimento con que hizo Dios vna pc- 
,, quena parte dcdaobra?Pues ít tanto dcucs al 
„ innrumentodeiaobra, qunnto mas detteras 
„ al principal agenteq la hizo? Y íi tanto dcucs 
»  al que entendió en hazcrvna parte, quanto

mas

Primera parte déla Oracioni



nusdcoerasal q io hizo todo* Si en tanto prc 
ctoeítimasd eipada con eje cíe ganó vna ciu 
dae: en quanto mas dcucs ejfimar al rnií'mo 
¿icv que ¡agano?

Ei Domingo en la noche*

CDel beneficio déla conferuacion.
j, I I .

r y No contento con aucrte criado en tan* 
Y  ta dignidad y gloria,el mifino es cí que 
-I* deipucs de criado te con fiema en e- 

lia„como el mi fimo fodizc porlfiaias, Yo fiov 
tu Señor Dios que te en Teño lo que te conuic- 
nctaher:y te gouier no por el camino que an
cas. Muchas madres contetas cófolo el traba- *  
jo deaucr parido los hilos,no le quieren cucar »» 
gardclacriabadellosdinobufcaparadlo vna »* 
aniaquelasdeficargue.Masncanoesafisi, fino »> 
que el niilmo feñor fe quilo encargar de todo: »» 
de ral manera,que el es la madre que nosengó« o 
dró,yelamaque nos cria có la ledic y regalo >* 
dciu prouidcncia:íegu que el mifino lo td l iii >» 
caporvnProplicta, diziendo. Yo cr;i como ,, 
amadeEphraim,vlostraliiacmnis br izos: y 
cllosnoentcdicro el cuydadoq yo tenia til los. 
De manera qvn mifino es el liazcdor,y el con 
feruador detodo lo herbó: vafYiromo fine! 
nada fe hizo,aíd también fin cltodolcilcshiH 
fia. Lo vilo y lo otro con lidia claramente el

Ce j Pro
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conofcida)afsi tampoco ella lopuedefer .
Pues el fin paraque cfla noble criatura fuc 

criada, es conforme a ella dignidad : porque 
confíanosqucfuccriadapara fer participait 
de aquella bicnauciit arada gloria y felicidad 
dcDiosrparamorarcn fu cala, para comer en 
fu incfa,para gozar de lo que goza e l , y vcílir 
la miímaropade immortalidad que ville el, y 
reynarpara ficmprccon cl.Ydcaqui le viene 
al anima ella marauilloía capacidad q ticncda 
qualcsinngraudc,quc rodas las criaturas y ri 
qucznsdcl inundo juntas,no fon mas parte pa 
ra hindiirel ferio de fu capacidad,que vn gra- 
nodc mijo,el cfpacio detodo el mundo.

Pues con que pagaremos al Señor ella da- 
,, diuatan grande? Si tantodcucinos a los pa- 
,, dres camales,por aucr (ido alguna parte en la 
,, fabrica dell c cuerpo, quanto mas dcucrcmos 
,, a aquel padre eterno , que por medio dedos 
„ lormocl cuerpo, y luidlos crió el anima: que 
„ esíin comparación ninscxcellentcquccl cucf 
„ po,y fin la qualcl cuerpo no feria masque vn 
« muladar hediondo? ()uc ion los padres lino 
>> vn inítrumemocon que hizo Dios vna pc- 
„ quena parte delta obraíPuesfi tanto dcues ai 
a  inflrumcntodclnobra, quanto mas dcucras 
„ alprincipalagentcqla hizo? Yfi tanto dcues 
»> al que entendió en liazcr vna parte , quanto

mas
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irusdciicrasal qlohizotodo?Sien tantopre ¡ i  
ció cítimasel cfpada con que fe ganó vna ciu 
ciad: en quanto mas dcucs eitmiar al mifmo 
Rey que lugano?

CDelbeneficio dclaconferuacion.
$. I I .

Y No contento con auerte criado en tan
ta dignidad y gloria,el mifmo es el que < 
dcfpncs de criado te conícrua en e- 

lla, como el mifmo lodizcporlfaias, Yo foy Ifai.48. 
tu Señor Diosquctecnfcñoloquctcconuic- 
nefabenvtcgouierno por el camino que an
das.Muchas madrcscontctascófoló el traba- *• 
jo de aucr parido los hijos,no fe quieren cucar *> 
gardcla criaba dellosdinobufca para d io  vna « 
amaquclnsclefcargue.Masacanoesafsi, lino *> 
cjueel mifmo feñor fe quifo encargar detodo: >» 
de ral manera,queelcs la madre que nosen >>
dró,velamaque noscriacó la leche y regalo » 
de fu prouidenciadcguqueel mifmo lo telliíl >» 
caporvn Prophcta, diziendo. Yo era como ,,Ofec.n. 
amadeEphraim,y los traíña en mis bracos: y „ 
cllosnoentcdicrÓ clcuydadoqyo tenia dllos. „
De manera q vn mifmocselhazcdor,y el con „ 
feruador de todo lo hecho: vaGicomo fin el ,, 
nada fe hizo,afsi también fin el todo fe desha- ,, 
íía* Lo vno y lo otro coníieíTa claramente el „

C c y Pro
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í.144* Propíicta Dauid por ellas palabras.Todas lai 
cofas Señor cfpcran de trique les des fu ración 
y mantenimiento a fus tiempos:}' dando fe lo 
tt),lorccihcn:y efeen licndo tu la mano detti 
largueza, fon llenas y aballadas de todo lo cí 
lian nicncflcr.Masapartandotu el roílro dc- 
llacjneffo feuivbaraiqy dcsfalicfccran,vfc bol 
ucran a aquel mifmopolito de que fueron he* 

>, chas.De manera,que nlsi como todo el moui- 
?, miento y concierto de v» rclox depende délas 
>, ruedas que lo traen y licúan cnipos fi » de tal 

modoqncíicllasparaílcn, luego todo aquel 
artificio v mouiniicmo parariarafsi todo el ar 
til icio deíla gran machina del mundo depon* 
dede fojo el pefo déla ditiina prouidcncia * de 
talmancrn, que fi ellaiahnílcdepor medio, 

,, todolodcmas lucgofaltaria *
Masque tnntv>sbeneficios ( fl pienfas)cm 

cierra en ii clic bcncfkio:Todos quantos pun 
ftosy momentos tienes de vida,fon partesde 
flcbcnclicioTpucscn ninguno dellos podrías 
viüir,ni pcrmanefccr,íi apartafícDiosvn pun 
¿i o fu s o j o s d e t i.'T  o 11 a s t pi a t a s c r i a t u r a s a y e ñ l 
mundo,fon partes deíle beneficio: pues todas 
ellas vecinos que frite» para elle fin. De inane 
ra quctnvoesd ciclo, y la tierra,y el S o l , vía
i.una,vlnseÜrclln$,yla mar,y los pelees ,y las 
aucs,y io$arboles,y los animales, y íinahnéte

toda 5
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rodas lascofasipucstodas ellas ella dedicadas 
atufermcio.Ellcesaqlbcuelkiodeq tato fe 
marauillauaelPropheta,quandodezia, Que P&1*7 * 
cola es Señor el hombre,porq afsi te acuerdas 
tld,oci liijo del húbre ,porq afsi lo vifitas:Hc 
7¡flclc vn poco menor q los Angeles: corona- 
fie le de gloria y d hora,y diflcle feñorio Cobre , 
todas las obras de tus manos. Todas las cofas , 
nufiíledebaxo de fu$pics,lasouejas,lasvacas, . 
v tocios los animales delcatnpodas auesde! cié ,
Ío,v los pelees de la mar,q caminan por las fen 
das déla mar.O feñor Dios nueftro, y quilma 
rauillofo es tu nombre en toda la tierra/

Y no contento con aucr diputado para efle 
fin todas las criaturas viíibles,también quilo 
poríugrd mifericordia diputarlas inuifioles: 
quefon aquellasnobilifsimasintclligcncias q 
nlsiflcn delante del,yvcen fu diurna cararpues 
(como dizc fanc Pablo)todosfonofíicialesen Hcbr.If 
ella grá cafa y familia de Dios:a quien ella en 
conicndada la tutela y guarda de los hóbres. . 
rinalinácatodoelmuiidooccupoentuíerui 
cio,para que tute occupaíTescn el Cuyo: y no ; 
quifo que debaxo del cielo,ni Cobre el cielo o- 
uiclie criatura exempta de tu aproucchamie- 
totporque dentro de ti no ouieíTe cofa que lo 
cfliiuieíie de íufcrtiicio«

\  aunque todo ello palles de corrida ,no ,
deucs
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Primen parre de la Oración.
dcucs paíTñrafsi las mercedes cj Dios re hahe 

„ chocoauertelibradodeinf nitosacacfcimic- 
,, tos.y miferins q cada día vecinos acacfccr a ios 

orros hombres. A vnovccs tullido,a otro cic*
>, go,aotro manco.a'otro perniquebrado,a otro 
„  con ios dolores de la piedra,o de la gota,o con 
,, otros males femcjates.Porquc en hecho dever 
„ dad no es otra cofa elle mundo, lino vn piola* 
„ go de infinitos trabajos:)'apenas hallarascaft 
,, en toda ella tierra de Htrvoto, dóde no ava fu 
,, gemido vfiulolor. Pues dime agora quien te 
,, clioatieílabuladccKcmpcioní quien te hizo 
>, tanpriuilegiado,quccntietatasmancrasdcli 
„ liados, eílestii fanorentre tanta inuchcdum- 
,, bredecayclos^ílcscn pie?Nocra$tu hombre
,, como todos? vpcccador como todos? vliijo de

* *  '  . * *  *  r

,, Ada como todosrPucsít todoseílos mnlcsvic
„ nen,o por parte de la naturaleza, o por parte 
» de la culpauuiicndocnti las mifinas califas, co 
>, monoay losniifíUoscnc<flos:Piics quien fu* 
,, ípcndió los d ichos dcllas caufa$?quien detu- 
„  uo los corrientes de las aguas,pára cj tu no pe* 
» refcicircscn ellccomun diluuio, fino folala 
>> diuina graciaiPucs echada biéefla cuota halla 
,, ras,que todos los males del mundo fon bcncf 
,, cios tuvos:y que por cada vnodellosdeucs c- 
,, fpccial agradcfcimicnto y amor.Demanera q 
,» por el beneficio pallado hallamos que todos

losbic-



los bienes tíl mudo fon beneficios tuyos: pues 
todosflruen paratuconferuaciommas agora 
^oreftcconoíccmoSjquctabicn todos Iosma 
es del mundo fon beneficios tuyosipuesde to 
doselioste ha librado cílc Señor.

Del beneficio de la redem- 
pción. III.

VEn^amos al beneficio ineftimable de 
nucllra redempeion: auque mejor fue 
ra adorar eítemyltcrio convn fancto 

fi!cncio,quc hablar del tan baxamente con lé 
giu mortal.Pcrdiíte por tu culpa aquella pri
mera innocccia y gracia en quef uyfte criado: 
y pudiera juílamente aquella diuina equidad 
dexarte en aquel citado mifcrablc ( como dc- 
xo al demonio) fin aucr quien fe lo demanda
ra:)' no lo quifo hazer: fino antes por el cótra 
rio trocando las iras en mifcricordias, acordó 
de hazer mayores mercedes,quando auia rece 
bulo mayores oíTenfas.Ypudicdo el remediar 
c:le daño con embiar vn Angel, o vn Archan 
gel,o de otras muchas maneras: no quifo fino 
venir el mifmo cnperíona: y pudiendo venir 
con magclfady gloria,quifo venir con humil- 
dad y pobreza.-para enamorarte mas deíi con 
cite beneficio,y obligarte a mas có eftc exem-

plo,
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„ pío,y redemirte mas copiofamcntccon ú  gra 
„ thcforo, y darte mas claro a conofccr lo mu- 
t, cJio q te quería,pa q afsi le quificíTcstv lo mu* 
„ cho que en el tenias,para que en el eíperalTes. 
„ Eftocslo queco mucha razócncarcíccclPro 

.43.,, phctalfniasporaqllas palabras qfcgü la tra- 
„ ilacio délos betcta,di'/é aiVi:En todas las tribu 
„ iacioncs délos hombres no fe fatigó,!!! cafó de 
„ padefeer por ellos:)' no quifo cumiarles emba 
„ xador,ni Angel para qlos redimidle: lino el 
,, mifn:o en perfona por la grádezadefuniedad 

quifo venir a redemirlos: y traer los fobre fus 
Jt liúbros todos losdias del ligio :atmq ellos co- 
„  nolcicron mal cflc beneficio,y cntriílccicró y 
>} prouocaron a ira al Spiritu fancto.

Y íi tanto dcues a elle Señor porque el niif 
mo en perfona quifo venir a rcuemirtc, quan 
to mas le dcucras por la manera en que te re- 
medió,quefue con tan grandes trabajos? Gra 

,, beneficioespor cicrtoquecl Rey perdone ai 
„ ladrón los acotes que mcrcfccmias que el mif- 
„ mo Rey los quierareccbir en fusefpaldas por 
» el,ellees fin comparación beneficio mayor. 
,, Quantos beneficios encierra en fi elle bcnefi* 
„ cío? Al^a los ojos a aquel fando  madero, y mi 
,> ra todas las heridasv dolores que padefee allí 
» el Señor déla magelladrporquc cada vna de* 
»* lias es vn beneficio por ii, y grandifsimo bene

Primera parte de la Oración."
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fido.Miraaquel innocentifsimo cucrpotodo ,} 
fon'ricnto/cmbrado dctantasllagasy carde-,, 
nales,}' rcucntada la fangre por rautas parres. „  
Miraáquclla fineta cabera, cayda de iJaqza, „  
v derribada fobre ioshombros:y aquella diui- 
nacara.enq dciíean mirar ios Angeles, como 
cíhdciíemejaday arroyada có los hilos de fan 
<ue,avnaspartcsrezientc y colorada , a orras 
fea y denegrida.Mira aquel mas hermoforo- 
flro de rodos los criados, y aquella cara que 
era común dcleytcdelosojos que la rnirauan, „  
como ha perdido ya roda la íiordcíu belleza .,,
Mira aquel fancto Nazareo mas puro qlanie- ,,Thre.j. 
uc,mas blaco que la leche, mas colorado que! „  
marfil antiguo rcomoeflá masefeurefeido q ,, 
los carbones,}' tan deilcincjado y nffeado,quc 
apenas podrá délos Cuyos fer conofcido.Mira 
aquella (agrada boca amarilla y inorrezina,y 
aquellos labioscardenos.y denegridos,como
r  * ,, '  ̂ *
le inueuen a pedir perdón y miíericordia para 
fus mifmos atormentadores.

Fina Imcnrepor do quiera que le mirares, 
hallaras que no ay enel vna íola parte libre de 
dolor,finoquetodo el de pies a cabera cfla 
cubierto de heridas. Aquella frente clara, y a- 
queliosojos mas hermofos qucelfol, ellan ya 
CíCurcfcidos,)' defun&cs con la fangre vprc** O  * i

muerte.Aquellosoydos que oyen ,,
ios

>>

»
>>
»
»
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„  los cantarcsclcl ciclo,oyen blaiphcniiasde pee 
,, cadorcs.Aqllosbracos tábicnforinndosv tan
„ lardos queabra^antodoclpoder del inundo,
„ citan dcfcovuntadosv tendidos cncl inadero.
„ Aquellas manos que criaró los ciclos,y no hi- 

zicron mala nadie,citan cnclauadasy dclgar- 
radascó durosclauos.Aquellos (adrados pies 

,, q nuca anduuicró porcl camino de los perca
dores,cita mortalmcrc heridos y trafpaiíados. 
Y Cobre todo cito mira a (jila cama dóde yaze 
y dondeducnncaqlcfpofo cclcítialal medio 
dia.nurtcíireclines v aun dura:v como no tici  ̂ l *
ncalii Cobre q reclinarla cabera. O  cabera de 

^ oro como te veo por mi amor tan fatigada ? O 
„ cuerpo {huelo dclSpiritu (an¿to cóccbido, co 
,, mote veo por mi amor tan herido y maltrnta- 

do?Odultey amorofopccho, cjquicrc dczir 
ella llaga?eíla tá grande abertura?«] quiere de 
zirtama fnngrc?Ay de mi como te veo por mi 

,, amothici temeré alanceado.'O cruz rigurofa, 
„ nocílcs agora tan yert atablada vil poco tu du 

reza,indinamcchasr-amas altas,abaxa mecf- 
fc tan prcciofofi udorpnq lo puedayo gutlar/ 
O  cruclesclauoSjdcxad ellos pies y manos in* 

,, nocentes,venid amicorn^on ,v  lieridlo,q yo 
,, fov el qpcqucynoclíObucnlcfuqueaticoii 

tantos dolorcsr’quc a ti coala muerte?)' co los 
dauos?y cola cruz? Vcrdadcramctccon mu-

chara-
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cha razón dixo el Prophcta.Muy agena y pe- „líai.iS
El Domingo en la noche* - *09O * t

x .* ' m  V #

re nma fera fu obra de quiéel cs.Que cola mas „ 
ajeria, ni mas peregrina para la vida,«] la muer „  
tc’í y para la gloria q la pena?y para la fumma n 
fanÓidad y innocencia > que imagen de pecca- „ 
dor ? Ciertamente Señor erte titulo y crtafigu 
n peregrina es para ti.O verdadero Iacob, que „G e. 17, 
con ropas agenas y habito peregrino nos ga- „  
ñafie la bendición del padre: pues tomado en „  
ri imagen de peccador * nos ganafté viftoria „ 
contra el pcccadu! O  incitablebondad !o mi- „ 
ícricordia no dcuida! o amor minea peníadof 
o incomprchcn tibie charida'd !Diruc Señor, 
que viílc en nofotrosíque fcrüiciote hezimos? 
con que obras te obligamos á paíTar tales tor 
memos?Omarauillofa largueza: que íinaíicr n 
dcnucílra parte ningún tnerefcimicntórni de 
la tuya ningún necesidad ¿quiíiftc por Cola tu 
gracia y mifericordia remediarnos por efta n 
vía! Aparefeido ha ( dizc el Apodo!) la beni
gnidad y clemencia de nfo Saluador, no por _ 
las óbrasele juílieia q tiofotros hczimos:mib ,* 
por lu gran mifericordia, por la qual nos hizo 
íaluos. O quanto deíTeaua cíle Señor que fin— 
ticllcmose b  mifericordia, quandoporlfaias „Ifai. 4  
tlixo aquellas palabras u  de notar. N om ein- t( 
uocaíb Iacob, ni trabajarte en miferuicio lf- 
racl: no tnc officciftc tus carneros en hglocau-

1 * D d ' ’iloi'ni „
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Prlmeriparte de ía Oración.'
cauftó,nicótusfacriíiciósnieglorificafle:ma¿ 
con todo cílo mcheziílcferuir en tuspccca- 
dosy medirte bien en que cntcJcrcó tmmal 
chiles. Yofoy, yofoy ci que perdono tus pee 
endos por amor de m i: y el que nunca mas de 
líos me acordare. Trábeme a la memoria: ven 
trcmü$(liquicrcs)en juvzio, y mira fi tienes al 
gocon qucícas juíhíicado.

Puc<o clcmentiGimo y dulcifsimo Señor, 
qué av en mi con que te pueda yo pagar tan 

ráJe beneficio? Si yo tuuicílc todas las vidaí 
e los hijos de Adam : y todos los dias y años 

del figlo: y todoslostrabajos de Ioshóbresq 
fon, fueron, y feran : todo cílo feria nada para 
pagarte el menor de los trabajos que padccirtc 
por mi. Y pues por ninguna via puedo falir 
derta deuda, pagúete yo íi quiera Dios mió 
con mica jamas oluidarmedclla.Pidote Señor 
por las entrañas detuimineníacharidad,quc 
ahi hieras mi coraron con tus heridas, y afii 
embriagues mi anima con tu fangre, que ado- 
quicraquc me boluierc, ficmpretc vea craciü 
cado:y doquiera q puliere los ojos, todo me 
paiezca rcfplandefccr con tu fangre. Eíla fea 
toda mi confutado, crtar fiemprecrucificado 
cont igo: y c 1 la toda flii áfi 1 iclion , pcnfar orra 
cofa fuera de ti. Mira Dios mió el precio poí 
que me comprarte : /iió  permitas que vu tañ

prccioU
/
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nreciofo thcforo aya fido derramado en balde 
por mi,ni que yo fea como el hijo abortiuó) at 
qualparefumSdrecon gran dolor: y el no go- 
z¿ del fruílo de la vida. £ •

Del quartobencfíció de la vocación. -
$. M I L  '

Efpuci dcíío, pienfa en el beneficio de 
I 1 la vocacioOjO llamamiento de Diósríiu t

el qual todos los otros beneficios fucll 
fer para mayor códcnáción deí hombre. Aquí 
culcfabcrqucfondos los llamamientos diui* 
nocvno a la Fc,mcdiantecl facramentó del ba 
ptifmo:y otro a la gracia,dcfpiics de perdida a* 
queHa primera innocencia baptifm al.0 ^ ' 

Coníidcrapuesquctan grande fue el bene* 
ficiodd primer llamamiento mediante el fait* 
¿iobaptifmo:donde íuyfte alimpiadodelpec-* 
ado original, y librado del poder del demo* 
rúo,y hecho lujo de Dios, y heredero dé fu 
Rey no. Alii tomó el tu anima por cf >oía,y la 
adornó con atauios conuenicmes atalefhtdo: 
qiiee$contagracia,y cotí las virtudes y donéis 
del Spit itufan cío,y con otras muy mas ricas** 
joyas y dones que las qué fe dieron a Rebeca, Gcu.i-$ 
quando la tomaron por cfpófa de Ifaac. Pues 

hczifte tú por donde mcrefcicíTcs vri tan #  .
Dd i g ra n , ,



#> grande beneficio cómo cflc? Quantos millares 
no yadchÓbrcsíino de naciones v gentes»por 

„ juífojuyziodc Dios noaUa^añ cítcbic? (^ue 
fucradcti.linafcicras entre ellas» y carcfcicras 
del conofcimicnto del verdadero Dios,y adora 
ras piedras y palos; Quatodeucs alScñorquc 
entre tama muchcdumbrcdc perdidos, qtnfo 
ñ accrlaílcstuafcrdel numero dclbs ganados? 
y de aquellos que óuictlcu de nafeer en los bra 

ôs de la iglefia, y criarfc con ia leche deles A- 
po(lolcs,y con lafangrcdeChriílo? &  ̂ - ‘
: Y lidelpucs déla gracia deftc llamamiento 
perdííle por tu culpa la innocencia del baptif- 
mo:y con todo ello el Señor tuno por bien de 
llamarte fegiitKiave^ónmchasvczes,que tan 

„ tolcdcuevasporcílcbcncficio3Quamosbcnc 
„ íicios fe encierran en eíle beneficio? \ rn berjefi

. * Primera parte de la Oración.
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cip fue aguardarte tamo tiempo, y darte cipa* 
ció de penitencia,}' füfTriad en aquel citado de 
la culpa,fin cortar claibol inhuduofoque oc 
cupaua la tierra,}' iccitnh cñ vano bis influe cias 
delciclo.Otrobeneficiofüc.fuflriitctatos vta* m

,, enormes pecados,Un echarte enel infierno por 
„ ellos: donde por véturacílaran otros muchos 
„ penando por mcnorcsdcjictos que los tuyos. 
,, Otro beneficio fuc,emb¿ar¿e tamas buenas tn* 
„ ípiracionc$,y propóluos,aun cnmediodcius 
m  wifiiiosddiclos:y,pqrfe»tfMuamoú?potn Ha

í o  - ? * ruar♦ *• I ¿ \ _ # V„. * * ** * B
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jnar,a quien no hazia otra cofa filio offender „
a fu ilaniador.Otro beneficio, fue dar finalme- „ -
te conclufion a tan larga porfia, y llamarte co „  , 
tan podcrofavoz:que con ella refufeitafles de „  
muerte a vida,y falidles como otro Lazarodel „loan 
fcpu!chrotcncbrofodetu$maldadcs:noyaata „ 
do de pies y manos,finó fucito y libre délas pri „ * 
fiones del enemigo. Mas (obre todo e íló , que 
beneficio fue darte allí no Tolo perdode las cul 
pas pa liadas,fino también gracia para no boi- 
ucr a eüasrcon todos los otros atauios que al hi 
jo Prodigo fe dieron en fu recebimiÉto:con los w 
qualcs anduuieíles eolito hijo de Dios ? y buí- 
hllesdel demonio ? y triumphaíles del mudo? 
y tomalTes güilo en lascofas de D ios, que an
te» te erádefabridas? ydcfguílo en iasdelmun 
do,que antes te eran tan fabrofas? * 5  ̂ o *

Pues q fera fi demasdeílo con lideras a quan 
tos otrosfe negó efie beneficio,que a ti Te con¿ 
tedio tan de gracia? Y fiédo tu peccador como 
c5los,y tan indignodeíle llamamiento como 
t'loyá quedadofe ellos en fu malcftado ¿tcpu 
iicfTe foios a ti en c liado de (alud y de gracia: 
con que agradcícimiéto,con qucíeruicio lepo 
draspagar ella merced? Quefcntiras,qUando 
por virtuddeíle llamamiento te veas alga día 
gozado para fiemprede Dios cnclcielo:y veas 
* otros cópancros y conofcidos tuyos por falta
¿i ' Dd t  ̂ defe
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7, de femejante gracia efhr penando para ficrri- 
precnclinfierno? O quantoay quepenfaren 

ic.zp,, ella gracia.'Dime quando aquel dichofo la- 
„ dron(quecon vnapalabra compróla vida per 
„ duiabic)fevcacntangrandcgloria como ago 
„ ra poiTcc,v vea a fu compañero en tan grande 

'* toimcntocomocseldclinficrnory fcacucrde 
,, que el también era ladrón como el,y  pagaua 
„ por fus hurtos como el, y poco antes blafphc* 

i ,, mana de Cbúfiocomó cl:y q con todo cAo fe 
M iiu Hnai oaqllos ojos diuinos a mirar a él ,vdaf 
*, le tagrade luz,dexádo al otro en fus tinieblas, 
•> que gt acia tcparcfcc quedará por ella gracia! 
,, Como fe alegrara con tan grande beneíicioícó 
,* mo fe irurauillafa de tan gran juyzio’con que 
, í amor amará a aquel que lo quilo preucnir coñ 
fi vn don tan admirab!c:Pucsliteparcfcc grade 
,, cHc beneficio,acuerda te q no esotro el que a 
i> üiebizopor Chrifto^uandocftc mifmo Se- 
>> ñor pufo fus ojos piadoios en ti,elevando de lia 
»» mar con ella manera de llamamiento a tu vc'zi

Primera parte de la Oraciom

»  amigo,que pór ventura Icauiaoflcndido 
•> menos «pie t u.Mit a pues lo que por elio dcucj 
** al Señor,vía tazón queaquiíeteoihcíce para 
*> deílcar moiirporfuamor.

Sobre todo ello confiderà quanto de coflò 
al Saluador elle benefìcio,que a ti le dio ta'n de 

u ' )a^ c* A ti fc tiiò de pura grada ,y ajcl ic coftà
. . la*
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la fangrc y la vida : pues nos cofia q fin ella no 
pudieran fer perdonados nucflrospeccàdos, ni 
curadasnucllrasllagas. Dizen del Pelicano q  
faca los hijos muertos : y q como aísi los Vcc, 
hici e fu pecho con el pico,haíla cj lo hazerná 
rar fangre, con la qual rociados los hijuelos rd 
cibcn calor y vida.Pucs íi tu quieres fentir q tá 
f rande  fea cílc beneficio, haz cuenta que quá 
do tu eílauas en tuspeccados muerto, aql pia 
dofo Pelicano mouido còri cntrañái de com- 
pafsion, hirió fu fa gradò pedio con vna laça,y  
rofcio las llagas mortales detti anima colas fu , 
vas, y aísi con fu muerte te dio vida, y con fus 
heridas fuñólas tuyas. No feas pues ingrato a" 
tan grande y tan coflofo beneficio : finoacüer 4 
datc( como te lo amone fia el Scñor)dc{le.‘dia, Exo 
enclqiialfalillcdcEgypto.Eftcfuctu pafcua, f 
elicci dia de tu rcfurrc¿Vion:pues enei paila fie 
por el mar bermejo dclafangrcdc Cnriílo a 
la ticrradcproniifsion,y caci rcfuícitaílc de ~ 
nmcrtca vida.'...........

i
res.

articula- ' '
?, 1 * i ¿ ' ■ **í.v...... -

EStos fon ios beneficios generales f  ay o- 
tros particulares afehazen á cada vno: 
los qunlcs no puede ednofeer, íinoclmif 

1110 q los ha rccebido.Eti cíla cuenta fe ponenf 
j 1 Dd ^  mudias
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I imicbas maneras de bienes, o de fortuna, o de 
! naturaleza , o de gracia, q el Señor aura dado 
j a cada vnoen particular: y aGi mifnío muchos 

males y peligros* afsi de cuerpo como de ani
ma de cj por fu mifcs ícordia le aura librado: 
por los ijles beneficios fe dcuc t abien fu agradé 
Icimicto como por los pallados:porq fon mas 
ciertas prendas del particular amor y proukíai 
cía cj elfeñor tiene de ñofotros. Ellos tales be
neficios no fe puede eíciiuir en libros: mas dé 
ucloscada vnocfcriuir en fü <íórâ 5 pn juntar 
los có eílotros, y dar gracias ai feñor pór eflóst 

^ Ay otros aun masoccultos, que clmiímó 
que los ha receñido no conofcc : come) fon al 
gunos peligrosy lazos occultosqUc el Señor 

„ lude prcüciiiry atajar cohfupróuidcikiárpor 
„ que entiende el dañoque nos podrían hazer, 

ii el no los atajaíTe. Quien fabe qiíantás tcnta 
ciones aura Dios cfciiUdó al hóbre? y de qüari 
iasóccnfiónesdcpcccár le aura librado? y qua 

„ tas vezes aura cortado los palios, y déíarmá- 
3t do los lazos al enemigo, para que no cnydlc- 

j. „ mos en ellos? Del fm ftolob dixo el miGno 
„ demonio, que le tenia Dios cercado por todas 
„ partes, para que ninguna cofa le pudiéíícda- 

v afsi fudccílc Señor tracra los fus'os

>1

nar
>> guardados como'vn vafo de vidrio en fu vafe
„ raspara que nada les cínpc¿ca.

|  * ■-1'* V" - '-¿l • 4 Podra
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'. podra también el hombre aucr reccbidò de 
DiouIguriosdóhcsiècrctoS fin queel mifrao 
fct>3 ticlíos: áfsi como rabié puede y  fueleauer 
muchos pcccádos'occultos * que el mifmo que 
losiuzc, no coríofcc.  Pues ahi como porcile »  
genero de pcccádos dcucmos cada día hazer »  
oración cota el Prophéta.Y dczir, De mis pcc-| 
cadosocailroslibráincSeñor, afsitambi^ por ,> 
aquel linage dcbcndiciosdeucróOs cada dia

manera ni

\

gracias:
peccati o fin penitencia \ ni beneficio fin agrá-*« 
deícirniemo. *
' *• 4L 4r # « *
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D e cinco partes que
puede tener h Oración. "

Cap. lili.  ‘
1 ^ > »

Stas ron,CIiri(lianoLcÁor,las me
ditaciones en que te puedes ejer
citar los días de la Tcmana : para 
que afsi no tefake materia en que 

penfar.Mas aquj es de notar, que (como arri- 
ira diximos) antes deíta Meditación pueden 
preceder dos cofas, y fcguirfc otras dos: de nía 
net a que fcan por todas cinco parres las que ea 
trcücnganen cfiecxcicicio,c6uicnefabcr,Pie 
paincioi^DcioiijMcdkacioni'Haziinicntode 
gracias,)* Petición. J ^

Porque primeramente antes que entremos 
en la Oración, es ncccíTario aparejar el corado 
para aquel fanOoexercicio rquecs comoquic 
templa ia vihuela para rañer. Por la qual dixó 
el EcclefiaÜico, Antesde la Oración apareja 
tu anima: y no feas como el hombre queden 
taaDios. Tentara Dios, es querer que haga 
milagro rn jas cofas que fe pueden hazer por 
otros medios» Pues como c! aparejo del co
raron fea vn ta pi incipal medio pava aletear la 
dcüocÍQp,clquc pretende alcanzarla fin cite

, Pi icmra parte r



dela Oradon. S14
medio,por e! mifm’o cafo quiere qtie Dios h i-

ib^roüo cual dizcaquiclÉcclcfiaític®]
* '‘M Vg3^ -, -

rncc'cnmotcntara Uios.
1 Dcfpucsdcla’Prcparacion fe figuclaLicion 

de! paito que fe fia de meditar en aquel dia, fe* 
ctm el reoartimicntodclosdias déla femaría
ime arriba fe hizo. Lo qual fm dubda es r.ccef- 
fiiio a los principio$:hi ila que el hombre fepa 
loque ha de meditar. Mas dcfpucs qüc por el 
vfodc afaunos dias fe fabe ya etto, nomerà tattO -• * «
ncceíTaria clialicionrlmo luego pódenlos pro
ceder a la Meditación.-

Dcípucs déla Meditación fe puede feguir 
lue *0 vn deuoto hazimicnto de gracias poic 
losbcncíiciosrcccbidosiclqualhadeacompa- 
f ar licuiprc todas nueftras oraciones, fegun 
que lo aconfeja cL Apoftol dizicndo/Occa- ColoC 
paos con mucha inftancia en la Oraciorvclan* fcn.4* 
docnclla con hazirúiento de gracias; Porque 
(comodizefant Augufhn) que cofa mejor po  
demos tener en el coraron, y pronunciar por 
la boca, y eferiuir conia pluma, quecfta pala
bra , Gracias a Dios ? No ay coíá que mas bre
vemente fe diga, ni mas dulcemente fe ova ¿ ni 
inas alegremente fe entienda , 1H mas fru&uo- 
uniente fe haga.* ■  ̂■ y •":> ^ '\r- fir- y i

ha vltima parte es la Petición? que propria- 
fócme íc llama orácion;cn la qual pedimosto-

• d®



do aquello que conuicne afsi para nucítra fa* 
Jud, comopara la de nueílros^iximos,)- de to 
cialai^lefia.
,* Eftascinco partes pueden cturcUcnir enía 
Oración: las quales entre otrosproucchos tie
nen también cite,que dan al hombre aun mas 
copiofa materia de mcditar.ponicdoledclame 
tojas e fias ditTcrcncias de manjares: para qué 
fino pudiere comer de vno,coma de otro, y pi 
ra que íi en vna cofa fe le acabare el hilo de la 
Meditación,entrelució en otra, donde fe ic of 
fiezca otra cofa en que meditar* - .. i

Bien veo que ni todas ellas partes, ni ella or 
den es ficmpre ncccílaria para todosimas toda 
viafcruiracílo a los que comienzan, para que 
tengan alguna orden y hilo,por donde fe pue* 
dan a los principios regir. Cierto es que algu
nas cofas fon necefTanas a los principios para 
enfeñar vna facultad,que dcfpues de Sabida fe
rian dcmahadas.Y per cito ae ninguna cofa q 
aquí dixeremos quiero que feha2;a ley perpe
tua,ni regla gcncrahnorque mi intento no fue 
hazer ley,finointroduflion paemponcr a los 
nueuosen cílccaminorcn el qual dcfpues que 
ouicrcn entrado por ella puerta, el vfo ( como 
dix irnos) ye! Spiritu (anélo les enfeñará lo de 
mas.Lo qual dicho vna vez en eflc lugar, quic 
to que fe emienda en toda ella efcripiura.

Primera parte
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De la preparación que fe requiere 
para antes de la Oración."

Capit. V. i
Cora ferá bien que tratemos en par 
ticular de cada vna deílascinco par 
tes fufodichas: y primero de la Pre
parado que es la primera dgtodas.

Ya diximos que era nccclíario algún apare
jo para entraren la oración. Efle aparejo puc- £* 
ilcíerde uuicíias maneras. Porque puede el |  
hóbrcdiíponcríe parala oración trayendo a la |
memoria fuspeccadostyfeñaladamcntc los de f
aqueldia^accufarfcdcllos: y pedir al Señor 
perdón dcllostfcgun aquello del Sabio que di-" Pro* 
zc.RljtiQo al principio esaccufador de limif- 
mo. Ello pardee que es defcal^arfclos pies pa-: 
racntrar en la tierra fancta:y lauar las veíVidu- 
raspara falir a recebir a Dios, quando viene a E*0«1?* 
tratar con los hombres, y enfeñarlcs fufanfU * 

y b 1 a manera de aparejo nosenfeña la mif- 
ma naturalcza:porque común cofa es, quádo 
vamos a pedir algo a nueflros amigos, pedir
les perdQn,h en algo lo$aucmo$oflendido,pri 
mero que les pidamos otra co&. Eílo fe puede 
luzer a vczcicon folócl coraron : y a vez« * 
dízicndo la coafeGion generado el Pfalmo de

• ' ~ Mafer«/

tic la Oración;* iif



Primera pnrte
M  ifcrcrc mci Denso otro femejanee, con tan* 
to que ninguna cofa deílas fe diga de coriida, 
finocontodocl repofo yfcmim¡cnto que fea 
pofsible.

Masnofedeue el hombre detener mucho 
cncfla confidcracion délos pcccados(cotnd 
Jiazcn algunos que aquí comienzan y acaban: 
V aquí fe les paíTá toda la vida) porque aunque 
eflofeafictr.ptc bucno>vaIos principios ne- 
ccflnrio: mas toda via conuienc que fe tome co 
tal medida’que no quite el lugar a otras cofas 
mejores.Y por cfio no es mcncítcr que defeien 
da el hombre a conhdcrar muy por menudo 
ímpcccado$:cfpccialmcntc aquellos > cuya re
presentación le podría incitar a mal:lino baila 
que hecho vno como hace de todos ellos, lo a i 
joje cu aquel abvfmo de la diuina bódad v mi 
ícricordia, cfpcrado el perdón y remedio delta.

También nos podemos aparejar,confideran 
do la m a ge liad y grandeza de aquel Señor
con quien vamos a hablaren la Oración. Por¿• -  ' 1

que citaconlideracion nosenfeñára con qiuci 
ta rcucrencia v humildad,y con quanta atún* 
don dcuc hablar vna criatura tan mifcrablc co 
inocscl hombrea vn Señor de tata magclhd 
como es Dios. fobre vn negocio de tanta im* 
portancia.como csfufaluacion. Mas para en* 
tender algo dcíia diurna magcíUd, deues con-

----------    ilderar



cicla O  ación.'

#1
(1 dcr*r,quc los ciclos y la tierra y todo el vni- 
ucrfo, nocs roas que vna hormiga,o (comodi 
>o el Sabio )vn grano de pefo que fe carga ert „Sap. ti» 
labaían^a,delantcla magcíladdc Dios¿ Pues „  
íi rodoIo criado no es mas que vna hormiga „  t . * 
delante del: tu que tan pequeña parte crcsdc 
todo e!lo,que parefccras delante acl? * * ? ^

pida coniideracion escomo vna profunda 
rcuerencia <*} hazcel anima dentro de íi mifina 
delante del throno de aquella fobcrana ma£C ' 
fiad i quandoentra en lu palacio a hablar con 
ella. Con ella manera de humildad y reueren» 
qa nosenfeno a orarel hijo de Dios quando fe ?
“profiró en tierra para hazer Oración: para dar * 
nos a entender,quan derribado ha de eftar e l ' 
hombre, y quan Túmido en el aby fmo de fu v i • 
leza, miando fe pone a hablar con Dios. C oa1 
cflc eípiritu y fcntimicnto puede el hombre 
repetir las palabras de aql lanfto Patriarcha I ^
quedezia, Hablare amiScñor,aüqucfca pol G cí*lS  
liovceniza. • < ; - *■ *

Sobre todo cflo aproucchá mucho parji5 * :u;  ̂
tile aparejo, coníidcrar lo que vamos á Hazer, ’ ‘ 
qoádono; llegamos a la oración. Porque bien 1 
mirado, no vamos alli a otra cofa, íino a rcci- ' 
birelfpiritu de Dios, y las influencias de fu 
gracia, y el alegría déla charidad, y dcuócion: 
de U quai vccuios quan jkflas fríen las animas

de
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de los judos acabada vna larga y dcuota ora«* 
cion. Y íi ello es a (si,por aqui veras con quan- 
ta humildad y rcucrcticia> y con quanta atten 
ciou y dcuociondcucscllat, quaiido tcllegas 
a abrir los leños del anima para rcccbir a Dios. 

Actu. i. fvlira con que dcuocion ardían los Apoílolcs, 
» quando cflauan ¿Tpcrandola venida del Spi- 
>> ntu fanfto: V por aqui entenderás como deues 
» tu citar quando te llegas a cfpcrar y rcccbir el 
>> mifmo Spuitü fanfto ,auquc no fea ccn tama 
» plenitud. Poraqui veras quao cerradas has de 
*• tener entonces las puertas dctucntcndimicn 
*> to y voluntad a todos los cuydtldos del inun* 
» do, y qu in abiertas a Tolo D ios: porque fi vt* 
»* nierCí no fe buclua, por hallar cerrada la pucr 
»• ta, o embarazada la pofada con otros imcfpc* 
>» de* Pucsco cite aparejo y cfpiritu puedes prc 
•* faltarte aqui ante la cara del Señor, como aúl 

Luc.14.» Hydropico q cílaua delate del, clpcrádo de fu 
* ;r ' ■** milcricordioia mano el bcneíicio deíuTalud: 
/VTatt.8*) o como aquel Lcproío,que arrodillado ante 
Marc.i.»» fu$ pies, humilmcntc dezia: Señor h quieres 

>> puedes me limpiar. Mira de la manera qcfla 
”  vu pen illoantc la mefa de fu Señor halagando 
» le con los ojos y con todo el cuerpo,efperando 
** alguna inigajUcia de fu mefa: y delta manera 
» te deues prcícntar ante aquella rica mefa del 
*> Señor de los ciclos: coufeíuudo te por menor
’ ”X : ' ' * <luc

f  Primera parte



de la Oración. Ifnr
míetodasfusmifcricordiasy ypidiendo alguna ># 
Ltezica bellas para ti. Con eilcTpiritu puc¿ 
desdezir nqueiPfalnio,^“̂  tt leu ¿uncidos m e o ?  ps. 1U4 

kMus ¡n czlis.crcxi quai aunque breuc ,■ es 
muf aparejado para dcípcrtar y encender e(té 
jtifottoCiaíodieJao* i# ***- *? 1*- »• *# • • ^

L)cih preparación y o de la otra puedes viaf 
como qiuliereS) lino que la primera parefeeq 
conuiene m as para la noche p quando el hom- 
bredeue cxaminár íu conícicncia, y pedir per* 
don de los defectos de aquel dia: y,la fcgüda pá 
rabiuañanaíquando.mádrugaapcdira Dio$
Irmoiha y íbeorro dedada y para mejor era* 
picar aquel dia en lu {eruicio. n  ̂i ( ‘ i

Y porque el faber orar como cóuienepcsvh 
muy cípecial dón de Dios, y obra del Spiriai 
íineto, pídele humlímente,afsi en la vna pre* 
paracioncomoen la otra>qüé eltccnfcñe a ha 
zcr cite ofikio:y te de gracia para citar allí bar 
blando con efeó aquella attécion y deuocioi^ 
v con aquel recogimiento de coraron, y con d- 

, aucí temor yrcuercncia quecóuicnea tan gra 
de rnagcftachv afsi mifino para q de tal mane* 
ra perfeueres y galles aquel ooco de tiempo en 
Citccxercicio, que Caigas del con rrueuas fuetí* 
fapy aliento para las cofas de fuíéruicio. ni?* **

También íuele Ier buenamanera de apa- 
rc)0 rezar , algunas oraciones vocales antes de,

He la



4. V
la meditación,(¡uaiesfon muchas que fe hallan 
cndiuerfas horas y libros dcuotos: y fpccial- 
incntccnlai meditaciones de fam Au mílin. 
y en el Pfaltci io de Dauid: dóde av algunos de 
uoiiÍMmospíñinios,s]iicayudara mucho a en
cender y dtfpcrtar la dcnocion. Porque pro
firió es de laspalabrásucuot as ( fi fe dizcn con 
icniido y aucncion)¡hcrir el coraron, v leuam 
tarloa Dio$*I,oqual nos es tanto mas neteíTa 
rio ¿quanto mas cÜUuierc nucílro fpiritu rc£ 
í»iadoy diiirahido^t- n >i,a,
«•tu Y aun fiiucn mucho mas cfiasmifmas ora
ciones qu.ido fon limadas» como fon muchos 
H y limos de SancioSjProías, y vci ios: porij no 
fe como las palabras*!« Dios en cílecftilo, y ar 
ciímia traben confino mnvordulzura v fuatm 
dad.Yafuhali amosca las obras de S.Bucnauc 
iuia(queiucva Doé'tor dctío:iGimo) muchos 
Bymnosdcilü$,vaÍ£unoscn S.Ikniaído: vo- 
iros tábic en otros.'r«mibic ion muy alabados 
(veorazó)trc-sdiymnosdeuotiGimos <j hizo 
d íicronynio Vidas* las tres pcríbnas diurnas, 
coa ot ras fenicia ates y los cjualcs (abidos de co* 
ro,y paliados dcuocamcnic por la memoria, 
fon tronío va íunui&uno aiaana cj condensa a 
c 11 d u! ya r el pal adaf tk n ue í h a a a mi a y y d i Ipo- 
-ncr lo'pai a el gu Modelas cofas de Dios, üfl 

; Aquí couuicüc auiíat de la imciicion coa
que

i Primera parte*
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miecl hombre fe hade ilegar a la Oración: p o r , ,  
L e no fe ha de llegar principalmente por fu „  
nropna confolacion y recalo (com o hazenaU,. 
imios amadores de li mi(inos) lino folo por há>„ 
aere» efto la volütadde D ios, y pedirle fu gra»,, 
oj > vdifoonerfe para ella. Y con todo cito lia „ 
de vr el hombre tan pncito en las manos dc^, 
Dioí, que tii aparejado ha de citar para las cotD„
Mariones,como para las 'dcfc5iblacioncs,po-%>
niédofchumilmentc en í'usmanosipara que di ¡a> 
ff«i¡i?;.idel y de fus cofastodo lo que por bien*,, 
tauicV: coñofcicndo por vna parte que no es'?,, 
rocrac'ldor de nada: y creyendo por otra j que „  
aúquecílo fea atü, el Señor por fu in Harta pie->„ 
¿ui y clemencia liara aquello'que inas cónuca l^ 
ga para fii taluda Y porcüo dcuccl hóbre coir-,, 
tcntaríe y jualmenrecoh lo;poco y con io:mu ̂  
eboy con qualquicr tratamiento que nuéitror;. 
Señor le hizicrc,teniéndole por indigno de to; 
ootaque led.m: y citando aparejado para to-i 
dolo que le mandare: no por lo que cfperaTc  ̂
ccoir;tino por lo que ya tiene rccebidoyy por.! 
loque Dios merece. - Contra lo qtial vecinos
nazeiiinucho$,losqualciion como ios mo^ojq 
barones,que iino les bailan delante,van re fun t 
(uñando a iosniandados. i-uur »  v t oéjb'uxr/*

Iambicn conuicncnquiauifar, qucqu^i«*1** 
wd hambre lu  de cencrfucxcrciaodeora*
\¡ 1 r  *te % croa

de la Oración. <♦



cion por la mañana , fe acuede con cftc cuydjf- 
do de ante noche: y como los que lian de amaf 
far otro d ia,(ocien recentar de ante noche, afft 
dcUocl hombre prcucmr con vna piadofa foü 
citud , y encomendar al Señor lo que otro dia 
lia de meditar. Alas a la mañana en dcfpcrtan 
do i luego tiene ocupar la polada con aquel fan 

.¿iopenfa inicio antes que otro la occupc.porq 
en aquella hora edad coraron tan difpucdo,* 
qucqualquicrpcnramiento que primero (ele 
olFicicc, de tal viancra fcüpodcra del, que de* 
(pues non y quien lo pueda echar de caía.. ? ; t

t. 21Y porque la oració de muchos es muy agra 
, .dables nuedro Señor, para cílo fcra bien q en 
, la oración afsi de I a mañana como de la noche 
, picnics qunntosíicruos y íicruasde Dios aGi 
,en monédenos como fuera dellos cftaran en 
fuella mifma hora velando y perfeuaamk>

, ante el acatamientodiüino: derramando mu*
., chas lagrimas, y por vétura mucha íangre por 

el, cotí losquales'tcdcucstU hurnilmcmcayú-* 
tar: para que la prcfcncia y la dulce memoria 
dcüos.teíeainccntiuodedeuocion»y exeni“ 
pío de pctfeucranciacn la oración. Y afsi niif* 
ino > quandoce hallares negligente en aquel 

t ejercicio, v te vinieren peiifanuent os de aca* 
bario, puedes aucrigon^arte v accufarte con el 
exempiodetamosbueaosdus quales contaív

- Primera parre



de la Oración.^ ' 119
y

íj attcncion y foíicitud perfieuernn en aquél 
íxcrcicio Un cellar, ofFreciendoalii fus cuerpos 
v animas a Dios en fiacrificio. ; 1¿u»ít*s •**

Dda Lición. Cap. V Ii
. , * . . ; , ¿i; w í

♦0*3? Efipucsdc lá preparación íe figuc la 
Lición; la qual no ha de fer aprelfiu- 
rada ni corrida , fino muy folTéga- 

ttSuS* da vattcntatapplicando a ella no lo 
iod entendimiento , para entender lo qué fe 
lee,fino mucho mas la voluntad,para guí lar lo 
que fe entiende. Y quando hallaremos algún 
pallo dcuoto, fiera bien detenernos vn poca 
masen el, y hazerallivna comoeftacion, pen 
findo en lo q uc fie ha leydo, v haziendo algu
na brcucOración fiobrecllodegun queloacon ** 
feiaSant Bernardodiziendo ,Mericíleresmü *9 

chasvczcs recoger algún poco de fipiritu y-de 
uociondclaficripturaqúefclce:y cortar elhn ”  
Jódela ücion con alguna Oración:con íaqual *• 
fdcuantcclcora^óa Dios, y hable con el, con ” 
forme a lo que pide el fentimiento, y la mate- 9 9  

rra del pallo quefie levó., u  ujiit'.;!'h-ns;
Aquí conuicncauifiar ,qucla lición nofieá 

muy brgajporq no nos occupe la mayor par* 
b cei tiempo : y afisi fie hqrte a los otros exey 
ocios mas principales# 1 Porque (icomo dizc

Ee $ Sane
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fea mas vina la confidcracion y fentimiento
deltas. Y algunos a v que dentro de fu míftiio 
coraron imaginan que pitfhi qualquicra cofa
dcflns que pienfan: porque pues en el cahcrt
ciudades y rcynoSínocsmuchoqUcpucdaca
ber también la rcprcfeútacien y figura defloi
m y Herios. Y aun cffóTucle ayudar mucho ■ * *
para tralicr el anima recogida, cotcndicndo 
en labrar corno auc'ja dentro de fu corcho fu 
panal de miel. De qualquicra dcfhasi dos ma
nchas podemos vfaren ella manera de Medí*" 
tacion imaginaria. Porque yr con el penfa- 
jíiicnco a blicrufalcm vparám editar las co~

Primera paf te

que allí pallaron en fus próprios lugatesyef 
cofa qucfuelc ciiflácjúcGicY y liázcrdarioa la«
„ . 1 > * ’ ;  -  , ** « i  • i . . ■-cauchas.
”  Y por cfla miOná’ en ufa tampoco dcue el 
hombre hincar mucho la imaginación-en'las 
cófisquepienCi :p6rc|úc dernns de fatigar fe 
en cÜo la cabera, podría también caer en aígú 
engaño ron efla vehemente apprehcnfion: pa 
x eíciendolcquc realmente vcc y lo que con dU

a im a g in a ,O \ >

* -a  •  « %

í ■,

$ " *

Del hazimiento de eradas. 
Capitulo. ,VIII.;.

tí:* A ^ t .3
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delaOracioíl. t u

S  Cebadas cflas tres ptes, fe puede (c* 
niir luego él liaziiniento.de gracias 
por los beneficios recibidos. 1Y. por 
nocortarclliilo déla dcuocion con 

diticrfos a fícelos y materias, puede el hombre 
continuar eíla parte con la preccdcntc:tomaa 
do decaí ion de loque ha pcnfaclo,para dargra 
cusa nucffro feñor por el beneficio q en aciue 
Ho le hizory juntar con elle beneficio todos Jos
o* ios: y darle gracias poi* ellos. Porque acaban 
ckkicpenlar algún pallo de lapafision » pode
mos dar luego' gracias ¿i nuctlrofeiídrporaql 
beneficio de n u c Iba r c de m pci Ó : ye fp ecialmc n 
te por alternos querido redimir con tantos tra* 
bajos:}'luego dai le también gracias por todos 
fmotros beneficios. Afii mi imo quando ouic- 
rtmos penfado en nueíhos pcccados podemos 
darle gracias,porque nos cipero tanto tiempo 
y nos llamo a penitencia:}' quado en las mife- 
nasddla vida,por las muchas de q nos aura li-' 
brado : y quando enei patTo de la muerte, por 
que nos ha dado vida,y cfperaclo a penitencia: 
yetando en la gloria del para yfo> porque nos 
mopara tan grande bien : y aísi en todos los 
demás. Y defpuc$(fcgundiximos)déueelhórn' 
ufe juntar con elle beneficio todos los otrosL . .* .
e n t i l a o s :  c o m o  fon el beneficio dé la crea 
non, y conferuâ ion s y redempeion, y voca

t e $ cioa



Saqt AuguÜin ) bueno es orar y leer, fi pode
mos hazer ambas cofas : mas fi no las pode
mos luizcr > mejor es b  Oración que ia lición, 
JVbs porque cnla Oración algunas vezesay 
t rnbnjo , y en la Lición facilidad, deaqui nafee 
que elle iiiicíbo mifcrable coraron muchas ve 
yes rebufa el trabajo de la oración > y .fe a coje 
al recalo de la Lición :comó el mifmoiam Bcr 
nardo quexandoíe de íi mifmo , dizc que ai- 
lomasvczcslohazia. . , »
í Verdad es,que aGi como a falta de pan de 
tnjofuelen comer loshombrescide centeno 
odeccuada ,por no quedarocl todo avunov. 
aGiquando el corneen clin tan diftnhido.quc 
no puede entrar en la oración, puede deten« 
íe abo mas en la l jeion: o junt ar en vno la Me 
ditation con la Lición : leyendo vn pafo, v rne 
dirando fobre e l , v lucio otro v otro , de la

0 j ^ [i '

inifma manera: porque vendo afsi atado el en 
rendimiento a las palabras déla Lición, no ne
ne tamo lu:rnrpará derramarle en diucrínsinu 
cjnacioncs y peníamienros,como quandocíb 
libre y fuelto.Aunqncmcjor feria luchar todo 
aquel tiempo con Dios y como el Patriarcha 
lacobrporqúccnfm arabada la lucha nos,'da
lia fu bendiciomo dándonosla dcuocion que 
procuramosj o nlguha.otra rnavor gracia : la • 
qual nunca fe niega* los que üclm cuu traba- 

i ;? i iaa
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delà OracioinL no
»  i  ■*». —>*•

* V- ■*> * íun, y pelean por fu amor* ;« d- ¿

Déla Meditación'̂ . C.ip.VI I.
51 Efpues dcla Lición fe figuc la medi- 

tació del paíTo q fe ha ley do. Acer
ca délo qual es de fjber.,que cíla 
meditación vnas vezas es de cofas

, * i $4 íM l* k r

ciuc fe pueden figurar con ia imaginación: co
mo íon todos los paíTos de la vida y pafsiou de 
Cíiníio: y otras de cofas q peí tcncfccn mas aL 
entendimiento,que aL imaginación : como' 
quando paitamos en los hendidos de Dios,, 
o en fu bondad, v iniícricordin, o en qual quie
ra otra de fus períediones. Ella manera de M e 
<kaaonfelíamaintcIledual;y la otra imagi
naria. Y dcla vna y dela'otra folcmos vfareiy, 
ellos cxcrcicio$,fegun que L materia de las co
fas lo requiere. # : . . .} 0;-

1 poreílo quando el mvíterip que quere
mos penfar es de la v ida y pafsion de Cíinílo* 
o de alguna otra cola que fe puede figurar con, 
húna¿macÍQn;comoc$cIjuyzioftnal,oelin- 
í¡erno,o el parayfo,dcucmosfigurar cada coía> 
deílas cola imaginación de la manera qué ella 
es,o de la manera que. pallada ¡yliazer cuen- 
taqubalhcn aquel niiíiíao lucrar donde ella- 
mos, pal la todo aquello en preferida nucílra: 
para que concha rcprcfcncarion délas cofas,

Ee 4  fia



fea mas viua la CQüfidcrarionry fcntimicnto 
tlcllas, Y algunos ay que dentro de fu ñüfmo 
corazón imaginan que_|kiÍI;i qualquicrn cofa 
dcílns que pienfan: porqué pues en el caben 
ciudades y rey nos, no es mucho que pueda ca 
ber también la rcprefcfitncion y figura ciertos 
m y Herios. Y aun cf)ó fuele ayudar mucho 
para trahei' el anima recogida , cotendiendo 
en labrar como abeja dentro de fueórelio fu

Primera patté

panal de miel.De qualquiera dcílas desma
nchas podemos víarcit cibi mancia ¡deMedi
tación imaginaba. Porque y rc o n  el penfa- 
micnto a HieiufaleiUyparameditar las* cofas 
que allí pallaron en fus proprios lugahisye*
cofa que fuele enflaquecer y házerdañoa la* 
cabeos. - - y ?¿1 7 »u ■ ai; l
' ' Y por ella trúfmácaufa jtampoco dcue el 
hombre hincar mucho la imaginación en las 
cofas que pienfa : porque de mas de fatigar fe 
en ello la cabera, podría también caer en algu 
engaño con erta vehemente apprehcnfion: pa‘ 
refcienfdolc que realmente vcc ; loque con ella 
iberia imagina, * < ; . ? > .

4 : 4

«

Del hazimicrito de gracias.
-, « *  f  . f  ,, - ;-4

. . V i l i . :
J“* ■* | 1 * è
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tu
Cab'adas citas tres p te s , fe puede (e* 
uiirluc^oelhnzimiento.de gradai 
ñor los beneficios recibidos, a  por 
no cortar cibilo dcla dcuocion con 

¿íuerfos 3(ledos y materias, puede el hom bre 
continuar ella parte con la preccdcntc-.toman 
dooccaíion de lo que lia pcnfado,para dar gra 
eos a nucíiro íeñor por el bcneticio q en aque 
Ib ic hizory juntar con cite bcnefkio todos los 
enos:y darle gracias por ellos. Porque acaban 
¿o Je penfar al pallo dclapafsion * pode*
mosdar luego gracias a nueldro íeñor por aql 
beneficio de nucílra redcmpcióry cfpecialmcn 
teporauernos querido redimir con tantos tra* 
taiosiy luego darle t ambicn gracias por todos 
bsocrosbeneficios. Afii mifmo quando ouic- 
nemospenfadoen nueíh os neceados podemos 
dric graciaSjporqucnoscfperó taíito tiempo 
v nos llamo a penitencia:)' quádo en las mife- 
n» delta vida,por las muchas de q  nos aura li-* 
brado : y quando enei pallo de la m uerte, po r 
Que nos lia dado vida,y cfpcraclo à penitencia:
J quando en la gloria delparayfo , porque nos 
fnopara tan grande bien : y aísi en todos los
ccuiaí.\ deípues(fcgundiximos)déiic el hom ; 

juntar con elle beneficio todos los otros1 
* como fori el beneficio dé la crea- 

)' conlerua<;ion y y rcdempcion, y voca-
E c j  cion .
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paanro deíTeó y infancia pidió al Señor gri* 
oa paralizzai to.Conforme a lo qual dizefant 
Cl ir) foflomo, Lo< que de veras hazen ora» 
fien #n<> les fu (Tre el coraron comer cr cofa in* 
db na detalcxcreicio : fino teniendorcfpcftd 
a Dioseon quien pocoaiucs trataron y con- 
uei faTon}pteÍlo dcícchan de íi todasbsfugge* 
Ilíones del demonio : penfando entref» »ouan- 
grande mal fea > el que poco antes hablocoit 
pioqy le pidió caílidad.y fan¿Vrdnd,con todas 
lascaras virtudes 4 que fe paffc luego al vando 

• del eren igo ,y alna las puertas de fu anima a 
lotresydcsliont ílosdclcytcs yv dclu *ar al de 
tuouiocn aquel pecho donde poco antes ino’« 
iòti Spiritti San¿1o. . m , » r» • . 1

,, Mases mucho de doler,que algunos dizm 
,, q nofabenlo que han de pcdir.Nocscxcuù 
,, dia paia recibir. Porque q beftia ay tan míen 
„ fiMekquc no fcpa lignificar por algúavialané 
,, eefsidad que tiene? qucenfcrmoay, que noie 
>, pa dczir, aqui me duele? Mira pucso lióbrea 
>> ti intimo : mira los vicios y pafsioncs q mas te 
m combaten: lilaauaricia/íilaira , fila vanaglo 
,, ria, fi la dureza de tu propria voluntad, fi la ibi 
,> tura de la lengua, fi laliuiandad de coraron 1 fi 
,> cl amor de la honrra,dd regalo y ir la inco»* 
» Ílancia en los buenospròpofitos que propo* 
>, nes, fi clamor proprio! o algunas otras femé*
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unttf paciones y pcflilcncias del animo, y de- „ 
^bretoJas cllis llagas vna por vnaa aquel „ 
radico ciel cielo : para que cl las cure con la vii „ 
ooadcfugracia. > - ; -■>■« f mim -;ot; *?: )  ,,

pedido ya el remedio para los vicios, pide 
codas aquellas virtudes que mas conuîc- 

aen para tu faiud. Y porque cita es vna princt- 
«il parte délie exercicio : ca laquala vezes fe 
fucle gallar todo el tiempo de la oración con 
mucho <;u(lo y aproucchamientórparefciome 
íeñabrte aqui las principales virtudes» que (orí 
como columnas de la vida ípiritual : para que 
Gcmprcfofpirespor ellas »y fiemprc las pidas 
ai Señor en tu Oración« V> /¡o? í* ; r ,.rw ! mi

de la Oración. ai}

$ « ? ‘ f i **". * ir J í V ¿*- t \ * « - r . X ¿í . * f
■ ; v ■ ■  i  } $ - . . ■ £  * - 4  V- .V

Petición de las virtudes mas neccf- w r 
í ■ i íarias.t } .I I . .

.* v r,l- *,!*<•>? ob C f í n í m i  f. í oup tcui'i

PRimeramente déucs pedir al Señor cflai 
quatro virtudes, qué fon como fui) dam€ 
to de toda la vida ípiritual: las quaies fe 

oan de traer ficmpre ante los ojos: porque fie- 
pre y en todos los palios de la vida fon neccíla 
íusiconuicnefaberjCompoftcion del hombre 
mterior y extcrior:difcrccion y attencion en to 
oloqucfeouicrcdchdzero dezir,para que 

10 o vaya conforme al juyzio de la razón: fíe 
do y cu caucan lalcngua , j  rigor y afpcrcza

eneltra
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cien,y glorificación : de los qualcs fe trato afrií 
ba en la Meditación del Sabado. Por ellos v 
oirosiniinitosbeneficiosaísipúblicos comofe 
crctosdctodasquantas gracias pudiere ,y lla
mea todas las criaturas del ciclo y de la tierra 
para que 1c ayuden a clic ofiicio.Y con efleípr 
ritu podrá alguna vez dczir aquel cántico, Ar- 

Dan- v c[* 'a -Domni Domina ¿3* t,o clPfal

iada:quc es con el nazmiicnto de gracias: del* 
fcando que todas las criaturas (iruan y alaben 
a vn Señor tan di 2,110 de ícr alabado y íci uido

poria yglclia Chriíliauaiy^or^odas lasca*  
V . . .  '



1*^ deila ♦ para que por cllasfea'ñ encamina 
dostodos ios fieles al couofcimiento y feruicio 
¿c(ucriador. :dv u* ' •' i iv T ' -v.;

A(si mií mo ruegue por todos los miembros 
«fcft ■» yg!cf»a:por los iuí}os,que Dios losconfer 
ik:v ñor los pcccadoj es.quc los peí done:)*, por 
kKdcfunftos .que los licué a fu gloria perdura 
ble. Ai si mifmo ruegue por todos’fus deudos, 
amigos, y bienhechores: y por todosJosátrilm 
ladosca: iuos,enfermos,y eiicarcclados:con los 
qua'cs podra Gndifcurfonidiftrahinaiciuo cú¿ 
r  irlasobrasdcmifcricordia ,cncomédádolos • 
al Señor que los crio , y poniendo las ncccGida 
des de todos en aquellas manos que por todos 
fepulieron en cru¿. ; ;  r
r  CDcfpues dedo detife pedir el hombre pa- , 
raíl lo cj imticrcque ha mcncder,feguñ las par 
nculares nccclVidadcs y mifcriasque Gente cu  ̂
íu anima.Efpccinlmcnte, quaudo pedimos re- , t 
medio para contra algunos vicios y paCsiones .. 
de que Tomos masrnolcdados: o algunas vir» , 
tudesde que tenemos mayor ucccbidad. Eda , 
manera de petidoh (, entre otros prouechos) 
tiene elle,que renueua cada dia en el anima los . 
buenpspropoütós y dedeos de las virtudes: y t 
u  mucuc mas áhaaér aquello qué tantas ve- ,, 
zes y con tan to -dedeo pidió : y  auerguen^a , 
u mas quando nolo haze: acordando £c con t 
'"•*1 quanto
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óoanro deíTeo y inftancia pidió alScnor 
('»a parahazet lo-Confonuc a lo qtial dizolant 
Chr)foílómo,Lo^ quede veras hazcn ora¿ 
(ion ,no lesfufFre el coraron cometer cofa in
diana dctalcxcrcicio: fino teniendo rcfpeftó 
a Dios con quien poco antes trataron y con- 
iifrfai oñ.ptcito defechan de fi todasbsfu^c-¿ 
ilionesdel demonio: penfandoentrefi jquan- 
orandc mal fea , el que poco antes hablócou 
Dios y le pidió caílidád,y fan&idadjCon todas 
lasotras virtudes, que fe paffc luego al vando 

• del enemigo, y nina las puertas de fu anima a 
torres ydcdioncftos'deleytes i y delugar al de 
tuouioeu aquel pecho donde poco antes nid- 
itSel Spitiui Sando. . • i ? 4

„ Mas es mucho de doler,que algunos dizen 
„ q ñofahcnlo que han de pcdtr.No’escxcufa 
„ día pai á recibir. Porque q béftia ay tan ihfcn 
„ fible, que no fepa figntíicai por algúa via la ne 
,, ccfddad qucticne? queenfermoay, que no fe 
» pa dczir, aquí me duele ? Mira pues o hóbre a 
„ ti mi(ino:inira losviciosy paísionesq mas te 
h combaten: íi la auaricia, fila ira, fila vanaglo 
,, ria ,fi iadurezade tu propria voluntad,fi lafol 
*> tura de la lengua, fi laliuiandad de coraron y íi 
„ el amor de la ho»rra,del regalo;, íi la incoa* 
„ iiancia en los buenospropofitos que propo- 
*> ues,fi clamor propñoj oaigunasotrasfeme* 

»*.- <.é4ü^» jantes
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de la Oración# nj
pntespafsioncs y pcítilenciasdclanimo, yde- „ 
ícubrctodas citas llagas vna por vnaa aquel „ 
medico del cielo: para que el las cure con la vn 
cían deíu gracia. ¡, ¡ -i < ■ : ) tt
■( Pedido yá el remedio para los vicios , pide 
luego codasaqucllas virtudes ciuc mas conuic* 
uen para tu Talud. Y porque cita es vna princi
pal parte dctleexcrcicio: eulaquala vezesfe 
fuclegaítar todo el tiempode luoración con 
mucho güito y aprouccliaimentorparcfciomc 
fcñalartc aquí las principales virtudes i que Ton 
como columnas déla vida fpiritual toara que 
íicmpreTofpirespor ellas*y fiemprc las pidas
ai Señor en tu Oración-i» , ¿ r\-tí^  ,.-í mf

. %  * ■
t  ■ -1 ■ * ■ ■ ■ ■ "  . Í: í V'v I ' ' t í  * ‘ * 5 < “ *  » ■ ■■ i ■ :? . ■ , r i  f

. ; Petición dé las virtudes mas ncccf- - »

.* ■ ¡ *' /" i í * .' ■■: Tarjas# fj  £*l I* ; *, *t; ■ ' o t ¿. ; í
■ o?" J  * /; r.l ;,h^*Db .. ano «o* *>
F v  Rimerqmcntcdcues pedir al Señor eítas 
I ^  quátro virtudes, que fon comofundam€ 

to de toda -la vida fpiritual: las qualcs fe 
han de traer fiempre ante los ojos: porque (le- 
preyen todos los palios de la vida fon necella 
ms:conuicnefaber,Compoftcion del hombre 
interior y cxtcrior:difcrecion y attcncion en to 
¿o lo que fe ouieré d¿ házer o dczir, para que 
todo vaya conforme al iuyzio de la razón: fre 
no y c ucuuuen iaiingtía rigor y afpcrcza

... ~ cneltra



Aro coraron:)' junto con e l , Temor y reiteren 
cía de fn grade magcltad y juAiciír.cl qualfiern 
prc ha de acompañar todas nueAras obras.

Y co todo lo fufo dicho fe hade jutar la per 
fcucrancia y continuación cncl ejercicio de to 
das c Aas virtudes,la qual haze en poco tiempo 
arribar a la cumbre dcla pcrfcíftion.Hn ellas fu 
fodicliasvirtudesprincipalm£tccóíiAc la fum 
inade toda la perícAion : V por clTo todo nuc* 
Aro cíludio y diligencíale ha de emplear en bu 
Icar las por todos ios medios que nos fea poísi-* 
ble: y (cñaladamcmc por la oración, que es el 
principal medio por do íc alcanza todo bien.

Aquí meparclccdaraui(o,q quandoelhó- 
bre pidiere alguna dcílas virtudes,le detega vn 
poco»y haga vna comoeAacion en cada vnu 
ddlas v conliderando br^uomeiue los motiúds 
principales que mas nos1 pueden induzir al a* 
mor y ejercicio de la tai virtud; Pó<*amoscx¿ 
pío. Quando pidieremoslávirtud cicla chati* 
dad que es el amor'de Dios > podemos dczir: 
Señor dame gracia para que te ame yo con to* 
do mi coraron y ammarpues tú eres vna iníini* 
ta bondad v hermoíúra que merefee fer ama* 
da con amor infinito:)* demás deilo,porque tu 
eres mi vinco bichcchor,v mi padre,v mi cria* 
dor,y mi vlcimo fin,y el elpofo de mi anima, a 
quien Te deuc codo amor, ATsí nuímo, quan* 

...... ‘ ~ ..“ .....  do
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tío p id ieres la v ir tu d  d c la  e fp era n ^ a ,p u ed es  d e  
z ir : D a m e  ta m b ié  grac ia  p ara  c ju e c n to d a s la s  
nccefsidades y  tr ib u la c io n e s  q  en  erta v id a  fe  
m co lT rcfc ierc» ,c fp crc  en  t i ,  p u es  tu  m ife r ic o r  
cita es in f in ita , y  u is p r o m c í la s  v e r d a d e r a s , y  
los m c r c fc im ic to s  d e  tu  v i l ip e n d o  h ijo  fo n  d e  
in fin ito  v a lo r d o s  q u a lc s  h a b la n  y  a b o g a n  p o r  
m i. D e l la  m a n era  p u e d e s  p ed ir  el te m o r  d e  
D io s .v  la h u m ild a d ,) '  a lg u n a s  o tras v ir tu d es:  
cuyas p e t ic io n e s  n o  q u i lc a l le n ta r  aq u i p o r c -  
fer ip to .P o r q u c  afsi c o m o  d iz c n , q u e  a p r o u e -  
c ha nías al e n fe r m o  e l m an jar q u e  el m ifm o  co  
m e v d c f m e n u z a c o n lo s d ie n t e q q u c c lq u c  fe 
le dá b c u id o  : a lsi fu e le  fer m a s p r o u e c h o fa  la  
oración q u e  o r d e n a  el m ifm o  q u e  ora c o n  las  
palabras q u e  e l S p ir itu  fa n < d o le c n fe ñ a ,q u c la  
ó va o rd en a d a  y  c o m p u e d a  c o n  palabras a g e  
nas,que m u c h a s  v e z e s  fe r eza  c o m o  o r a d o  d e  
ciego fin a t t e n c io n ,y  ím  a l ic e lo .

E d a  v lt im a  p a r te  q u e  es la t) e t ic io n (d e m a s  
de fer m u y  fácil d e  h a z e r )e s  d e gracilísim o  p ro  
u c c h o :p o r q u e (c o m o  arriba to c a m o s)  n o  loia*  
m en te  es e j e r c ic io  d e  o r a c ió n , fin o  tambk" de
todas las v ir tu d e s ,y  v n a  c o m o  lic ió n  y  có fcrcn< *
eia de to d a s  e lla srcn la  q u a l e l h o m b r e  ren u cu a  
to d o s  fus b u e n o s  p r o p o í i to s  y d e d e o s :  y  p a ñ a  
por la m e m o r ia  lo s  p r in c ip a le s  p ú n e lo s  y  ca p i 
ru los de la ley  d e  D io s r q u e  es e l e x e r c ic io  c ò t i -

r t  nuo
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en el traramienro de la perfonù. Entré las miad
les virtudes pulimos por primera la còpoficiò’ 
del hóbre interior y exterior : porque es prin
cipio que difpor,e para to jaslaSótmsi'Y Ja có 
pohe ioti del honVorc interior confiilc eri tràcr 
a Dios preferite enei coraron, y la dei citerior 
en hazev todas las cofasconio quien' ciìa en fu 
prdcnna,vl0 ti(icfic (ìcmprcdclantc il por juez
y  tciìicó'dciuvida.‘t|Hu»»# la ohu; i:.«*;*: ¿ h u
3 f 'I ras d e eDa^ fe fi n ic n  Otras 'em an o  v in t i -

v  4 >

des cu quethniiRe la fu mòia déla pcrfeétiònd 
las anales eRan de tal: manera entre fi annextr? 
y fubordinadàs, q ito fcpuedcfuRentàiria vna' 
fin la otra* Hilas Ion, obediencia pcffcCla/ nu>* 
tiiìcacio dclapropiia voluntad, fortaleza para 
venen toda difficuhìid y tribbio, y a bone Hi- 
miento y deiprctidde irmifmo. Porque ella 
claro que la fumimi de toda la dofbina Chri- 
íliana c$ vria perfetta obediencia y córaiòtìfli 
dadconla diuina voluntad^aftientodo lo'qijb 
nìamlnjaconfeja.y mfpira, cònio en todo lo^q 
ordena acerca de nòs. ERa obediencia bo fe

Primera parte

puedeguardar finó tenemos vn cuchillo en l.̂  
mano para cortar todos los appetítos deforde 
nados de nucllra propria fentbalidad y volun 
tad que contradicen ala di‘uina¿ Mai¡ elle gol«» 
pe /nadie lo puede daiv fino tiene grande fbrtaí 
leza de anî no para pelear coligo miíino }yha

k* *‘stu



zcrguernt mortal a fus proprias inclinaciones 
vappetitos. Y ella guerra nunca jamas liará* 
lino el que por amor de Diosouicre llegado a 
tener vn verdadero y fautfo aborrcfcimicnto, 
v deforcciode li tnifino: porq doudc ay abor- 
rdciniicnro,facil mente fe íigucmal rracatnicn 
to V dcfprccio délo aborrclddovinas donde 
noÍo ay fino amór,dc mala gana toma ci Jiorii 
bre cl amóte en la mano para maltratar aquieta 
auia. Por do pardee j que ninguna defias vir
tudes puede dar vn Tolo paíTo im el ayuda y fo 
Corro de la otra* o jt*i ¡* - ¡ * < 1 . c 1* 1» ¡ / >,,. 1

.iDcfpues defta fe liguen luego otras quatro 
alrifsimas y nobiliGimas virtudes; que fon hu
mildad interior y exterior, pobreza dé ípiri- 
tu y de cuerpo, paciencia en todas las aducrli- 
dades y tribulaciones; pureza de intención en 
lis buenas obras:haziendo todo lo qúc íiizic- 
temos puramente por amor de Dios, iin mez
cla de otro interéde ni rcfpcfto afsi temporal 
cómorpiritiial.7 < íU - l:Jce> :>!’n hu■> 

Deípues deltas íe figuen otras quatrovir- 
tudts,quefon el fin y principio de toda lapcr- 
fcclionitascjualcs-íbnyFc tirmifsima de todo 
lo que Dios dizc.y promete: Eíperan^a fegura 
eu el como en verdadero padreen todas las r.c 
(ciudades y tribulaciones que le nos oflrcfcic- 
fcü:AmordcDios,queíicmprc arda cmnuc- 

' íiro
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Pro coraron:y jumo con e l , Temor y rcuercn 
eia de Gi grade ínagclhd y juítici.mcl qual fiem 
pre hade acompañar todas nuePras obras,

Y có todo lo fufo dicho fe hade jutar la per 
fcucranciay continuación enei ejercicio deto 
dascfiasvirtudcs,Liqiialhazecn poco tiempo 
arribar a la cumbre deia pcrfcèìion.En citas fu 
l'odichas virtudes principalme te cotillo la fum 
ma de toda la períeftion í y por eíTo todo nuc-? 
Pro eftudio y diligencíale ha dceinplearcn bu 
tirar las por todos los medios que nos fea pota
ble : y (chaladamente por la oración ; que es el 
principnlmcdio por do fe alcanza todo bien.

Aquí me pardee dar nuifo, q quando el ho* 
bre pidiere alguna dcílas virtudes,te detegavn 
poco > y haga vna como eftacion en cada vna 
dcílas, conlidcrando breuomeme los motiuers 
principales que niasnos pueden induzir ala
mor vexcrciciode la tal virtud. Podamos

* t kJ

pio. Quando pidiéremos la virtud déla chati- 
dad que esci amorde D ios, podemos dczir: 
Señor dame gracia paraque te ame yo con to
do mi coraron y anima ¡pues tú eres vna infini4 
ta bondad y hermoíura que mcrcícc fer ama
da con amor iníinito:y demás dello,porque tú 
eresmivmcobichcchor,v mipadrc,v mi cria« 
dor,y mi vltimo fin,y el cfpofo de mi ai lima , a 
quien fe dcuc todo amor. Afsí mifmo, quan*
C a  í? . X Q(í
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(io pidieres la virtud déla efperan^i,puedes de 
zir: Dame tambié gracia para cjueentodaslas 
nccefsidadcs y tribulaciones q en ella vida fe 
tncolTrcfcicrciijcfpcrc en ti, pues tu mifericor 
dia es infinita, y tus prometías verdaderas, y 
los mcrcfcimictos de tu vni^enito hijo fon de 
infinito valordos qualcs hablan y abogan por 
mi. Deíla manera puedes pedir eltcmor de 
l)ios,v la humildad,)’ algunas otras virtudes:
cuyas peticiones no quileailcntar aquí porc-
fennto.Porque afsi como dizcn,qucaproue- 
cha nías al enfermo el manjar que elmifmo co 
me v dcfmenuza con los dientes,que el que fe 
le da bcuido: afsi fuele fer mas proucchola la
oración que ordena el mifmo que ora con las
palabras q u e e lS p ir i t u  fa n t to  le e n fc ñ a ,q u c  la  
q va o r d e n a d a  y  c o m p u e r ta  c o n  p a lab ras a g e  
ñas,que m u c h a s  v e z e s  fe r eza  c o m o  o r a d o  d e  
ciego  íin  a t t e n c io n ,) ’ ím  a í f e d o .

H ila  v lt im a  p a r te  q u e  es la P e t ic ió n  (d e m a s  
de fer m u y  fácil d e  h a z e r )c s  d e g r á d ifs im o  p r o  
u e c h o :p o r q u e (c o m o  arriba  to c a m o s)  n o  ío la -  
m en tc  es c x c r c ic io d e  o r a c ió n , fin o  cam b ie  d e  
tod as las v ir tu d e s ,) ’ v n a  c o m o  lic ió n  y  có fcrcn  
cia de to d a s  e lla sren la  q u a l e l h o m b r e  rcn u eu a  
to d o s  fus b u e n o s  p r o p o í i to s  y d e íle o s :  y  p a ila  
por la m e m o r ia  lo s  p r in c ip a le s  p u n d o s  y  ca p i  
tu lo s  d e la ley  d e  D io s :q u e  es e l e x e r c ic io  c o t í -

F f nuo
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mío del varónjuílo:dcquiéfe dize, que pen-
f jra en la ley del Señor di a y noche.

Pilas cinco partes fufodichas puede tener 
el cxcicicio de la oracio:aunquc (como dixc) 
nofon todas íiempre ncccllarias,porque ajas 
vczc$ en la Meditación Tola , o en la Peticio fe

Primera parte

^allatodo aquel úempo:pcrofcñalanfc todas 
tílaspara que a lo menos por falta de materia 
jiodcxc nadie ella fanftaoccupacion: y tam
bién porque en el tiempo q falta la deuocion 
(en el qual no comiicne por ello alloxar cilios 
buenos cxcrcicios)tcn"a el hombreen quepo 
deroccuparfc aquel rato de tiempo,haziendó 
de fu parte lo que fuere en í i , que es lo c] Dios 
principalmente nos pide.

Aquj es mucho de notar, que entre todas 
,, ellas cinco partes,la mejor cs,quado el anima 

habla con Dios: como fe hazc en la petición. 
Porque cu la licion/s meditación, el entendi
miento difcurrecon poco trabajo por dolé pa 
rcfccuuasquando hablamos con Dios, allí fe 
ieuanta el entendimiento a lo alto.v tras de el 

,, también la voluntadty allí cutreuicnccómim 
,, mente mayor deuocion y attendon de parte
,, del hombrc:v mavortemor v reuercncia déla

* / *

,» diurna ma^eirad con quien ella hablando,iü- 
to con vn humilde y encendido de íleo délo q

ido. Y dlcmouimientoy Icuan-
tamien-

>>

■>»
>>
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de la Oración." izS
tamientodcfpiritu con todos ellos artos de 
virtudes q lo acompañan,dexan al anima mas 
ennoblcfcida y edificada que otro quaíquicr 
difcurfoicomo lo puede cada vno ver en fi por 
cxpericcia.Porque ella clnro,qnc en el difeur 
fo deia meditació no cntrcuienc otra cofainas 
qucvnapiadofainquifició yconfidcracion de 
hscofasfpirituajes, que alsicomo es arto de 
entendimiento,afsicsdcpoco xugoy prouc- 
chonnascnla denota oracio>entrcuiendquaíi 
todas las virtudcs:c6 cuyas alas el anima ic le
vanta alo aíto.v viene a juntar fe con Dios.r * 7 t

i comoquiera que elle colloquio fpiritual 
con Dios fea el mejor bocado deí le excrcicio, 
entre todos los colloquios el mejores el cicla
mor: quando citamos artualmcntc amando 
a Dios, y alabando le,y pidiendo le con gran
des ahíncos y entrañables dcllcos eíle amor: 
porque como la chanelad fea lamayor de las 
virtudes .ninguna cofa av mas agradable a

D‘ • ^ * O
ios,mmasdulccy proucchofa paraelhom  

bre,quccsclvfoy exercicio dcl!a;
Hile llaman los fanrtos excrcicio de afpirar 

alamor diuino. Ya cite fin fe ordénala medí- 
tacion,y la oración, y todos los otros buenos 
ejercicios :por dude feda por regía general a 
tocios los que oran, que procuren quanto les 
fea pofsibie lcuantar fu fpiritu a elle diuino

F f i coito
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„ eolloquiotquecs hablar y tratar con el mcfmo 
Dios,mavonncntc en tratos dcamor, y exer- 

,, cicios deafpiracion.Y por cflofcra bien dexar 
„ cíla petición del amor para en fin de todo el 

cxcrcicio,guardando el mejor vino para el fin 
„ decílccomlmcry para que acabada ya fu jor- 
„ nada fe pueda detener nquiclhóbrc todo lo 
,, qucquthcrc. Aun que no fera inconucnicntc 
„ contentar y Abobar en ello,quandoel Spiritu 
„ fando abriere camino paradlo.
,, También róuicnc aqui auifar,que en todas 
„ las cofas que pidiéremos, fiepre alleguemos de 
„ nueílrnpartc los merefcimicntos de Clirillo 
y, nucltrovnico y verdaderoSaluador: elqual 

(como dizccl Apoíloljcs nra jufiicia,y laíabi 
y> uuria,y faudificacio,y rcdépcion.En ellos ha 
„ de c 11 nb a r pri n ci pa 11 n ci c n fa con fi a ̂ a, y c 11 o s 
„ auemosdeprefenrar ante el acatamiento diui 
,, no,c6tandolos,yoftrcfcicndolos al padre vno 
,, porvno.vtomádo(como dizcS.Bctnatdo)dc 
,, aquel thcforo todo lo q nos fea nccefi ario.Por 
„ que elle Señor escl q famffcificb y otlrcfcid a fi 
„ mifmoen facrificio.pnra q nofotroshiclícmos 

j Rom.7,, de verdad fandos.Pues fi ¡Vieses por nos,qcii 
A d. io.,, contranos?Si Dios julliiica’quien av que con 

,, dcne?FHc cs(dizc fant Pcdro)aqucl,aquicto- 
y, dos los Prophctasdá reílimonio,que por el fe 
p, recibe clpcrdo deles peccados.Pues en virtud

y nom*
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y nóbredeíteSeñor auemosde yr animado» „ 
v cóhado$,quetodolo que por el pidiéremos „
"fenos dara. hita es la principal condición que 
lude tener nucllra petición para quefcaeffi- 
cazdelantcDio$(como dizcSantiago)que es „Iacob.u 
fe y confianza:)' cita confianza no ha de eítri- 
baren nofotrosprincipalmctCjiii en nucítras 
obras y mcrcfcimictos/inoen los dcChriíto: „ 
y junto con cito,en la infinita bondad y mife* 
ricordiadc Dios, que con ningún gcncrodc 
maldades puede fcrvécida:y demas acíto, en ,, 
la verdad délas palabras y prometías de Dios: 
clqualcntodalafcripturafagrada tiene pro
metido de nunca jamas faltar aquicn de todo 
fu corado feconuerticrc a el,y le llamare,y pu- 
f  ere en el fu fperan^a. Y aun que aya fido na-„ 
ítacnt<3ccsgradcpeccador,no por cílbha de H 
dcfmayar :porqfcomo dize S. Hieronymo) „ 
los pcccados pallados no nos dañan, íi no nos 
agradan.Por do parefcequa engañados viuen 
losquc confiderando fus defectos y tlaquczas,, 
defeonfian que Dios los oyra:y no miran que „  
los principales cíhibos defta confianza Ion „ 
ios merefamientos de Chrifto:y la mifencor- „ ^

día diuina,y la verdad de fu palabra, que „
cs(como dize el Propheta)cfcu ,,Pfa.90*

do de los que cfpcran „
en el. »

í f  i D e

de la Oración. hv

II
II

II
ll

I)

II
II
If
II

II
II



■«*

D e algunos., auífos
O

que fe han detener en cfhs cinco 
partes fufodichas: cfpccialmcntc 
accrcadcla Meditación. Cap.X.

)'a l̂ c âs principales partes de- 
lie cxcrciciojfcra razó dar algunos 
auiíbsy documentos que fe dcucu 
guardaren ellas, y fcñaladamcnte 

en la meditación :que c ; de la que principalm? 
te pretendemos aquí hablar.

i
• ■ El primer auifo. §• I.

S F.a pues el primer auiío(en loque toca a 
la materia déla mcditacion)qucaun que 
fea bien,que el hombre tenga feñalados 

tilos palios cj aquí van repartidos por los dias 
cicla femana,para cxcrcitarfe en cllosnnas con 
todocíl o,íi n medio en mino fe ofírefeiere algu 
otro péUmicnto, donde halle mas miel,o mas 
prouccho,(]iic no lodcuc defechar por cíiplir 
confutarcarporquenocsrazó dcíccliar la lu- 
l>rc que el Spiritu fanclo nos comiéda a ’dar en 
algún buen penfamiento,por occuparnos en

otro,
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otro.dódc por vettira no fe nos darn.Y derna* 
dcílo como el fin principal de ellas meditado 
nes fea alcanzar alguna dcuocion y fentimien 
to ciclas cofas diuinas,fuera de razó feria alean 
cando elle con alguna buena coniidcracio an 
dar a bufear por otro camino,lo que ya teñe* 
jnos alcanzado por elle.

Mas aunque ello regularmente hablando 
fea afsi,no por ello dcuc tomar aquí tata liccn 
cia,quc fe nincua luego ligeramente porcada 
occatió que fe le offrezca a foltar délas manos 
lo que tiene,por lo qucfclcantojare:f¡notac- 
re tjuando fintiere conofcida ventaja délo vno 
alo otro.

El fecundo auifo. §. IL

ELfeg undo auifo fca,quc trabaje el hom* 
bre por cfcuíar en elle exei cicio la dcnia 
fiada fpccnlacion del encendimiento: y  

procure de t ratar elle negocio mascó allcdos 
y fentimicntos de la voluntad, que con difeur 
io y fpcculáciones del entendimiento.

Para lo qual es de íabcr,quc clcntendnnié* 
to por vna parte ay uda,y por otra puede im
pedir la operación de la voluntad: que es el a- 
mor y fentimieto de las cofas diuinas. Porque 
aísi como es neccíTario que vaya adeláte guia-» 
do a la voluntad,y dudóle conofcimieto de lo 
que lia de amar:aísi quado es mucha fu fpecu

F f 4  lacion,
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îaeion,impidecíla mifma operación cíe lavo- 
luntadrporqucnolcdalugar ni tiempo para 
que pueda obrar.Ondc,afú comodizcn del 
veneno que fe echa en la triaca,que fies poco 
esfnludable vncccllario, masíi es mucho fe
ria dañofo : afsi podemos en fu manera dczir 
en cílc cxcrciciü,q el entender a Dios con fim 
pîiddad,aviida a la voluntad,para que mas lo 
arneipcro entenderlo con dcmafiadafpccula- 
cion,impide ella mifma voluntad, yhazepor 
entonces mas rcmilla y floxn fu operado. Y la 
razón dedo c«,porque como la virtud de nuc 
flra anima fea finita v limitada,quato mas cru 
pica fu virtud por vna parte , tanto menos le 
queda que emplear por otr.rafsi como la fuen 
tccjuccorrcpor dos canos,qucqunnto mas fe 
deiagua por el vilo,tamo menos licnequc re
partir por cierro.Y ello principalmente hazc 
el anima por la operado del cntálimictoinor 
laqual(como fea tan intima y tá noblc}feuefi 
gua toda ella,de tal manera,q quaii nada obra 
por lasotras potencias,quado ella muy atteta 
y occnpada en d ía  operación.Y afsi feveepor 
cxperu'cia,q en qualquicra otrocxctciciocor 
poral c']fe haga de manos,puede vno con mas 
facilidad confcruar el afleclo de la dctiocion, 
que quandoella con el entendimiento fpecu- 
lando algo con attcncion.Porque fon el enten

dimiciuo
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dimiento y la voluntad como dos balanças de 
nuciîra animadasqualescflan de tal manera 
difpueilas,que cl fubir de la vna,es baxar de la 
otra:y alrcucs.Dc manera que fi crcfcc dema 
fiadamentcla fpeculacion,abaxa ia a (Fc¿bon: 
y fi por cl contrario crefcc la a fie ¿lion, abaxa 
Îucgolafpcculacion.Por cilo lecncoxaron al 
Patriarchalacobelvno de los dos pics qu.uio Gcû.jx. 
le dieron la bendiciomporque como tega nue 
lira anima dos pics para llegar fe a Dios,q fon 
cntcdimicnto y voluntad,meneiler es que co 
xcc y desfallezca el vno,quc es el entendimie- 
to en fu fpcculacion,fi la voluntad que es el o- 
tro,lia de gozar de Dios en el repofo de la cou 
tcmplacion.Y afsiíe vee por experiencia, que 
ii qliando vn anima ella gozando de D ios , fe 
deimanda a querer ipecular,o efeudrinar algo 
dclmifmo Dios,luego en cficpüflo pierde la 
dcuocio que tenia,y le defaparefee de entre los 
ojosaniicl fumino bié de que gozaua.Por do 
do no iin caufa auifa el Efpofo a la Efpofa en 
loscîitarcsdiziêdo,Apartatusojosdemi,por- 
que ellos me hizieronvolar.Puesporcflaeau* 
bifeaconfeja en efteexercicio, que procure cl 3, 
nôbrc dcfpccular con el entendimiento lo me ,, 
noscuriofamentequefca pofsiblc,comentan „ 
doíe con vna villa y conofcimiêro fenzillo de ,>
Es cofas diuinas:porquelavinuddclanima,re ,»
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i, cogidas todas fus fuerzas en v no, fe pueda em 
„  picar por ella parte aíTcOiua.amando,y rcue- 
„ rendando aqiiclfummobicn.
„ De lo cpiaí todo pare fe c como no aciertan 
„  cfle camino los míe de ral manera fe ponen en 

la oración a meditar los invítenos dininos,co9 *

Primera parte
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mo ü losettiiíjiaticn pa predicar: 10 <]uai mas 
es derramar el fpiritu,quc recoger lo : y andar 
mas lucra tic íi.quc dentro de li.Dc donde na 

,, fee, que acallada fu Oración le quedan fc-
„  eos v Im xujtotlcdcuocion : v tan fáciles vli-
w  *  «  *

peros para qnalquier liuiandad,comolo cíla- 
,, uan ¡mtcs.Porquecn liccliodcvcrdadlostales 
,, no lian orado,!mo parlado, y dludiado: c]uc 
>» es vn negocio bien difiéreme de la Oración. 

Deurinn los tales cúfidcrar que cncftcexcrci- 
cio mas nos llegamos aefcuchar que a parlar: 

Dcu.p.j, pucs(como ciixo el Proplieta)los que le llega 
,, a lospicsdclScuorjiccibitadefudodiinajCO 

P u l .84,, mola recibía aquel que dczia:Oyrclo c]uclia 
blarc dentro de mi el Señor Dios. Pues por c- 
flo fea todo fu negocio parlar poco, y amar 
nmclio,y dar tugar a la volutad,para que fe a- 

s» yuntero todas i us fuerzas a Dios. Noauemos 
» de herir ygualmentccó las cfpuelns adíaselos 
„ potentiasmi caminar en elle camino con paf- 
» losygunlcs.Panicrdardcnrczacsincncílerpa 
» raabiuar la voluntad,y folíegar el cntedirnié-

to:
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dclaOraciom 2,30
to:para que no impida c6 fus tratos proprios, „  
ios del amor. Has de Iiazcr cuenta quevasen „  
vil carro de doscauaiios,vno apresurado, y „  
otro perezofory que has de licuar las riendas,, 
en la mano con taideílreza , que al vno las ,, 
aprietes,y alotrolas alloxcs: para que arsife „  
aguarden vno a otro v ,,

Yíiquiíieresotro e jem plo  mas palpable, „  
liaz cuentaquc el entendimiento fe ha dcatier „  
con la voluntad,como el ama que criavn ni-', ,  
ño-.la qual defpues que le ha maitigado el man „  
jar fe toponéenla boca , para que el [o gu- „ 
lie y fe fuílcnte con el. Porque de otrama- „ 
ncra,li lemafhgaílc los bocados, y también ,, 
fe los comiede , dexando el niño íin comer, ,, 
claro ella que le hazia maniheílo agrauio, „  
pues lotlexaua morirde hambre,por comer „  
icio que le dauan para el. Puesdefta mane- ,, 
rafe ha dcaucrel entendimiento con la vo- „  
luntad.-porqucaclcomo a vna amapcrtcnc- „ 
fee maíli gar ydcfinentiznrlas verdades fpiri- ,, 
tualcs: mas no para que todo el negocio pare „  
en lolo ello: lino para que defpues cíe afuma- „ 
hígadas, lasoffrczca a la voluntad, para que ,, 
ella las gurte,y las lienta,v fe encienda v con- 
íirnic mas en lo bueno con el fentimiento ,, 
dellas. it

Bien es que paguen fus aduanas y poi taz- „
gos
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„ ^oslas vit tullas que entran por las puertas de* 
„ ¡a ciudadunasCi los porterosCe alfalfen conto 
„ da la promCiomCin dexar llegar nada a la pía* 
,, ^a.claroeltaq losmoradorcsdcla ciudad pe* 
„ rcfccrinn de lumbre. Pues delta manera, fiel 
„ entendimiento,que es cotnola primera pucr- 
„ tade nucí!raanima (por dódele ha de entrar 
t, el mantenimiento CpiritualjCc toma para fi to- 
„ do lo que auia de pallar por el, que tal cítara 
,, la voluntad, lino ayuna, v leca , y neccfsitada 
>, de todo bicnr*
, ,  Kl perro del calador íi es bueno,no fe come 
i> la liebre que ha ca^adoifino guardala helmen 
» te ¡uraquádo llegue Cu Ceñor. Pues deíta miC- 
,, nía manera fe ha dcauemucltrocntendimicn 
,i to,quado ouicrc cacado alguna deCtas altas y 
„  fecrctas verdadcs:quc no fe ha de entregar el a 
», Colasen ella,fino antesenuegar la a la volun- 
<> tad,para que ella como feñoraen ella parte fe 
„ hnu dcüa.Dicholasfon por cierto algúas per* 
f, Tonas denotas y limpies: las qualcs aCsicomo 
„ Caben poco,afsi qtudo Ce llegan a D ios, les ha* 
,, zc poco embarazo el negocio del entender: y 
i. abi bailan Cu voluntad mas tierna y masapare 
«, ja la para toda piadofaaíFcftion. 
i> Pues li quieres iaber como Ce aya de hazer 
i» ello, entreoirás muchas maneras q para ello 
#i ay,podras víar dcítaiinqualquier coCa buena



quepenfaresen la oraciono fuera dclla,tcn „ 
cuvuatlo de yr lucgoconellaa Dios : como 
hizc el niño,que con todas las cofas que halla „  
fcvalucgoafumadrcryallila platica con el, ,, 
vconformealoquchallarcsenclla, afsipuc- ,, 
¡les lcuantar tu coraron a amar,o adorar,o re- ., 
ucrenciar.o alabar a Dios pcvrcllary de alli to- „  
mar occnfion para humillarte delate del,y pe- „ 
dir 1c fu gracia.Ayuda también a ello miftnó „ 
el fpiritu déla verdadera humildad: el qualha „ 
ze citar al hombre delante de Dios muy cm- „ 
nobrefeidoy defnudo,y muy proítrado ante „ 
aquella foberanamageitnd, con mayor cuy da ,, 
do de pedir le mifericordia para las grades mi- ,, 
ferias queconofce en í i , que de efeudriñar la „ 
yrandezade fus myílerios,para entender los, „ 
Y afsi vieñe a citar delante de Dios como cita ,, 
riavn malhechor fcntenciado a muerte quan ,, 
do cntralle cnel palacio del Rey a pedir le per „  
don :elqualyriacontantofcntimicnto de fu „  
niiferia,queapcnastcrnia ojos,ni coraron pa- ,, 
ra ver, ni fentir otra cofa mas que fu peligro. ,,

Tercero auifo. I I I .

ELauifopaíTadonosenfeña como dcue- 
mosfo llegar el entendimiento, y entre
gar todo eíte negocio a la volumadimas

el

déla Oración* iji



el prefentepone cambie fu taifa y medula a la 
i n i (i n a v o 11U a ci: p a r a q u e 1 1  o fe a d e m a 11 a ti a , n i 
vehemente en íuexcrcicio .Para lo qual esde 
fabcrmucladeuocionquc pretendernos alean 
careno es cofnquc fe ha de alcatara fuerza de 
bra$o$(como picíati algimos-.los qualcscó dc- 

” maliados ahíncos y trillczas forjadas,)' como 
>y hechizas,procuran alcanzar la^rimasy com- 
’ pafsion,quando pienfan en la pafsion del Sal 
* uador)por que cito fuclcfccar mas el coraron, 

v Inzer lo mas inhábil para la vibración del 
>} Señor,comoenfcñaCnisiano.Ydemás deílo, 

fuclcn ellas cofas Inzer daño a la fallid corpo
ral, v a vczcsdcxnncl anima tan atemorizada 
con el íiníaborquc alíi recibió,que teme otra 
vez tornar al cxcrcicio:como a cofa que expe 
rimemb auer le dado mucha pena. Y por cito 
í¡ el Señor diere lacrimas, o fetnejantes fenti- 
mieutos,dcuen fe tomar liumilmenteunas to
mar los el hombre como por fuerza,no es cor- 

, din a.Contóte fe con Inzer buenamete lo que 
esde íu partetqueeslnllarfcprcícntca lo que 
el Señor padefeió,mirandoconvna villa fen- 
ztlla y foíTcgada.afsi loque padefeió, como el 
amor y charidad con que lo padcfciórv hecho.

Primera parte

el to
ñor nolo diere.

Y quien cito no Tupiere hazcr,y fintiere de
malu-



ina fiada fatiga en fu exercicio,no porfìca paC 
far addante: fino humillcfe delante Dios con 
entrañable fofsiegoy fimplicidad,pidiendo le 
tracia para profeguir aquel camino fui tanta 
coda fuva,y fin peligro. Y il el Señor le liizie- 
rc merced de dar e ite foisiego de péfamicnto, 
fentiramasentrañabledcuocion de la que fe 
fuelefentir con cldcfallofsicgodclcora^on ,y  
que dure por muchos días mas: y podrá elìar 
et hombre peritando muy largos ratos del tic- 
no fin fentir pefadumbredo qual todo fchazc 
al contrario,!! de la otra manera píenla.

Y por ella caufa conuienc mirar mucho, 
quelialgunavczfclcuantarécncl anima mo „ 
umiicntos heruorofos de dcuocion fentibie, „  
odemafiados folíolos y gemidos,que no fe va „ 
yalaperfona trasellosnnasdciiclostcmplarjy „ 
difsiinulanprocurandoguardardciro de iìa- „ 
quella còiidcracio y pélamiéto que fe los cau- „ 
iòiqtiicrodezir : quequitando ci e il los albo- „ 
rotos de la carne,gozeen cl anima con fofsic- ,, 
gode la lumbre y dcuocion que Diosle dio. „ 
i delta manera durarlcha mas tiempo,}' fera „ 
fuconfolacion mas de rayz,y mas entrañable, „ 
)' no vedrà a dar mué (Iras de li con gemidos y ,, 
otras léñales exteriores :lo qual no fe podra ,, 
cuitar 1 m mucho trabajo,fi vna vez laperfona „ 
fe acoitumbra a dar fe mucho a los dichos „

de la Oración.
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„ mouimicntos,yfcruore$fcníiblcs:!os quales 
,, allanto mas rcziosparcfcc defuera: tato mas 
,t hielen apagarla lumbre de dentro,y ponerle 
h impedimento para que no palle adelante. 

Verdad es que a los principios mal fe pue
den excufarclÍosfcruorcs:quando la maraui-
11a déla nouedad v alteza dclascofasdiuinas,* '

liazc a los hombrcscacr en la grande admira
ción ycfpanto.tjucnofepucdcnvalcr.Masdc 
[pues que con el vfo celia la noucdadjfofüie^a 
fe el coraron,)* aun que ama con mayor fucr- 
ra,no tiene ramoícruor (cniiblc y defailofsic- 

en fu amor.Afsi vecinos c]uc el moflo inic
uo,v la olla c uando comienza a experimetar 
el ellraño calor del fucilo,fucle heruir a borbo 
Hnncsjmíta verterle y dar por cima, mas dc- 
ipticsquchaya Iicruido,cuczc mejor ,y arde 
mas,aun que con mcnoscíTrucndo.Aqucltu- 
llido de muchos años que laño S-Pedro en los 
Atlosdc los Apólleles, afsi como fe vio fano, 
drzclafcnptura,quc andaua,y faltaua,v alaba 
na a Dios.No fe cometaria con andar, fmoco 
mo hombre (]uc tanto tiempo auia cOado ata 
do de pies y manoseóla experiencia déla nuc 
na libertad,folraua los miébros a todo lo que 
querían. DefpuescsdccrccrqncaíTcntaria el 
rallo,y que no andaría toda la vida faltando. 
Alas entonces el alegría déla nucua y no aco-

fluiü-
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de la Oración.
lumbrada Talud no le dexaua foflegar.

,> k » * 4 - t..
Quarto auifoquefe fi»ue délos p a lli-' 

dos.. . $*1*1 I I I . i,• . t .
* V ' *1

f  ̂Í * ( f v
t í  > * 4 , i i S :

D Etòdo lofufodicho podremos colli- , 
gir,qiial Tea la manera de attendo que - 
deuemofc tener cn la oraciò.Porq aqui 

principalnicntc.coimicne tener el coraron n o .. «'.$ 
caydo,ni iìòxo#fìnòviuotattcntó,y lcuatado , 
a lo alto .En figura deio qual leemos,que dixo ” 
el Angel ai ProphctaEzcchtcl;quc fe leuantaf „Ezcc.* 
iciyeltuuieilè fobi e Tus pies,quandoic quería 
hablar,y dar'parte de los myftcrios diurnos. M *
Afsi milrno leemos que aquellos dos Cherubi w$.Rc. 6  

nesque pufo Salomon a los dos lados del arca 
del tcllamcnto,eílauan depnntillas,y lcuanta 
dos cn lo alto,y tendidas las alas > como quien 
c]uicrcvolar:para fignificar la attencion y Ic- 
uantamictitode fpiritu con que ha de cftar el 
hombre,quando íe pone en pretenda de Dios 
3 hablar, y aíliílir delante del 

Mas afsicomo csnecefTarioeflar aqui con 
cita attécion y recogimiéto de cora$ó:afsi por 
Otra parte conuicnc que ella attericion fea té- 
plada y moderada .- porque no fea dañofaala 
talud,ni impida la deuocion.Porque algunos 
a)' 4Uc fatigan la cabera co la dcmafiada fuer- u
- • G S í»

O
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»
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~ $a que ponen,pa ra cílar attentosa lo que píen 
fan(comoyadiximo$)yotrosay, q por huyr 
deíle inconucnicntc, eftan allí muv floxos y 

,, rendiros,y muy fáciles para íer licuados de to* 
,, dosvicntos.Para huyr dcllosextremos couic- 
„ nclicuarral medio,que nicoií ia dcmaíiadaát 
,, tcnc’ionfatigucnioslacabc^a,niconel defeuy 
„ doy fioxcdad,dcxcmos andar vagueando el 

$ 5 =*„ penfamiento por do quificrc.De manera, que 
„ afsi como (olemos dczir alqüc vafobrcvna be 
„ (lia maliciofa qucflcuc la rienda ticílarconuie 
„ nc fabcr,ni muy apretada,ni muy floxarporq 

ni buclua a tras,ni camine con peiigroiafsi de* 
uemosprocurar,que vaya nucílra attcncioti 

„ moderada,ynofor^ada,concuydado,y ñoco 
„ fatiga cógoxofa.Dc lo vno y délo otro fomosr 
M auifadoscnlafcripturadiuiua.Porquclo vno 

Pro.30*,, di/c Salomón. El que mucho aprieta los pe- 
)t chos para facar leche,facarh fangrery por lo o- 

líai.66.„ tro dizclfaiasrpara que apreteys los pechos di 
ui nos,y fcavs aballados y llenos de toda fuaui 

w dad y confutación* , ♦*
Mash a algunos deílos extremos ouierc- 

mosde declinar,masvalc declinar a la atten* 
eion dcmafiada, que al dcfcuydo: porque al 

. defeuy do ayuda la naturaleza corrupta y mal 
inchnada:ma$noa la attcncion.Yporeílo,af* 

, fi como no perdería mucho el edificio que fe
hazc

Primera parte
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hazc en vna ladera,ya que no puedeyrporni t, 
ucl derecho,quefuefle mas acodado haziarri ^ 
ba,quc hazla baxo,a(si no perderà quèdrà at tt 
tención,finopudicre cftar'cncl medioquepre 
toem os,fi le acofiarc al extremo menos pe- 
kgroío,quccselfuíodicho. f ! ,f ,f
í £ftc n uifo es ta ncccirario,que por Falta dei 
auemos vido padarfeles muchos años a algu
nas per fon as con poco aprouechamicnto por 
la tibieza con que orauamy a otros por el con 
trariô perder la Talud y la cabe^a>por el dema 
liado calor y fuerza que enedo ponían. Mas 
particularmente conuicnc auifar,quc al prin
cipio de la Meditación no fatiguemos la ca
bera con demafiada attencionrporquc quan
do cito fe hazc ^Cuelen faltar para * adelan
te las fuerzas: como faltan al caminante,quan- 
do al principio déla jornada fc da mucha pricf 
là a caminar. -

■ ' * r í • * , , ,. "f ■ . - •  ̂; , ̂  . . .* i. V ; í ; "i - : ^
' Quintoauifo. $. V . .

" 1 ■ ..i, ' ' í

Má s  entretodos edos auifos el princi
pal fea>qnodefmaycel q o rag li dell 
ita defuexcrcicio,quadono fíete lue

go aquella blandura dcdcuocio queeldeílea; 
00,110 hazen algunos,que en eda parte viuen
wuycngaiiados.Paralo quales tnucho de no »

t  tar# n
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II taf,nyeen hecho de verdad eí coraron httmi 
"  no es muy feniejate al agua turbia : la quál no 
”  fepuede iubitámenteaclarar,pór muchas dilí 
”  ^enciás qtíe para erto fe hizieifen, liño le darf 
”  tiempo V efpacio, para que poco a poco fe fi-*  
”  ya aclarado y allentando* Pues tal es fui dub- 
”  da nuefiro cora^ontcl qual afsi como fuele en 
” turbiarfcconcl quotidiano trato dé los negos 
”  cios terrenos: afsi dcfpucsdc enturbiado ¿ no 

puede luego en brcuc allentar fe y  fofiegarfe: 
” fino le dan para cito fu cfpacio y tiempo con«.* 
„  ueniblc.Por loqual con mucha razón dixoel 

Ecd.7.,, EcclcíÍaftiCb,quc era mejor el fin dclaórácionf 
„  que el principio:porque a los principiosel co- 
,, ra^6 ella turbado y inquictotmas al cabo cíW
tt ya mas alleni ado,y foílcgado > y mas difpue-

,  • 9„ ftoparñfuexercicio* ,» 4 # •* ; \ * -i"' Ï v‘'  í  „ !■' *./ >  ̂ ♦  -í i €>■ i * 4

$£r*i} Por lo qual afsi como los.quc quieren en-
„ ccnder fuego en leña verde han de tener pa- 
¿, cicncia,y cípcrar halla que la leña fe vavapo 
„ coapocofccandó,y cnxugandoíy con todo 
,, ello,es mcncílcr eítor allí (oplando, y atizan* 
„ do,vaiín derramando muchas lagrimas con 

el humo,(i quiere gozar de la defienda'llama:
>>

449̂  ^  ^

niuchasvezescouicnctrabaiar-V t>eneue; ̂ ' i  l
,, rar al principio déla oració,ÍÍ queremos alca ’ 

bo gozar déla dulce v clara llama de la dcuo-5 
cien v amor de Dios.  ̂ ow /.«-i

« ' : ■ ' Aleñe-

i)
ÀÎ

\ * *



T *; M ’

de la Oración. ' 23 j
*

)¿.MáicíUr espués con longanimidad y per- 
feucráciaefpcrar la venida del Señor ¿porque 
a la ̂ loriadciiunágdlad,)' alabaxezadenuc 
rílracondicjón*yali grádezá del negocio que 
*ntamo3;p€rtcnefce,que eílcmós muchas ve 
.zesclpcrando,y aguardando a las puertas de 
fu palacio fa grado.Bienauéturado: el hombre 
t(dizcla falMdária cterna)queoycmis pala-,t Pro. 8. 
rbr»,y quevcJaahiis puertas cadadia; y ella , 
¡aguardando á lba|iottigos demi cafa; porque t c 
el que mtí halbrcvhalkira la vida ,y recibir a fa-. f 
•lud dei Señof-Buinacofa es(dize el Própthc-, f Thrc.j. 
,u)efpcTár con fdencio La £alu dele Dios. El fo- 
1er uío y dcíconíiado nb ñeñe paciencia ni hu 
jaildad parafeíperaKmasel humilde dize(con t 
e i Pro plieta )elpérándo efpercai Señor: y el.Pfal.3^ 
evo mi dración. Si el que peCca oei ¡que ca^a/» 
nocuuieííen paaéciapara eípéraria ca^a, que 
prouccho facarian de fu trabajo > Pues no es 
eflamenor ca â ni pefqucria,para que no fea „ 
bieá empleado eílar mucho tiempo aguarda „ 
doyefpcrandotanricoytan venturofo lance „

U
%

)>

<omo es Dios»,- zv at > ** ■' * >>
JJ¡ De aquella, muger fuerte que defcriuc Sa- 

lomonen los Proucrbios (entre otras colas „Pro/31. 
(grandes) fe dizteíla: Que fe hizo como na- 
uio de mercader, que de lexos trae fu pan*
Paraqueporaquí entiendas;quequándo no „

G g 3 halla- „
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hallares luego ala mimo eftc pan dévida^q def 
feas j trabajes , y naúcgues todas las jornadas 
que fea mcnefter,haíb venir a hallarlo.$i per 

Luc. u* {enerares Uam5do(dizccl Salu ador )crcc‘q tk 
al cabo te reíponderíuporquc lo que imich^t 
vezes al principio fe niega,al íin fe fuele dar a> 
créfcentadol nft ñ y * u ¡a . obin,su*) oh ¡Jan ni

' - •4+

Sabido he por cofa cierta de vn teligioíó, 
 ̂ qiicpcrfcucro porcfpaciodetrcsañosentilas 

,, ‘ b uc nos c x cr cic io s,rcn i en d o dé fp ucs de m ay ti 
nes dos o tres horas de oración, fin facardclla 

^ otrofrufto mas que fcquedad de cora^ontha* 
„ Ib que ei Señor miro la afHi&ió de fu anima, 

y cRendio fohre el la largueza delü bódad c6 
## tan copiofa bendición ¿ que piído rnúy' bien 

con cMa retorcí penfartoda lallcrilidad de los 
* años pallados.Y dedos fevéé cada dia por ex 
pcriencia ihuchos otros.Bifaueneuradaspucs 

• t las animas que dclb niancrapcrícucran,porv 
t qiicfmdubdaquamoinayoTfucrefu perfcüc 
u rancia, tantomayor fern fu gracias Vna de las 

cofas principales que han de tener los que 
<* han de recebir grandes dones de D ios, es loi>* 
t ganiniidad de cora^onipnra agualdar ficlihcrí 

(, te todo el tiempo que ei quiíiere: y en el entre 
, tanto confolar fe . con aquella cfperan^a del 

Abac «i Prophcta que dizc, Si vn poco fe cardare, no 
,; dexes de aguardarle, porque viniendo v£dr a, 

i c r: ' y no

)>
I)
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de la Oración.
*■  *  ♦  *  ’4i í i ' 'rn5 tardara ■

Pues quando delta mancraayas aguarda“ ,, 
do vn poco de tiempo,fi el Señor viniere,da le , t 
gracias por fu vcnida:y fi te pareciere que no t 
v iene,humíllate delante dcl:y conofcc que no 
mereces lo que note dieromy conténtate con 
aucr allí hecho Tac rificio de ti miüno ,y nega
do tupropria voluntad,y crucificado tu appe 
:ito,y luenado con el demonio,y contigo mif- 
mo,y hecho a lo menos elTo que era de tu par 
te. Y fino adorarte al Señor con la adoración . 
’enfiblc que dcfleauas, baila que lo adorarte 
m fpiritu y en verdad,como el quiere fer ado- 
lado.Y creeme cierto,que ertc es el paíTo mas 
pligrofo de lia naucgacion, y el lugar donde 
f  prucuanlos verdaderos dcuotosiy que íl de 
íc Tales bien,en todo lo demas te yra proípe* 
rímente. . mv:
- Finalmente fi toda vía te parefcieiTe que era 

tiempo perdido pcrfeucrar en la oración , y 
fatigar la cabera fin prouccho, en tal cafo no 
tcidria por inconucni€te,que dcfpues de aucr 
hecho loquees en ti, toma lies algún libro de 
üo:o,y trocaiTes por entonces la oración por >t 
la liciomcon tanto,que el leer fuelle no corri- 
do,niaprcírurado:finorepofado, y con mu-  ̂
chofcntimicntodeloqucvaslcycndo : mcz- ít 
dando muchas vezes en fus lugares laoracion n
v ... Gg 4  con

II
II
l>
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II
II



6 { Primera párt*
conia liciomloqual es cofa muypróuechoft 
y muy fácil de hazer a todó genero depétfo- 

„ ñas,aun q uc fean muy rudas y principiátcs cb
cílc camino. * 4 tká i<* •> .

¥ i ii f I Í-i- ? ¿ í ü
’njMÜi ¿ * Ui 1<>*

f  f* * > . * *
* ¿ i  i. •  *  i  #  V :.íf ¥  }

Sexto auifo de la profunda oración y de rrt 
íi. uocion. » jV

> > I*i,> jUiMdl

Y No es differente documchto del paífi 
do,ni menos ncceífario » auifar qued 
ficr uo de Dios no fe contente con quai 

quicr guidilo que halle en fu Oración ¿com3 
liazcn algunos,que en derramando vna lagri* 
milla,o unciendo alguna ternura de coraron 
pienfan que han ya cumplido cófucxcrcia« 
t ilo  no baila paralo queáqui pretendano!, 

á» Porqafsiconionobáítaparaquclaticrra fiU 
„ difiquevn pequeño rocío de agua(quc no la 
„ zc mas que matar el poldo y mojarla 'poreb- 
,> fuera) fino csmcneller tanta agua que cale la 
,) fia lo intimo déla tierra,)' la dexe roduempa1* 
„ pañacnclla:afsipara q nueílra anima de fui* 
„ do de virtudcs y buenas obras,no baila aquel 
„ pequeño roció de dcuociü,que a buelta deca* 
„ bc^acon qualquicr fbly ayrc fe fcca (cori d  
„ qual el anima parefee que ella denota ¿ mas en 
„ hecho de verdad en lo de dentro no io ella) 
,, lino es íucncücr vna profunda Oración y de- 

; uocion,



Qocionqué corno vna graiidelluuia calchafta M 
ipintimodel cora$on:y lo dexc tà empapado „ 
cn clia,quc mfole$,niayres,qcro dezir $ ni ne- M 
ffociosiii cuy dados dei mundo bailen para fe * 
at io,hi fatarlo de dondee ila.Co forme a elio 
ic ice dcla bienaueiituradafan eia Claratquift 
liaalgunas vezes dela oraciontan abforpu'Cij 
DiOS,qcon mucha dificultad podía inclinar 
ti coraron a los negocios en que le era forjada 
entender por razón de fu officio. Ella manera » 
de deuoció,no es como aquella que fe licúa id »» 
viento, y fe Ceca coquálquier ay re : fi no como > » 
aquel l a de qmé federine en los Cantares, Lai »»Can. 8. 
ji) udias aguas no ballaraparamatar el fuego »♦
¿t la chárídad »'míos grdpdes ríos la cubrirán* » » 
v Pues por ello con mUcharazon fe atonfefif99  

q tomemos para elle Cando excrcició cimas »», 
hrgocfpacio q pudiéremos! y mejor feria.vn >» 
rito largo,quedos ca,rtos:porqüe fielcfpackv*» 
es brcuc,todo el fcgafta eufoílegár la imagina » 
cion,y quietarci cora^ó:y defpuesdc ya qui« »• 
todcuantamonos del exercido al tiempo que „
10 ouicraraos de comentar.Qiial es elcauador „ 
quebufeandó oro’cn vna mina,fuelta ela^áda tfu
11 ttepo q halla lavcna:y dexá perder el traba
jo palfado.quadoauia de gozar delfrudo pre _ 
leate^Porque fin dubda elfrudodc vna larga „ 
v profunda oración a vezes Cuele Cer tan granr ..
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¡, de,qia queda el hombre con caudalpar í  ga¿ 
m (Ur muchos dias,y caminarcóHelias ! baffo d 
*> monte de Dioscn viituddcl manjar ypaRoq 
d aliile dieron. • • 4* ¿on  ̂¿ üd ¿oaov 

o i Y defeendiendo masen particular a limitar 
e Re tiempo,parcfcome,quc todò lo que temè 
nos de hora y media,ò dos horas,cs corto pia* 
2o para la oracioiv.pórq muchas vczts; fe pi£ 
fa mas q media hora en templar la vihuela ,’y 

" en quietai (comò di*c ) laimaginarió : y todo 
*' clotròefpaeioesanencflerparajgozardel frü* 
V flode la Oracion.Verdades,qucqüaftdoefte 

J u cxercició fe tienedcfpucs dealgunosottosfan 
** ¿los excrciciós, còrno esdefpues demaytincs, 
*< odefpucs de aiieroydo^ o dicho milla yò!dè* 

fpuesde nigua denota litio,ó ora ció vocal,ni as 
tíifpuellok halla elcora(ó para cftc negoció: 
y(aGi como en léñáfcca ) muy mas prelio fe 

'* tncifde cR c fuego celcItiál.Tarnbiéenelticm 
po de la madrugada fuffre fer mas corto rporój

* «smuy mas aparejado para cRe officio ¿como 
« adelante fe dira.M as el que fuere pobre de ti£-

pó por fus muchas occupaciones, no dexe de 
olTrcfccrfu cornadiliocon la pobre viuda enei 
tcmplo:porquc(íi elio no queda por fu negli- 
gencia)aqucl quea rodas las criaturas prouce 

<*. conforme a fu ncccfsidnd vnaturaleza,proutc
• • ra cambien a el íegunla fuya. i*

-* • • _ Séptimo

ir
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f  Septirno auifo del no recebir en vanó las vi- . 

¡ n fitácionés de ñueftro Señor. tíUib
V I I .
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Onfbrmc a cfle documento fe da otro *
I ;i:. f femejante a el,y es,quequando el ani- 

. ma fuere vibrada en la oiacion,o fuera
delta co alguna particu lar vifit ació deifeñor, 
que no la dexc pallar envano,íhio que fe apro 
ucche de aquella occaíion q fe le offrefee :por 
que es cierro que con efie viento ñaue-gara el 
, hóbre mas en vna hora |  que fin el en muchos 
dus.Quc tanto inas fue lo que fant Pedro pe- 
feo en aquel lance que le raado echar el Saiua loa. t ¿  
ciorque en roda la noche pallada ? Pues mu
chas vezes acacfce lo mi(ino’ en ella cclcflial 
pcfi]ucrij,íi (abemos aprouecharnosdc lasop 
portunidadesquéayerielia.Por lo quai con t¡ 
mucha razón nosauifa el Ecclcfiaflico dizieñ „ 
cio.Nodcxes de gozar delbuen dia q Dios te MEccí*s  ̂
diere,y ni vna pequeña parte del fe te palíefm 
aprouccharia.

Müchopuedclaopportunidadeñtodaslas
cofas,V aquí más que en otra alguna. porque ~ .
ello parefee que es defeender el Auge a mo „ 
ucr d agua de la pifeina,y darle virtud para a 
nar:o por mejor dezir, cflo es defeender k>s 
a tirar el arado con eihombre, y ayudarle a tu „

labor- »

i»

»
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•íabonlaqual ayuda vale mas que todas lasifr. 
eluílrias.y diligencias del inüdo. ¡El marinero

,, quando vcequclciiízcbucntiépo para falir 
„ a el puerto,luego coge las ancoras, y fe hazc a 
,/la*vclá,ím mas aguardar: por no pcrdtffaqjla 

. bueña fazo o el tiepo le otfrefcc»:Y ió niiíiño 
idcucn hazerlasperfohas fpirituales con tato 
t mayor cuydado,quanto es mayor elle negó- 
f 6o,y mas neccílano elle diuino fo'pld para la 
•oración,que aquél parala nauegadoá^d^ir 
i) 'Afsifedize que lo haziael bicnaueturado 
í S.Francifcoide quic cfcriuc S. Bueiiaueruurá, 
que era tan particularcl cuydado queen. ello 
tenia,que li andando, camino loviutaua ame- 
ílro Señor cbñ alguna particular vibración, 
'haziá yr delate los compañeros; y elelíauaTc 
«quedo,baila acabar derramar y digerir aquel 
bocado que le venia del ciclo .Loíqiié aísi no 
lo hazcn, fuclen comunmente fer ea (libadosn • ^con cita pena,coniliencfabcr ¡ que lio Irailén 
»Dios quando le bufcarai,puesquandocilós 

«« bufeaua,no los baila. .ráir»fÍ3TJon#s
Eílosfoñ ios principalesauifos que fê dcué 

tener cncl exerciciodcla Meditacip,y de qual 
quiera las otras partes queandiUn;fu cora
pañi.i,(i queremos acertar edeiiegocio ly. no 
deknrlo a medio camino. Agora feraBie« que
nos demos prícíla a tratar lo dcmasipara q af- 
; i . ti fe

i ¡ Primera pane
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fifedefina'cfta primera parte:qué háTtdó ♦ 
por ventura niaslarga de lo que conucniaé'n
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,VcsJa principal materia 'de la me-* 
ditacion,eslafacmi&irna Pafsion 
del Saluador; razón lera que pues 
llalla*aqui lancinos tratado de lar

Meditación en comúngratemos agora en pac 
ticulac de la Meditación déla fagradá pafsion} 
para que lepamos de la manera q nos hemos 
deauerenellápartc«; úí¡ ! ; ¡ i.

Masaquife na primero de prefuponer,que 
entre todas las deuocioncs del mundo > no ay 
otra mas fegura,ni mas^púcchofaíni mas vni- 
ucríalpara todo genero deperfonas, q la mc*‘ 
mona de la fagrada pafsio.Dizc Alberto Ma
no,q es de masprouecho penfar cada dia vn? 

poco en la pafsió del Saluador; que ayunar to 
dos los viernes del ano a pá y agua, y difcipli- 
nar fe halla derramar fangre, y rezar todo el 
halterio de cabo a cabo. Alómenos es cierto,q 
elle (inicio cxcrcicio ayuda grádenteme para 
encaminar vn anima en t o Üobiv. Porque co- 
, ‘i nioChrb



pla

loa. 14* moCliriftofca(fegwiclmifmo dize) elea^ 
mino.y la verdad,y la vida:no ay otro ex creí* 
ció nías proporcionado para yraDios,y cono* 
feer a Dios,y gozar de Dios, que poner íiem- 

re los ojos en Chrifto:cl qual como en todas 
as cofas nos fea todo crto, muthó mas id es 

puerto y mirado en la cruz. Por ; donde dixo 
muy bi? S.Bcrnardo,Bic puedo Señor rodear 
tlcieló y la tierra i y no te halUre íinó^én da 
cruz:ay yazcs,ay duermes al medio di¿ Mas 
dexada agoraerta materia para otro lugar» fo 
lamente quiero tratar al prefente de la mane
ra que auemos de tener en penfav crta íagradar

Íiadion.Porqueay algunas perfonas (imples, 
as qualcs no pretenden otra cofa en cftc cxcr- 
ciciojino folo derramar alguna lagrima, com 

padcfcicdofe de ios trabajos y dolores del Sal* 
uadorihazicndo hincapié encolo cftó,finpaf 
lar adclantc.Y aunque crto fea muy bueno y 
ncccllario (porque escomo fundainéto de to
do lo dcmasjcomo adelante fe dira)pcro no es: 
íoloertcclfruftoqfecogc defte árbol fagra- 
do,lino otros muchos mayores: pues de aqui; 
lia de nafeer todo el aprouechamicnto déla vi 
da fpiritual.Para crto esdefaber, quefcysco
fas (entre otras muchas)fc pueden coníídcraf 
en la pafsiondel Scñonconuicne faber,la gran 
dezad fus dolores,la graueza de nueílro peca

' ------------  do,
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do,!aaltcza del beneficio, la exeeII ocia déla di* 
nina bondad,la muchedumbre délas virtudes 
de Chriílo,quc allí rcfplandefccn,y la conuc- 
nicncia defte medió que Dios tomo para riuc- ,t 
Ara rcdcmpció.Eftasfeys cofasauemos dcco- it 
fiderar para feyscfFe&os:en los qualcs con filie 
todoelaproucchamiento de la vida fpiritual. 
Porque la grandeza délos dolores de Chrifto * 
auemos de coníiderar para copadeicemos^de- * 
la grandeza denueftropcccacU^para aborre- ’ 
feer loria grádeza del beneficio,p a agradefeer- ' 
loria ex ce lie cía déla diuina bondad q allí fe de * 
(cubre,para amar la:la muchedúbre délas vir-** 
tudcs de Chriílo q allí rcipiandefcen,para i m i11 
tar hisry laconucniencia acl myllerio,para ma '
mullíamos déla fabiduria diurna,v confirmar"*
nos mas en lafedeíleniyllcrio.Dcílasícysco 
fas trataremos agora por fu orden. : l ,

, De la grandeza de los dolores de í
Chriílo. $. I. 1 i

LO primeroduemosdecon fiderar la gra- 
deza de losdolorcs de Ciirií}o,para com 
padcfccrnosdcfcomoesrazo ejuefe co- 

padczcan los miembros de fu cabera. Para lo 
qual es]defaber que(como dizé los D olores) 
«os dolores que el Saluadór padefeio en fu paf 
non,fueron los mayores que fe han padefeido 
Cíl clmuqdo, ni jamas fepadefceran.Eito pa

recerá
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recera fer verdad,fí cóíidcramós cinco cabías 
pmiei
■uOloTCSi
< . La primera fue la grandeza de fu charidad, 
por la qualdeífeaua redimir copioíifsimamf.

' ttecllinage humano:yfatisfazer perfe&ifsima 
*’ mente a las injurias y oífenfas hechas cotia Ja 
y diuiriamagcídad.. Y porque quanto mayores 
”  dolores padefeia,tanto nías per fe&amcnte cu 
” piiacouloviioyconlootro :yaclno faltaua 
9> fticr̂ h $ de gracia para licuar quá grande carga 
" 'quifieílctíc aquí esauerquerido q fucííc muy 
"  -erefeida la carga,para que afsi también lo fuef 
** fe la fatisfaftion de nucid ra deuda,y la obra de 

nueídraredempeiom .
La fcgúda caufa q fe irgue de Ida, fue el aucr 

padefeido fm ningún linage de confucló,ni de 
aliuio. Porque por la razón fufodicha,el cerro 
todas las puct ras por donde lepodiá entrar al 
guna manera de confolacion,afsi del ciclo, co 
iuo déla tierrarhaíla fer defamparado/no fula 
mente de fus difcipulos y amigos,fino tamblc 
de fu proprio padre,y de íi m i fm ornara queaf 
íi a folas v fin compañía fceíhiuiclte abraían- 
do en la fragua de fu dolores, fm ningún ay re 
ni frefeor de aliuio quepor alguna parte lepu 

Pfal.87 dicíTcCntrar.Por elfo dixoclcnelPfalmo,Hc 
cho foy afsi como hombre fm ay uda,fiédo yo

el que

>1
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dquefolo éntrelos muertos eftaua por dere- 
cholibrcdel peccado,y de la muerte. Y en 
otro Pfalmo clize, Edoy Túmido en el profun
do de las aguas y del cieno,y no hallo fobre q  
eflribar. Ellees aquel defaniparo q elmifmo 
Saluadorftgnificócn la Cruz>quando dixo,
Dios mió,Dios m ió, porque me defampara- 
ílc'Porquecn aqlla horafueaqllafanfta hu* >j 
inanidad dexada en medio de lacorrienté de ,» 
losdolorcs,fin auer colaalgüaque rcfiílielle, „ 
ni mitigarte la fuerza dellos.Efto fue figurado „ 
en la lev por aquellos dos animales que feof- „Lcui.tó 
frccian porlospeccadosdel pucblotdelosqua 
1« el vno era degollado y offrefeido en facrifi , 
cio:vel otro deíaparefcia,ycracmbiadoala fo , 
Icíladjdcxadoalcompañcrofoloeneltormen , 
to.Pucs afsi en elle cclcllialfacnhcio,donde fe , 
offrefeia Diosy hombre por los pcccados del , 
mundorla vna de las dos naturalczascrafacrifi, 
cadaypadefcia,maslaotradcfaparcfcia de xa , 
do a la hermana folaen el tormento. Porqué , 
aunque quanto al vinculo dclavnionnunca , 
Mamparo lo que vna vez tom o: mas quanto ,
3la coniideracion y aliuio délostrabajos(cnla , 
parte infcrior)del todo la defamparo. Y de a - , 
qui vecinos q los tnartyres quádo yua apade- 
*ccr»viran muy ledos y gozofos(como fe lee 
de fanfta Agueda,y de fant Lorc^o, y de otros

H h  mu-
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rmichos)inasclSalundor, Tiendo el la mifma
fuete de gracia y de fortalcza(por cuya virtud 
pudieron los Martyrcs lo que pudicron)tem* 
blauay fudaua gotas dcfangre,quando yuaa 
padcíccr.Porquccn aqllos,lavirtud déla chari 
dad (que rcdüdaua en las fucr^ns inferiores del 
anima) caufaua grnndifsimn alegría : mas en 
CiiriÜocílauan por fpccial milagro fufpcnfas 
todascüasy otrasqualcfquicr iulluécias:para 
q nl'si bcuicilc el cáli z de los dolores puro y fin 
mezcla dcconfolacion.

La tercera caufa fue la delicadeza de fucom 
plexioiporqucconio aquel lando cuerpo era 
íorinado milngroíninéte por el Spiritti fanOo: 
y las colas hechas por milagro Toninas perfe* 
das que las que Te liazcnpor naturaleza (co
mo lo declara lantChryfoflonio hablando de 
aquel vino hecho de agua en las bodas) ligúe
le que aquel ciier )0 era el mas bien acomple
xionado y delicado de todos los cuerpos : en 
tanto quc(como dízcvn Dodor)fino cntrcui 
nicra allí alguna violencia exterior,aquel cucf 
po durara por muchos añosipor la pcifedion 

a y delicadeza de fu compoíhirn.Y no folamen 
„ telacompoílura, Imotambicn Ja materia era 
» muy delicada : poi que la materia del era vna 
>» carne toda virginal,tomada dclaspuriíifsiinas 
» y virginales entrañas dcnucílra Señora, fin

mezcla
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de la Oración.
mezcla de otro nietal.Por donde (comò dizc „
Sant Buenaucntura) era aun mas delicado y  „ 
inasfcntiblc.  ̂ , , 3>

La quarta caula fu e , cl indino genero de _ 
muerteque clSalundorpadcfcio , coli todas , 
Liscircunifnnciasque cntrcuinicron en todo 
d difeurfo de in paGiomporquc cada vna de» 
llas( fi bien íc mirajíucvu linage de Marty- 
riopor fi.Y para ver ci lo mas claramente, co» 
mienta dcndeelprincipio halla el cabo de la 
pàfsion : y hallaras dozc grauifsimos trabajos 
(entre otros) que el Saluador allí padefeio, los 
qtialcs yo contare aquí muy íuininnriamcnte, 
aun que en cada vilo dellosay mucho que de« 
zir.vqucpcnfar.

HI primerofue,la agonia del huerto,y aquel »  
efpantofofudur deíangre, que corría a hilos 3» 
por todo fu cuerpo halla la tierra, q fue la co- » 
limasnueuay inas ellraña3dequantashan a- » 
cacfcido enei mundo. »

Ellegundo,elfer vedidopor tanbaxopre- » 
ciOjde fu inifino Apoílol y difdpulo,atauue » 
les enemigos. »

El tercero,el ter tantas vezes licuado por las,, 
calles publicas maniatado y prefo,como íi fue ,, 
ra vii ladrón, „

El quarto, el caíligo de los acotes, que de- „ 
inas de auer fido tantos y tan crueles,no esca- „

H h i % >
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i, rtigodchóbrcsdcbicjfinode negros y cfda- 
,, uos y vilifsimos hombres.
>, El quinto,aquella crudelifsima inuenció ele 
„ la corona de (pinas,donde fe juntaron en vno, 
,, por vMinpartcgraiulifsimadeshóra,y por otra 
„ grauifsimo dolor y tormento.
„ El Texto,aqucllostantos enfayes y maneras 
„ de injurias y vituperios que fcjuntaron có los 
„ tormcntosicomofuccfaipirletátas vezes en 
„ lacarncomoablafphcmo:darlcdc bofetadas 
„ y pcfco^ones,como a ncgro:vcrtirlo ya de bla 
,, co,v a de colorado, como a loco: ataparlclos 
„ ojos,y jugar con el a adeuina quiete dio,como 
„ con vn tonto,vcflirlo de purpura , y poner le 
„ vna cana cnla mano,y hincarfe de rodillas de 

Jante del,y dar le con la cana en la cabera ,co- 
,, mo a Rey fingidorvdcfpucs de todo ello pre- 
,, gonar Sopor las calles publicas como amalhc 
„ chor.Quicn jamas vio tantas maneras de inju 
,, lias ayuntadas en vno?
„ El Teptimo, fue aquel efpantofo dcfprecio
,, y dcfcrtimn del hijo de Dios , quando vino a 
,, ícr comparado y tenido en menos que Barra- 
,, bas.Donde aquel Señor por quié todas las co- 
„ fasfucron criadas,)'en quien todas viuen y fe 
,, confcruan ,vino a ícr tenido por mas inútil y 
,, mas indigno de la vida, que vn publico mal- 
„ hechor,
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Elo&auo fue,hazer q el mifino lleuaíle fo- » 
bre aqucllascfpaldas tan molidas y quebrant a >, 
dasclinifmoinílxurnento déla cruz ciiqailia >, 
dcpadefcer.Sueléhaílalos miímos verdugos „ 
que fon miniftros de crueldad atapar los ojos ,> 
alosó van a degollar,porq no vean el inftru- „  
metoque les ha de acabar la vidamiasaquino „  
folono vían deíte linage de humanidad con „ 
clSaluador,fino antes fe lo carga (obre los hó- » 
bros,para q el coraron padefcieílc primero el „ 
tormento déla cruz,antes que el cuerpo lo ex ,, 
pcnincntalTe.> ¡ - jh-;' > ■./;</ „

Elnono/ucclmifmo martyrio de la cruz,,, 
qtic es vil linage de tormento muy cruel: por- ,, 
que no es muerte accelerada(como la de losq » 
ahorca o degüellan)fino muy prolixa:y las lie »  
riiiasfonen tas partes masfentiblesdei cuerpo » 
qucfonpiesy manosdasqualcseílan mas lie- » 
ñas de venas y ncruios,quefon los órganos del » 
fcntir.Y demasdefto crefcenios dolores cóel » 
pelo del cuerpo que fiempre carga para aba- ,, 
xo: y afsi efta fiempredefgarrando y enfan- „ 
chando las heridas,y acrcfcentando continua „ 
mcntcel dolor.Por donde vino a fer el marty- „ 
no tan fuerte,que por la grandeza de los dolo ,, 
rcs>hn llaga mortal/earraco aquel anima fan- „ 
ftifsima del cuerpo. .

£1 décimo fue,que citando el Saluador afsi »
IIh  $ penan- „
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penando enla cruz.y hecho vnpiélago dedo- 
„ lor.y finalmente tal, que vn perro de la calle q 

afsi ertuuicra,bailara para quebrar el coraron 
„ de quien lo viclìc.con todo ello fus enemigos 
„ cllauatan Icxosdccompndcfccrfcdel, que en 
„ tortees le eílauan diziedo gracias y don ay res, 
,, meneando las caberas y diziendo,Ha que de* 
„ rtruycscltépíodc Dios,y en cabo de tres dias 
„ lobuelues a reedificar.
„ Klonzeito,fue tenerla madre innocentini-
i» macntodoscrtosmartytiosantcfusojos prc- 
>) fcntc.viendotan claramente lo que padcfiia 
,, aquciinnoccmifimocora^om 
,j F.l dozeno, í ue vna crueldad nunca viíla, 
„ comiienefibcr,quecllado aquel facratifsimo 
„ cucrpotododclangrado:agotadasya Codas las 
» fuentes líelas vcnas.yfecaslascntrañasj por la 
„ mucha fangre que auia perdido : que pidiclic 
>> vn poco de agua,y qno folamentc no fe lacón 
» ccdiciIcn,finoquccii lugar della le die lien a 
y, bcucr hiel y vinagre. Pues que cofa puede fer 

.i6*y, mas cruel y maslartimcraíA aquel rico auarié 
„ to (jue penaua én el infierno,fi le negaron vna 
„ gota de agua que pedia , nò le dieron hiel: 
•>, masaquiaihiió de Dios , no folamentc nic- 
*» gan loquepide,finoacrefcientan le de inicuo 

otro dolor.
,, -Cada vna defiascofaspor fi fola confiderà-

% m *da, es
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déla Oración*
cla.es materia de gradifsimo dolor» Y por cito *  
clqucdeílea tcncrcompaGion entrañable de ,, 
los trabajos del Saluador, vaya por cada vna ,, 
dcllas.y haga en cada vna fu eltaciórquc no fe „  
r.ipofsible(porduro coraron que tenga) fino „  
que en vna o en otra halle morillos de dolor y „
compafsion. - , ;  u -r „

Alas no fe acaban aquí los trabajos de Cbri ,, 
ílorotros queda fin com parado mayores: que ,, 
eran los de fu anima bcndita«Porq todos cíeos „  
norlannyor parte pertenefeen alostrabajos „  
de aquella cruz en que el cuerpopadefeiapor * 
de fucra:ma$dcfpues delta c ru zv iiib lc , aula ,, 
otrainuilible,cn queaquclla anima fanCtifsi-,, 
nía eílaua detro del cuerpocruciíicadadaqual „  
tenia fus quatro bracos,y fus quatro clauos, q  „  
eranquatrodolorofasconfideracionesiquc le „  
dauá muy mayor torm éto que la mifma cruz ,, 
cxtcrior.PorqucalIi primeramente fe le repre „  
femaron todos lospeccadosdelm üdoprefen- ,, 
tes,pallados,y veniderosrpor los quales pade- „  
ida,y cito tan diftimftamentejCoraoG fueran „  
los de vno folo.Pues quien tanto  amaua y zela *  
uala honra del padreiq tanto  fe doleriadevna,, 
tangrandcinfinidaddc abominaciones y o f - ,, 
ícnlas hechas contra tan alta mageftad ?Por* „  
que íin dubda los de vn hom bre folo baftaua „  
para darle mayor torm ento que la c ru z : p u e s ,,

H h  4  q u e *
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„  q u e  baria los d e  t o d o s  los  h o m b r e s , ) ' d e  to d o s  
„  los fiólos? N o  ay e n t e n d i m i e n t o  cr ia d o  q  pue-  
„  da c o m p r e h c n d c r  la g r a n d e z a  d c f l c  d o l o r .
„  Lo legando nlli también le le reprefento el 
„  defngrndcfcimicMoy condenado de muchos 
„  homores,y cfpcciahncnie de muchos malos 
,> Chníhanos,quc niauian dcrcconofccrellebc 
>y neíício,niaproucThntfedc d ictan  grande y 
,, ta collofo remedio, como el nlli les apar cjatia.' 
„  F. tío era también para el mucho mayor tor* 
,, mentó (pie la m ifmacniz.Porqíic mayor pe* 
,, na espanten trabajador que le nieguen fu jor 
y, nal y el filíelo ele fu trabajo, que el mifmotra* 
,, bajo,aunq íuéíFc grande.Pues por ello fe que 
,> \'a el por ltainsa) padre deíle agrauio, dizicn* 

do:Yo di\c,en vano he trabajado : en vario v 
, ,  fin caula hcgallado mi fortaleza* Y  no folnmc

V '

,> t c a l p a d r c . m a s t a m b i c n a l o s m i f i n o s h o m b r e s  
,, f c q u e x ' a d e l l o p o r  fant B e r n a r d o d i z i e n d o . O  
, ,  h o m b r e  mira lo  q u e  p o r  ti p n d c z c o m o n y  do-  
„  lor c o m o  e l l e  q u e  m e  a t o r m e n t a .  A  ti l la m o  
i» y o , q  por  ti mnero'.mirn las p e n a s  q u e  m e n t o r  
>> m e n ta m m ir a  los e l a u o s q u e m e t r a i p a f i a m m i  
sí ra los  d e n u e d o s  c o n q u c i n c d e s h o n r r a n t y  co* 
j , ni o fe a t a n gr a n d c e l tí o lo r q uc p o r  d efue  ra pa 
„  d c z c o , m a y o r e s c l q u e p a d e z c o d e d e n t r o q u á  
„  d o t e  v eo  r a n in g r a to .
a  I a m b le n  l e l e  r e p r e le n to  alli el p c c c a d o  de

■ a q u e l
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de la O ración,
aquelmifcrablc pueblo,y elcafligo tan horri- „
blc.qucporelTeleaparejauadeahy atapocos „ 
d asrioquai fin dubda lo entriflefeio mucho ,, 
masquccicalizdefupafsion. Porque fillic- „ 
rctiiias da a entender,que fentia mas el pccca- „ 
cloque los ludios hazian en querer matarle, ,, 
que fu propria muerte :que baria aquel que 
untomayorcharidady graciatcnia qucHie „■ 
remias?  ̂ . ,,

Aüitambicn fe le reprefentaron los dolo- „ 
res y el cuchillo que auia dctrafpaíTar el co- „ 
ra^ondeíu bendita madre,qiiando icvieíle „ 
padefeer entre ios ladrones en vna cruz: que „  
iindubda fueparaelvna cofa de tan gran do- „ 
lorqtian grande era clamor que le tenia, que 
craineílimable,puesquedefpucsdcldc Dios, ,, 
crac!mayor. :-; ir,-. „

Pucscllas quatro consideraciones y dolo- ,, 
rcserancomovnosquatrobra<^osdeotra cruz „ 
intcrior,cn que aquel anima bendita cflaua ta ,, 
bien dentro de aquel (anclo cuerpo crucifica- „ 
Sa.Dcmaneraq doscruzespadcício el Salua- ,, 
uaren aqldia:vna viíible,y otrainuifibleienla ,, 
vna penaua el cuerpo aca de fuera,y en la otra ,, 
mucho mas el anima en lo de dentro.Pues que „ 
tin grande aya íido el dolor que deíbas quatro „ 
foniidcracioncs rcfultaua , no fe puede coni- „ 
prcnender:aunque por aquel indicio del fu- „

l i l i  $ dor „



dor defangrcfcpucdc conjeturar algo de ío 
• quecra.

PucscI que todaseílas califas attent amenté 
coníidcrarc,vcrn claramente qtian grandes a* 
Van fido Jos dolores del Saluadorquc es el in* 
tentó dcíla primera manera de cótépiar fu paf 

„ fion.Masno lia dcfcrcflccl fin y paradero de 
„  fie excrcickr.ímo antes deuccl hónre tomarlo 
,, por medio para otrosíincsicóuicnc fabcr,para 
„ entenderpor aqui lo mucho que le am o, quié 
„ por el tato padefeioty el grande beneficio q le 
,, hizo,quic porta caro precio lo cóproty lo mu 
„ cho q cfla obligado a hazer por quic tato por 
„ el hizo:y fobretodo cflo.lo mucho qíie dcuc 
„ aborrefeer y dolcrfe defu pcccado, pues el fue 

la caula dcllc tnnprolixo martyrio.Y paia c- 
llosquntrofincsha deferuirefta manera deco 
téplaci6:dcIosqualcsfetrata en los Capitulo* 
íiguictes.Por do pardee, que eíf a primera nu 
ñera de meditar por via de compalsió,escomo 
vn medio o cfcalon para todas las otras.Y por 
ella caufa hazc mucho cafoSant Buenauentu 
ra dcllc modorporque fenfiblcinente fe vcc, q 
d io  abre camino para todos los demás.

1 paraeflodizcelmifmo Sato,que ayuda 
también tomar alguna difciplina,quclaÜimc 
y nohagadañotpara que por el fentimiétodc 
aquel tan pequeño trabajo, le leuante mascl
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foirini a fetitir algo délo mucho que aquel de* * 
hcadifsimd cuerpo por nueftra caufa padeció. ,

déla O ració n f 1 4 6

¿ ? í

0c como refpinndefcecn la pafsio de Chriílo 
la ^raueza del pcccado. 11.

LA Icgunda cofa queauemosde conlidc- 
rar en la pafsion del Saluador,e$la grauc 
zade nueftropcccado, padolemos del* 

vaborrcfcerlo.Para lo qualesdcfaberjquefco 
modize todos los fan¿fos)nucíTros peccados 
fueron caufa que el hijo de Dios padefeie fíe 
todo lo quepadefcio.Porquc claro erta,que ü 
no ouicra peccados de por medíoslo fuera nc 
cellario padefeer lo que padclcio. Nó corta en 
tre los Do<flores,fi el hijo de Dioscncarnara,rt 
elhombreno peccara ( porque vnos dizien q 
{i,)'otrosquciio)maserto fe tiene por aueri- 
guado,quc í ino ouicra peccados, no muriera; 
Por do parefcc,qucnueífrospeccados fueron 
los que lo echaron por ellos hofpitalc$,y los q 
lo metieron en aquella cárcel,y los q lo puíic- 
ronenaquella cruz.
I nopienfesque pornofer tu folo aquel cu* • *  

vospeccadoseífo hizieron,ercsdigno de me- «  
ñorcaífigorpuesfegun leyes dcjurticia,no me * 
refee menor pena el que mata a vn innocente 
en compañía de muchos,que fi lo marnile fo- 
w.Puesfég un erto,que tanta razó tienes para

»
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,, aborrcfccrlospcccacios,ydolcrtcdellos,acor* 
„ dandotcquc ellos fueron los que en hecho de 
„ verdad pufieron al hijo de Dios en tan grande 
„ co n U i c to? M ay o r c a u fa es e (1 a p ara ab orrcícer 
„ el i>cccailo,y dolcrfc del,quetodas las otras per 
„ didas y males que trae coníigo:aun que fea la 
„ gloria que por el fe pierde, y la pena que por 
„el fe gana*

Pues conforme a cita do£trina,quando fue 
res meditado ella (agrada pafsion,y vieres co
rno prenden los enemigo jal Saluador, y co
mo le accufan,y le abofetean, y efeupen, y a- 
foian,Ckc.píenla chrto/piccn iiecho de ver#

' dad tu ellas en compañía de cítos,y que tu jíi- 
tnueme con ellos entrcuicncs en ella conju- 

”  ración.De manera,que con verdad puedes de 
zir,quciuspcccados!eaccufan,ytus Culturas 

99 le atan:y tus hurtos íe a^otamy tus atreuimié- 
9> tos le ilan de bofetadas:}'tus fobcruiasle coro 
99 nnn dccfpinas:y tus atauiosy vanidades lo vi» 
99 ílendepurpura-.ytus deleytcslc dan a beucr 
9Í hiel y vinagrc:y linalmente que tu defobedien 
99 cía Iccnclauo depies y manos en aquella cruz. 
9i Porque lo que tu merefeias por citas culpas* 
99 quifoel padefeerpor lasentrañasdefu infini- 
9> ta charidad. Porque claro cita , que nunca 
”  ios verdugos fueran poderofos para hazer lo 
99 qucliizicron , íi tus pcccados no les dieran

fuer-
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fuercas para ello. Eíta cs vnatnuy prouc- „ 
chofamanera de meditar la pafsió para todos:,, 
v mucho maspara los que comienzan a fcruir M 
a Dios,v entienden en alimpia'r las culpas déla } 9  

vida pallada con excrcicios de penitencia. } 9

De la grandeza del beneficio de nueftra re- 
dempeion. $¿ III.

de la Oración 247

LOtercerodeuemoscofidcrarcn la íágra 
da pafsion la grandeza del beneficio que 
el Saluador noshizo,en redemirnos por 

cncmcdio.Y aun quefobrceíbauia infinitas 
cofas que dczir,mas por agora no fiare masq 
apuntar fummariamente tres cofas principa
les que fe deuen con liderar en eftefummo bc- 
ncficio:conuienc faber,lo que el Saluador por 
el nos dio,y el medio por donde noslo dio, y 
el amor con que nos lo dio.

Que tanto fea lo que por efie beneficio íc 
nos dio,no ay lengua que lo pueda explicar. 
Maspodriale entéderalgo dellopor dos vías. 
La primera,conliderando todos los males en 
qucellinagcfiurnano incurrió por culpa del 
primer hombre:porque todos ellos males fue 
ron fufficicnteméte remediados por Cfiriílo: 
por quien nos fueron dados todos los bienes
c°utrarios a ellos: pues efta claro que el nos

íuc



Primera parte
fue dado por vniucrfal reparador de todos los 

, males del mundo.Pues quien pudiere contar 
quantos fean los males en que el tnundo cavo 
por culpa de aquel primer hombre,cííe podra 
entéder quantos avan fido los bienes que nos 
vinieron por el fecundo: los qualcs ím dubda 
fon innumerables.

La (efunda via cs,coliderando,no va todos 
los males que traxo Adam,lmo todos los bic- 
ncscon que vino Chriílo: porque de rodos c- 
llos Tomos hechos participantcsmcdinme la 
comunicación de (ufpintuiporque todos los 
que participan del ípiritu deChriílo, partid*
pamaoicn acias virtudesy mcrclcimientos de 

Galaq. Chrdlo.Por lo qual dixocl A p o ílo l, q todos 
los q auia rcccbido el Ta era meto del baptifnio, 
auian hdo vcüidosdcChriílo? pava dar a ente 

t í  dcr,quc todos ellos auian lidohcchos partió- 
fj pautes de Chrillo,y cílauan adornados de fus
g  vii tudes y mcrelcimicntosiy queafsi vellidos 

detla librea ,parefcian en fu manera tales en 
los o)o s del padre,qual el mifmo hijo parefeia 
delante del.Por ello con mucha razón alíela

i ,

elle marauillofo titulo el Ecclcfiatlico en íu 
Eccl.}6. orado diziédo,Ten Señor mifericordiíi de tu

pueblo líi acl,al qual ygualallcy hcziílc (eme 
jare a tu hijo primogénito. Que dignidad#quc 
gloria puede ícr mayor q eltafPues legua ello



tunen pudiere contar quantasaya fido las vir 
tutlcs v mercfcimicntos de Chrilto,cfIe podra 
enteder quantos ayan fido ios bienes que nos 
viuicró por ehpues de todos ellos Tomos parti 
cipantcspor medio de fupafsion.

Finalmente por el fe nos dio el perdón délos 
neceados ,1a gracia, la gloria ,1a libertad ,1a 
paz,la Talud,la redempeionja Tandificacio, la 
juíhciaja Tatisfadion,los Tacramentos, los me 
rcfcitnicntos,ladoftrina,y todo lo demas q el 
tcnia,yconucnia para nueftra Talud. Y porra- 
zon delta comunicación tan eft recha Te llama „ 
en lasfcripturas,padre,eTpoTo, y cabera vniucr ,, 
faldclay^lcfiaiporquctudolo quetiene elpa „  
drc.pcrtcneTcea Josiiijos: y todo lo que tiene ,, 
clctpofo,parteconlaeípoTa:y de todo lo que „ 
tienda cabc^3,participan los miembros. „  

titos Ton pues los bienes que nos dio. Mas 
porque medio nos los dio?Claro ella que por 
medio de Til fiin&ifsinia encarnació y pafsion: 
cnlaqual (e hizo particípate de todas nueílras 
deudas y miícrias. De manera que por medio 
de aucr tomado el en fi todos nucllros males, 
nos hizo pnrticipatcs de todos Tus bienes. Mil , 1  

cnomasescítoquelo pallado:porque claro ,, 
c“a que mas admirable cola es en Diospade- ,, 
mcr males,(juehazerbiencs:porqueaTsicomo „ 
no ay coTa mas coimemente a aquella iníi- „

nita ,,
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„ nita bondad que hazer bienes: a (si no ay cofa 
„ mas cftraña y peregrina ele aquella infinita b»c 
„ aucntiirnn^.i,nuepndcfccr males* Por do pa- 
,¿ rcfccqucniucno mas ledeuemos por lo que 
„ por nofot rospadefe io , que por lo mucho que 
„ nosdio:cílocs,miichomaspor la manera del 
„ rcinediar,qucpor clmifmoremedio.
„ Alas que tan grande fue el amor con que 
,, todo cflo nos dio 5 Ello es fin ninguna corn- 
„ paracion mucho mas: porque mucho masfuc 

loqucdcficopadcfcer,qüeloqucpadcfcio: y 
muy mucho mas lo qucpadcfciera,finosfuc* 

„ rancccílario. Ti es horas clluuo penando en 
la cruz por nuefi ros peccados:quecscfto,pa- 

„ ra lo que mas pudiera hazer la grandeza de fu 
„ charioad? Si fuera ncGCÍlario citar alli penan* 
,, do Imíla el día del juyzio,amor tenia fobrado 
„ para hazcrlo. De manera que aunque mucho 
,, padefeio, mucho mas es lo que am o, que lo 
„ quepadcício.Yporello fi ledeuemos mucho 
j, por lo mucho quepor nofotros hizo, mucho 
„ mas ledeuemos por lo que dedeo hazer. Hita 
„ confidcracion es muy prouechofa para dc- 
„ fpertarnos a dar gracias a quien tanto bien 
„ nos hizo:y a amar a quien tanto mas nos a* 
„  tilo de lo que hizo. Otras infinitas cofas a* 
,, uia qucdezir fobre cito, mas quedar fe han 
„ agora para otro lugar: y algo fe dixo defio

en
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m ta meditación de los beneficios diurnos.' ul}
: i * * t t i ' •„ - ■: IT > • 3 f \ í  i  '  I  H  - J* *

De la grandeza de la diurna bondad que réfplá 
desceñía fa grada pafsion.' J. I I I L a >

■ W  ■ ■■ . ■ ..V * . í  ' f  ' ,  * = ; ;  V  '  * f  ^  ■'

LOquarto dcuemospenfarla gradezade 
ia diuina bondad y inifcricordia que cri 
efta obra de Dios,mas que en otra algu

na , rcíplandecc. Para lo qual dcues coníidcrac 
profundamente quatro cofas que en toda la hi 
lloria delta fagradapaísion, y en cada parte de 
lladcuian fer cófidcradasícóuiene íabcr.Quicn 
padefee,que es lo que padefee, por quien lo pá 
defee, y porque caufa lo padefee. Y ii te detie
nes vn poco en cada coía d«ítas,y cófidcraspri 
mero la alteza de! que padefee , quees Dios: y 
de ul manera parasen elle peníamicnro, que 
vienes a qacdarcfpantado de coía tan alta y tá 
admirabic:y dcfpues vienes a caer de allí en la 
profundidad y baxcza de ios dolores y vitupe 
rios que quilo padcfcer,y ello no por Angeles, 
ni por Archagelc$,fino por los hombres: cílo 
c<j» por vaas criaturas vilifsiraas y abomina- 
bies,v femejantes en fus obras a ios mi fin os de 
nionios: íi en cada cofa deltas hazes vna efta-

9

c,on»v comparas la vna con la otra: verdadera- 
niente quedaras attonito de ver halla donde fe 
abaxo vxia ta grade mageítad, por vna ta vil y

Ii un
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tan bnxá criatura: y cntóccs'podras exclama* 
Abac.j. con el Propliera,Señor oy tus palabras y temí: 

cotífKlcrciusobras.yquedccfpamado.Mas (¡ 
dcfpücsdctodo cito confidcras la caula de tá 
grande aba( imiento:y vienes a enteder, como 
ello nofucniporintcreílc luyo, ni por mere- 
fciinieto nucliro : lino Tolo por las entrañas de

Luc .̂ i. fu mifcncord ia y amor: por las íjlcs ruuo por 
bien de vibrarnos dende lo alto: ello bien con 
liderado, leuantarte ha en vna tan grade admit 
ración y amor,quc vegas a quedar attonito co 
Moyfcn ene! monte,quando vio la imagen de* 
(le my (leño, y comento a proclamara grades 
vozesia immclidaddc la diurna milcrkordia

i .s Primerapartc’i

que allifc le dcfcubrio.Eilc era aqucldcsfállc-
fcimicnto que fentia la cfpofa en los Canta
res , quando dezia, Soitenedme con (lores, y 
cercadme de manganas,que eltoy enferma de 
amor. Sobre lasquales palabrasdizc S. Liernar 
do,El animaamoroía vccaqui al Rey Salo-; 
mon có la coroaaquc le corono fu madre : vcc 
al vnico hijo di padre licuado la cruz acuellas; 
vcc acotado y efeupido al Señor de la mage- 
llad:veecl autor déla villa y de la gloria atra- 
ucíladocon dallos, trnípallado con la lança, y i 
lleno ele cfcnmios:vce le linalmetc poner aque 
Jla vida fu va landilsima por lusanñgos:vec to ¡ 
do ello,y vieudolo,qucda ella trafpaliada con
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wcnch illo de amor,y por ello dizé, Soílened 
mccon flores, y cercadme de manganas, que 
c(1í)v enferma de ¿¿¡¿y ctsLiíoo..̂

* , * * - . ?t
:¡ . -: ■■; ■' f 5 i  : '-■» * í  V .*  t  ^  »  •  V#* 1» !-> ■- * t  í  ■:.■ ■■. , í  .* t í  ¡‘ /  j  *, *  í : J Í ' i  1 i  í ;* 1 ‘ * 4 ‘ ’ ' '**■ 6 r*;
D< la excellehcia de las virtudes que refplandé

ícen en \ápafsioñdcChrifto. $iV.íbr,!& i
:í ! I í; ■ *1 j  r> O >:.» j  i t l  i h ■ r  ■. ' n  V 2 % U L ): - . v

O quinto dcticmos coníidcrar en la pa£- 
fion del Saluadór ta muchedumbre de

ir / -'I

L j  las virtudes que refplandefcen en ella pa
ñi esforzarnos a imitar algo de io ó allí fe nos 
reprefciitá. Eíla cs vna’delas mas altas nianc- 
rnque ay de contemplar la (agrada pafsion: 
pues ella claro,que toda la perfetlió de la vida 
Chrilliana conliílc en la imitación délas vir- 
tiidesdc Chuflo? A loqualnoscóbrdael Apo 
íiol funt Pedro diziédo , Chrifto p a de Icio por i.Pet 
nofotros, dándonos excniplo que ligamos fus 
piíada$:cl qual no maldczia quando le maldc- 
z¡an:niaincnazaua quando le atormenta*an¿ 
fino antes hmnilmtntc fe entrega ua a los qué 
injuílamcme le juzgarían. ; ; ^
‘ Pues como quiera que todas las virtudes re

blandezcan tan altamente en toda la vida de 
Chrido,pcro uiuy mas perfectamente rcfplan 
defeca en fu fagrada pabion. Y por ello aqui 
principalmenteconuieiie mirar la herrnofura 
** fus virtudes, iasquales refplandefcen mas

l i  % ca



éntre aquellos dolores > que las flores entre la» 
cfpinas. - : >? ‘ . - c-;1 * h*

Confidera plies priiueramente aquella tan 
profunda humildad,con que aquel altifsimo y 
foberanohijo de Dios vino i  fer dcfprcciado^ 
tenido en menos que Barrabas t y a querer fer 
coleado de vn palo en medio dedos ladrones, 
como Capitán y pr incipe de malhechores.Con 
fideraotrofr aquella paciencia tan admirable, 
en medio de tantas injurias y dolores : Aquella 
fortaleza tan grande con que fe offrcfcio tan 
voluntariamente a las .huelles de fus cncmi-

Primera parte b

gos, y a los mayores trabajos y encuentros que 
jamas fe recibieron: Aquella pcrfeuerancia tan 
conftate,quc llego de cabo a  cabo, ha lia fubir 
a la cruz, y defeender al infierno, y dar cabo al 
negocio de nueilra faluacion: Aquella chan
elan que íohrcpuja todo fcntido:por la qualfo- 
lafcquifooffrcícercnfacrificio por los pccca- 
dosdcl mundo:y muriopor darvida,nofoloa 
fus amigos,fino también a fus enemigos: y a a- 
quellos mifmos q derramaua fu fangre: Aque
lla mifcricordia tan copiofamuc fe elf odio a to
mar fobre ir todas las miferias y deudas del mu 
do, y fatisfazer por ellas como íi fueran luya! 
propria$:Aqudla obcdienciaalpadre tan per
rera , que llego halla la muerte, y muerte de 
cruz ¡donde inclinando iacabega le oflrcfcio fu

...* anua*



mima fanftifsima, dando a cntédcr que va era ; 
acabada la obra de fu obediencia: Aquella nía- • 
fcdumbrccangrandcque móílro en todos los 
tutos de fu pafsió, dexando fe licuar como* Vna v 
oueja al matadero: y como vn cordero £j no ba ' 
la delate del qué le trcfquilaiAqucl filenciocau 
admirable entre tan fallas acculaciones y'teíli- 1 
monios, que bailo paria poner cii admiración' 
almilinojuczquclccondenaua. / tfd ;vt:

Pues fi deíTeas ver vn pcrfe&iÉsknó mena- 
(precio del mundos de todas las h otarras y ri- ‘ 
cjuczas, y piazeres q ay en ehmira-pLScñor en 
aquella cruz tan deshonrado, y atormérado, y  
defnudo,q ni ticncotra cama fino vpacrüzrni 
otra almohada, fino vna corona dé (pinas: ai 
otra mefa fino hiél y vinagre: ni otros confola* 
dores,fino aqucUoscruclcscTcarnecedores, que 
meneando las caberas le dezian,Haque de- 
íh uves el templo de Dios,y cu tres dias lo buel 
tiesa reedificar! Pues la pobreza Euangclica,y 
la abllincncia y afpercza de vida ,en ninguna 
parte mas rcípladcfccn que en la ciuzty ahí to* 
das las otras virtudes.

Mas entre todas ellas principalmente fe íé- » 
tula Ja humildad,y la paciencia. Porque la pa- i 9  

ciencia dizen los lanélos que fue la veftidura ,, 
de bodas, y la ropa de ficíla ¿ de que el hijo de „  
«ios fe vilíio, quandofe vino a tomar las ma*

Ii x nos *
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r nofCón la k!cft.i,y cafarfc con ella : queriendo 
* dczir por cita mcrapbora, que aúquc Chrìllo 
91 rcfplandcfcjo co la librea deiodasl.is virtudes) 

remado vino a celebrar matHmonio con la igle» 
”  ila en la cama de la cruz : pero que mas prima* 

pálmente rcfplaridcfùo alli co la puqmra de li 
’ paciencia: poi que mediante ciarlo della vio» 
*' : tud,q e$ fufíro,beu¡o cl calizdc la pafsiou: por 

cuyo valor ymcicfcimiento la iglciia fucrcde 
unida,y iicrmofeada \ y dcfpolada cón Ouiflo. 
n Pues en ellas y otras lcmcjautc$> virtudes 
dcucmos poner los > ojos , quando contem
plaremos Ja labrada pafsion, para imirar ak 
go de lo que allí (c hizo ,noTolo para nuc* 
i tro remedio,lino también para ñueflro exem 
plo.Porquc la mayor gloria de quintasen cílc 
inundo puede alcanzar vnChníliano, es lle
gar a tener femejan â con Chriílornocomo ia 
ciclico tener Lucifer} lino como nos mando cl 
mifmo que la tuutcllcmos,qtiadodixo: Excm 
pío os lie dado,para que como yo hize,afsi vo-* 
íótrO-sha âvs. . ,■ .-.j, * .tiO 4 « 1
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De la conucniencia del my flcrio de nue- 
{ i ílra redempeion. ? §* V I.

Ofexio deuemos contemplar en la fagra 
*• dapnbion iaconuenicnciadei mvílcrioi 

—'cóaicncfaberjquácoueniac medio aya 
•t 1 » fido



Mocílcquc Dios cfcogio para encaminar la 
faluacion del hombre,)' iocorrcr a fus miferias. , 
Ella manera de contemplar íiruc para alum* 
brar el entendimiento , y confirmar lo masen .. 
la fe deRe my fecrio:v para leuantar el coraron . 
del hombre en vna grande admiración de la . • 
bondad y fabiduria de D ios: que tan admira- t 
ble vtan conuenicntc medio efeogio para (a-  ̂
nariiucílras miferias, y focorrcr aouefera no- t 
ccfsidad. • •

Ella es vna materia tan copiofa para me
ditar, que verdaderamente aunque vn liom- 
brceíluuidTcpcnfando en ella hafta la fin del 
mundo , fiempre hallaría nueuasconucnicn- 
cias, v nueua$caufa$,pordondcniasy mas fe 
leu.intafee fu fpirituala admiración defta fo- 
bcrana fabiduria y prouidencia de Dios.Y por 
quecrcfceria muchocftc volumen fi defia ma 
tena fe ouicílc de tratar por entero: contentar 
me he al prefente con folo defeubi ir aquí el hi 
lo v fundamento defea cófidcracion, para que 
por aquí el anima deuota y religioía abra cami 
no para todo lo dcnias.

Pues para cfto es de faber , que para verla t] 
proporción y conuenicncia que tiene vn me* „ 
ciio para con fufin,e$nccefeario hazer compa „ 
ración del medio con el fin : y quantomayo- „ 
resayudas fe hallaren de parte del medio para „

Ii 4  con u
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~ eonfegnÍrelfin,tnotocs e! medio mas conue* 
„ niblcparncl.Pógamoscxcmplo. Si queremos 
9i examinar íi vna medicina es conudncntcpari 
„  vua enfermedad, miramos los accidentes de la 
„ enfermedad, y las propiedades y virtud déla 
,, medicina: y viftala proporción que ay délo 
,, vno a lo otro, juzgamos íi conuicnc o no con 
,, uienc para ello. Pues fegun cfto como nos con 
„f i e  ya que la pafsió y fangtc de Chrifto es vna 

general medicina de todas las miferias v neccf-r * ^   ̂ *
„ iidadcsdcl hombre,íi queremos ver taconee* 
,, nicnciadeíla medicina , dcucmos hazer vna 
„ larga comparación déla medicina con lado* 
„  lencia :y íi bien fupicrcmos tfeudriñar lo vno 
,, y lo otro, hallaremos por cierto,que viene tan 
,, a propoíitocíla medicina para contra ella do- 
#, lencia,y pa cótra todos los ramos y accidentes 
„ dclla,como lipa cada vno folam¿te fuerainíli 
„ tuidadoqlímdudaescofatj pone al q attenta 
,, mete lo cófidera en vn grade cfpatoy admira 
„ ció.Sino dime,para pagar la deuda comú del li 
,, nage humano, que fatisfaftio fe pudiera offre 
,» fccrmasfufiicictc q aqlla fangre preciofa q der 
i 9  ramo el hijo de Diosen la cruz ? Para curar las 
>» llagas de nueftr a fobcruia.y auaricia,y defagra 
„ dcicmiicto,v regalo,y amorpropno, co todos 
v  los otros males que del procede, que cofa mas 
M conucnkutc que Diosen vna cruz \ Para dac

nos
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nosconotfamientodcla diurna bòndad ymi- „  
{tricordia > y para encender nos mas enei amor „  
de Dios,v esforzar mas nucftra confianza,)' de „  
f,>c rar mas nuefiro oluido y dcfconofciiiiicto,,, 
que cofamas còucniblcquc Dios en vna cruz? „ 
puesparaenriqucfccral nombre con racrcfci- „ 
niicmô :para Icuantarlo a mayor hónrra,pará M 
encender fu fpiritu eh deuocion: para còiolar ,, 
lo en fus tribulacionesrpara focorrerlo en fus t£ „  
tacioncsi para ayudar loen fus trabajos : para ,, 
dar le aniino para colas grandes :y finalmente ,, 
para todos los exéplosde virtud, que cofa mas „ 
conueni¿te que le fu C bri fio en la cruz.** Y para „  
comprchcnucr lo todo en vna palabra, fi la vi „  
da del Euágelio biai mirada, no es otra cofa fi „  
no cruz, que cofa mas conucnicnte para enea „ 
minar a vu linage de vida que toda es cruz, fi* „ 
no otra cruz?, ; .... > * nrr i .

Y íi quieres aun mas claro entender efta con 
ücnicncia , confiderà attenta mente que cola 
fea vida Chrifiiana (que es el fin de todos los 
trabajos de Chrifio) y eíTj te declarara muy 
por entero la conucnicncia que ay defie me
dio có elle fin* Vida Chrifiianaftomádola en 
toda tu pei reftion ) es, no la q viuen agora los 
ChriOianos ]̂ en eí mundo fe vfan, fino la q vi 
uio Cíiriílo, y viuierofus difcipulos : cuyos tra 
bajos fueron tá grandes, q vno dcllos dizc afii,

l i  S V nfp*
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,, Vn rpe^aniloeílnmosíicclios a Dios, y a los 
Angeles’,}* alos hóbrcsrporq tá grades fon nuc 
ihoítraba/os, y 15 acollados v perfeguidos fo- 

, mos del múdo,c] como a fieros q lidia en ¿1 cof 
, fo,afsi nos cflan mirando,no folnmente losho 
. bresy los Angeles, bno baílael mifmo Dios.

Y mas adelante dizc.i lafla efla hora prelente 
, padefeemos hambre,)’ fed,v dcfnudcz, y bofe 

tadas,y fin tener vn agujero cñ que meternos; 
andamosdélugnr en lugar, ganando la comi«

, da por nucflras manos. Maldizen nos,y ben- 
, dczimos.-per ligúenos,y fufhitnos lo : blafphe- 

man de nofotros, y liazemos oración. Emal*
, mente detal manera Tomos tratados ycílinta 

dos del mudo,como vn poco de üicrcol, y co-
* 1110 el poluo que anda debaxo los pies,y como
• vnoshobres tan malos,q con ninguna cofa pié 
■ f.i el mundo mas agradar a Dio%q con nuellra

muerte y condenació. Efla es hermano mió vi 
daChriíliana: y vidaChriíliana es tábienlaq 
viuicró los Prophetas, y la q viuicion los Mar 
t y res,y losCoícllotes, v aqllosbicauéturadoJ 
mongesdel yermo,v finalinctc todos los Tan*

l -  * *4

dosílaqualdefcriuccl Apollol porcílas pala 
bras,Losfan<flosfucron clcarnecidos, y acota
dos,v prefos,)’ encarcelados,)' apedreados, y af 
ferrados,)' tetados,y muertos a cuchillo. Andu 
lució por elle luúdo veftidos de nieles de ouc-

jasydc
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s1$ y de cabras,necesitados,atigufKad'os, àfFli- „ 
£Îilos,delosqlesel îiuindo no era mercfccdor. ,, 
.Viuiâenlosycrinosyé los lu.rares apartados „ 
y folitarios, teniendo por cafa hscucuas, y las „ 
aberturas de la tien a.Ella es la perfection de la „ 
vidaGhriftiana.qnoscnfcnacl Euangeiio,V q „ 
vinoChiiftoa introduzircnclnmdovLaqual „ 
bien mirada es vna perpetua cruz y murrtc de „ 
todocl hombrerpara que defputs de alsi muer u 
toy ambilado,cfle hábil y difpuefto pafer trâl >, 
formado en Dios. Porque afi como no puede „ 
aucr generación fin corrnpcio(poi que prime- „ 
ro ha de perecer lo que era, para que íc haga lo „ 
que no era)afsi no puede auer ella fpiritualrc-„ 
gcncració y transformado del hóbre en Dios, „  
li primero no muere el hombre viejorpara que „ 
afsi fe pueda trasforrnar en Dios. De (iode vie- ,, 
ne a fer,cj toda la vida dclEuàgclio, no fea otra „ 
cofj(como diximos)fîno muerte y cruz. Pues „ 
legun elfo q cofa mas coucnicnte para encami „ 
narvn Image de vida q toda es cruz> fino otra ,, 
cruz?Si ninguna cofa es mascEicaz para engé „ 
arar vnfuego q otro fuego: ni vn femejate que „ 
otrofcmcjârc: q cola aura mas proporcionada ,, 
pacngendrar\ nacruz,t]Otracruz?Verdadera ,, 
mête afsi cs:y aísi ningüa cofa csforço ni csfucr „ 

mas oy dia a todos los fetos a fuftrir tatos tra » 
uajo5,y la injullicia,y la injuria,y b pobreza, y „

lalub- a
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0, la íubjc&ion , y la difcipiina, y la hambre , y U 
$t fcd,y clfrio,yla defnudcz, v finalmente todat 
„ las calamidades y niiferias del mundo y todai 
,, las afpcrczasdc la vida del Euangclio, que po- 
u nerlosojoscnlacruz. Dcftacfcucla fallerò lar 
„  Marryrcs,aqui aprendieron los Apoftolestcfto 
9i c$ lo que caleño y esforzólas virgines, y loscon 
,, fcíTorcs,y los monges, y finalmente todos lo* 
,, fanttos,ycflo es lo que los acompaño y confo 
#l lo en todos lustraba jos.

Pues quando el anima deuota halla tamas 
maneras de fru&os en cflc árbol de vida pa to
do genero de tif pos y de neccfsidades, no pue
de Jcxardcmarauillarfedcla fabiduria de aql 
foberaoo macfh o,que tan exccllétc medio lia- 
Hopa nucílro remedio,y de reconofccr la bon
dad de aquel tan piadofo padre, que pudiendo 
remediar al hóbrccon fola fu voluntad, fe qui» 
fo poner a tan grandes trabajos y deshourras, 
para q el hóbre qnedafle por ella via mas hou 
rado y aprouechado,quc por otra alguna.

Elias ion las fcys principales maneras q ay 
para meditarla fagrodapafsió* Y la orden que 
comunmente íc podra tener en ellas, escomen 
Zar por la primera ( q es como fundamento de 
Jas otras ) y della podemos falir luego a las de
más,fegun que el mifmo hilo de la meditación 

. «os abiierc camino, y la gracia del Spiritufan-
ao,quo
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ftjrq es el principal maeílro dcflos exercicios. 
Poraue(tcíun arriba declaramos) coniiderada 
Jj frrmdcza de los dolores que el Saluador pa- 
drioodue ;o podemos falir a cóhdcrar quanra 
fcib írádcza de nucllropeccado q le hizo pa 
deíccf todo ello , y quara fea rabien la «rádeza 
dril c beneficio: pues por nucílro amor quifo 
Diospadefcertá cífranos dolores,)* afsi rnifmo 
quinta fea la alteza de aquella diuina bondad 
v mlfericordia, q por nucílro amor fe inclino 
al pro fu odo de cantas vilezas, y mi ferias: y fo- 
bre todo ello quan grandes aya fido los excm 
píos de virtudes que allí fe nos dieron, conuic- 
nefaber, de paciencia,obedtcda,charidad, hu- 
mildad,mjnfedumbre,v fortakza#con rodo io 
demas que halla aqui fe ha tratado.

Y aunq para rocas ellas cóíidcraciones aya 
friida y paito conuenienre de la primera, no í«

de la Oración. ift

•i«é»requiere q cada vez q el hombre fe pone a £ 
far rile myllerio,ha^a rodas ellas Calidas ( por
que para ello no bal taria tiempo)fmo conten
te fe con aquel bocado en qué mas Cabo: halla
re : porque en ellos cxcrcicios ( como ya dixi- 
djos) no fe ha de tener refpeclo a lo mucho q 

teníalo que fe reza, fino a la mucha dtiio-
non con que ello fe haze.

Fia deb prí mera Pires,
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M I E N
lafcgunda parte dcííe libro : en la 

qual fe trata ele la Dcuocion,y , 
de las cofas que ayudan,o -

impiden para ai- 
cancar la*

; \ v>it  ̂ ■ , ' . ? * . ¿  ̂ , N

Capitulo primcro:cn el qual fe de
clara que ca locion»

O S impedimentos principa 
lesdixiinos arriba que halla- 
uan los que fe querían dar al 
exerdeio de la Oración inte
rior.-L1 vnocn^fah^de mate 
ria en q poder occupar fu peñ 

famiemo ai tiempo de la oración: y el otro, fal 
tadcdcuocion, y guerra de péíamientos: que 
allí mas que en otra parte luelémoldtar a los 
que ora. Para remedio del pi¡Hiero dcllos dos 
impedimentos íiruc todo lo que fe ha tratado 
halla agora en la parte preccdéie,dondefe pu
lieron fus meditaciones y declaraciones pa lo-' 
doslosdins déla (emana, y felcnalaroñ aqllas 
cuíco partes déla oración,de que arriba trata*

niou



mostpara que cnt re tata variedad de cofas, no
faltarte materia en que ineditar.

Mas-para remedio del fegundo impcdimcu 
to(qu«s falta de dcuocion ) leruira ella fcguii 
da parre: en la qual trataremos de las colas cj 
ayudan a la dcuocion,) de las que la impiden, 
v de las tentaciones mas coinmunes de las per 
fonasdeuotas, daremos también algunosaui- 
fosnecertariosparano errar cite camino. Mas 
porque todo ello es obra de gracia, y negocio 
del fpiritu fan¿>o,no pretendemos aq hazer re 
gla general, ni atarle las manos, para q nopue 
da licuar por otro camino aquiéelquiíieremi 
prefumimos tapoco de cóprehender todo lo 
que para cite negocio fe requiere: íinofolamé 
te dar algunos auifos a los q de nueuo comien 
$an, y ponerlos cncl camino: poro deípucs de 
entrados en!,la expcriécia del negocio,y la af- 
íiílccia ele! Spiritu fanfto les ferá mejores mac 
Oros deíla doctrina. Ypucsauemosdetratar 
aqui de las cofas q ayudan y impiden la dcuo- 
ció, fera ncccllario declarar primero que cofa 
fea Dcuoció: porque eutédida la grandeza del 
bien que prctédcmos, nos inclinemos mas al 
trabajo y a los medios por do fe alcanza»

Dcuocion (propiamente hablando ) es co
fa bicdirtcrcntedcloque muchos entienden. 
Porque muchos piéfan que dcuocion es vna

ter
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de la Dcuocion*
ternura ele coraron que íienten algunas vezes „ 
los que oran,o alguna confolacion y  güilo (en 
íiblc délas cofas fpnitualcs: lo qual (propriame * 
te hablaudo^no es dcuocion. Porque ella rer- **
nura y cófoiacionfenfible,muchas vezes la tic **
nen hombres carnales,v fcnftialc<:va las vezes ’* 
perfonas q cílan en peccado mortal: y por el ” 
contrario,muchas vezes los Táñelos varones no ’* 
fiemen nada deílo en fn oración:v no es razón ” 
que digamos,que a eí los entonces falte la ver- ” 
dadera dcuocion,ni tampoco que la tenga los ’* 
©tros iiendo los que fon. ”

Por ella caufa dizc S. Tilomas ,qiiedcuo- 99 
cionpropriamentc no es ternura de coraron, ” 
ni confolacion fpirltual, (movna promptitud 19 
y  aliento parabién obrar,y paracl cúphmicn* ” 
to de los mandamientos de Dios, y de las co- M 
fhsdc fuferuicio. Porque mirada la ligni fica- ’* 
cion propria del vocablo, varón dcuoto esa* 
quclquc cfla dedicado y prompto para el ler* 
uicio de nueltro Señor: y por conliguicr.tc de- ’* 
uocion Tet a aquella promptitud có quccl hom 
bre ella o tíre (cid o y aparejado para hazer íu ” 
Panda voluntad.

Y allende dello» dcuocion llamamos aque- 
lio que acompaña íiemprc a la buena vianda 
oración:y lo que hemprcla acompaña,es, ella

' esfuerzo para todo lo bueno: lo
Kk i qual

promptitud )
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oiial muclias vezes fe halla íin acuellas confo** 
lacioncs y ternura de coraron.Onde afsi como 
clcaminantedcfpues que ha tomado íu refe- 
¿tion, fieme en íi vn inicuo aliento y esfuer
zo para caminar, aunque no tomaíle güilo en 
lo que comio:afsi a la oración ( que es vn fpiri- 
tual mantenimiento del anima) es proprio can 
farcncliavnapromptitudy aliento para an
dar por el camino de Dios:aunque algunas ve- 
zes no lienta guflo en ella.

Elle cffedo de la oración nos reprefento el 
Saluadoren aquella oración del huerto,déla 
qual fe ¡cuanto la tercera vez con tan grade a- 
nimo y esfuerzo para yr a rccebir fus enemi
gos, q con yna tola palabra los derribo en tier- 
rarcomo quiera que en la tal oració no tuuief- 
fc güilos m alegrías fpiritualcsifino por el con
trario agoniasy trillczas tan grades, q le liizic 
ron fudar gotas de fangre. Y eílo quilo el que 
fucile alsijiío porque fu gracia y fortaleza crc- 
ícicllcni nienguatfcco !aoracion(pueselcíla- 
ualleno dctodaslasgracias)íinopara reprc* 
fentarnos en fu perfona la virtud v cfíicacia de 
la oracióda qual ímo alcanza íiépre aquella ter 
nura de coraron,a lo menos alcanza ella prom 
ptitud y fortaleza pava todo trabajo: y lino a- 
caba con Dios q nos quite la carga , a lo menos 
acaba que nos de fortaleza para licuar la.

Mas
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delaDeuoci on.
Mas es aquí de notar,que deíla deuocion y  

promptitud para lo bueno, muchas vezesna- 
feeaquella confolacion ípiritual ¿que los lim 
pies llaman deuocion : y por el contrario, cíla  
inifina confolacion acrefcienta la verdadera de 
uocion, q es aquella promptitud y aliento pa
ra bien obrar; íiruiendo como buena hija a fií 
madrc:y haziendo al hombre tanto mas pro- 
ptopara las cofas de D ios, quanto mas alegre 
y confolado anda dentro de fi mifmo. D cm a- 
neraquefe ayudan entreíi ellas doscofasvna 
a otra, como madre a hija, y hija a madre. Lo 
qual muchas vezesacaefcecn las cofas fpiritua 
les .-corno parece en ellas dos virtudes,fe, y chá- 
ridad. Porq la fe es rayz y principio de la chari 
dad:y la charidad es forma y anima de la fe.

Y que ella coníolacion fufodicha acrefcicn- a
te la deuocion y promptitud paralo bueno, u 
mucílra lo claro el Propheta Dauid,quando .. 
dizerPor el camino de tus mandamientos Se- 
ñorcorri,quandodílatalle mi coraron. Ella di 
latacion procede del alegría fpiritual ( porque 
proprio es delalegria dilatar el coraron, como 
déla triíleza encogerlo ) v ella alee-ría, dize el 
que le hazia no andar pallo a palio,fino correr 
con ligereza por el camino de ella fanfta ley, 
que es proprio de la deuocion; , :r:

Y ella es la caula por donde. los fieruos de
K k  $ Dios

Ví
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X)io< pueden con mucha razón dcficnry pe* 
diral Señor cflas alegrías y confolaciones fpu1 
tu a 1 c s (co m o a d c 1 n n t e fe dita) no por el güito y 
contentamiento que ay en ellas (porque eflo 
feria nías amor proprio que amor deDios) fi 
no por elle proucchoquc nos traben para el 
bien obrar.Porquc verdadera es aquella fentcn 
cia que dizc:Hl deleyte acaba las obras.

O uan tiran bien fea la deuo-O
cioil. $. I I .'

DE lo dicho pareíce claro quan gra bien 
fea la dcuocion:porqiic ella es vna vir- 
t ud que dclpiert a todas las virtudes, y 

bazo ni hombre ligero v prompto para todo 
lo bueno. Y demas dcílo, es muy alabada ella 
virtud,poi que íiemprcanda en compañia de 
otras excedentes virtudes, que con ella tienen 
grandevezindad y parentefeo. Poique todo 
va a vna mifma cofa, dcuocion, oración, con* 
icmplacion,cxcrcicio en el amor de Dios,con 
lolaciones fpiritua!c$,y ciludio de aquella diui 
na íabiduria ( que es conofcirnicnto amorofo 
de Dios)quc tantas vezes es alabado en las feri 
pturas (agradas.Todas cflas virtudes aunque 
en el cfcucla andan aparradas,en el exercicio 
andan yuntas: porcj por la mavorpartc donde 
ella la pcríecla oraaon, ahy ella la dcuocion,
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y la contemplación, y la confolaciorí, y el a- „  
mor attual de Dio$,có todo lo demás: porque , ,  
es tanta la íemcjan^a que ay entre ellas cofas, „  
que fácilmente ay traíito y paíTagc délas vnas ,, 
a las otras:de donde viene a ícr,quc aun que c- ,,  
fías virtudes en la naturaleza fean diílinílas, ,, 
:nelexercicio(comodixc)feplatiquen juntas. „ 
)[ afsi vemos que quando los liemos de Dios „  
fe recogen a elle cxercicio, primero comiedan „ 
por la meditación, y de ah y proceden a la ora ,, 
don,y dcfpucs acaefcevenir a la contépiacion:,, 
y con eíla anda todo lo demás* t, 5 ,,

Pies íiédo ello afsi, tratar agora dé los me- ,, 
dios p¡>r do fe alcanza la dcuocion,es, tratar de ,, 
los nidios por dofcalcá$alapfc¿la oración, ,, 
y la cortemplacion, y las cófolacioncsdel S p i,, 
ritu fanáo,y el amor dcDios,y la fabiduriadei „  
cielo, yíquellabeatiísima vnio denueílro fpi ,, 
ritu có Dos:que es elfin de toda la vida fpiri- ,, 
tual: y finamente ello es tratar de los medios „  
por donde''s alcanza el mifino Dios en ella vi- „ 
da:que es â uel theforó del Euágeiio, y aque- „  
Ha preciofamargarka,porcuyapoíTefsioel fa ,, 
bio mercade.alegremente fe deshizo de todas »  
fus cofas.Potdo parece q eíla es vnaakifsima ,, 
y nobilifsimafheologia: pues aqfe enfeña e l ,, 
camino pa el fimmo bie: y pairo por paño fe ,, 
arma vnacfcaka na fubir por ellaáalcacareí „

K k 4  ... fri^&q n
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- fruteo de la felicidad , íegunqueen efia vida 
„ ieptiedealcanzar.  ̂ *jví> ■- í

v/s Segunda parre-

... ..Recomo es difHculrofa de.alcanzar-la verda
dera Dcuocion.

. % y  Pues elle bien es tan grande, no fe ma«i 
Y  rauillara nadie que íea tambié diffkul- 

< ¿ tofo: pues ninguna cofa ay en el mudo
.que ordinariamente no renga tanto de'diffi- 

, cuitad, qiiato tiene de gt ñdeza. Lo qual fe vec 
,,;r ;aii claramente : porque fin duhda no es cofa 

Util quietar vna cofa tan bulliciofa como es 
.rrueíha imaginación :1o qual ffc requiere para 
, la perfecta oración y dcuocionvCófbrncaló
, q t ú dczia el Abbad A gathon , que eare los 
« * rabajos de la vida rclimoíá, no auia o ra ma-, O *
íí voi* que el de la oración. Porque por eeperien 
« < ¡a vecinos a muchos cxcrcitarfejy pirfeuerar
«u n otros buenos cxercieios: como for ayunos*0 *

trvigilias, difcipliiias,v lymofnns : losqualcsno 
»: í 'edén íuflrir el trabajó déla colima oració« 
, 1 .o qual aun es mucho de marauilla’i canfídc- 
í í ado que pai a eíla fanfta obra teñamos al Spi 
* * u lan&o por ayudador a losAngelespor 
u*.miílros, y a losíanítospor conpañcrós ,-y a 

- ícripioras y (acramcntosporüitnulos y de 
! ‘tadorcsdeílebicnc  ̂ Uí¡h?;:. »

Lila difíicultad naícc de tes rayzcs^L a 
1 i pri-

i £ v l



primera de la corrupción de la naturaleza: la 
qual quedo por el pcccado tan efiragada,q no 
tiene ya el habré aquel feñorio fobre las poten 
cias de fu anima q antes tenia.Y afsi la imagi
nado (que es vna dcllas) haze lo que quiere } y  
vafe por do qcrc, y defaparefce muchas vezcs 
(como'eíclauofugitiuo)de cafa, fin q lo eche
mos de ver. Loqualnotodasvezesesvicio de 
la perfona,fino de Iamifma n atu raleza, q que
do aísi por el peccado efiragada. i

Lo íegundo nafee también déla mala co
lumbre qtie algunos han tenido en dar folm- 
ra a fu imaginación para difeurrir por todo ge 
ñero de pefamietos,• de donde viene a fer, que 
dcfpues defie mal habito, apenas la puede atar 
a vn Tolo objeto, como a vn pefebre: efiindo 
ella habituada a andar fuelta y cerrera por to
dos los baldíos del mundo.Quatos ay que dek 
fean tenerdcuocionpenfandoen lapafsio del 
Saluador, y en otros buenos penfamientos: y  
afii como comienzan a penfar en efio ,fclcs 
derrama el coraron en mil partesry no pueden 
tener los ojos fixos en el blanco del crucifixo 
para embiaralli las íactas de fu amor ? Sabeys 
por donde os viene cito» porque aueys hecho] 
\n  mal habito de dexaryr vro coraron por 
donde fe le antoja: y quando defpues quereys 
foítegar lo,no podeys: porque efiá habituado

Kk 5 aan
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aandarfueltoylibrepordohaqridd. Es lue-f 
mcncítcr q el q fe quiere de veras dar a la 

Ora don , ciencias puertas de fu anima a to
do genero depcr.famicntosvanosy deíapro- 
tícchadosrv fe habitúe poco a poco a retraer 
b de las cofasextcriores n las interiores, y de 
las baxns a la«altas. DdTn manera fe viene a 
quietar nueílra anima,aii q no luego, ni muy 
jprcílo. Mas no por cíTo nuemos de deímayar:' 
porque porfucr^a es que afsi como el anima e 
ila de mucho tiempo habituada a cite diílra- 
hiniicmo , afsi también ha mencíter mucho 
tiempo para deshabituada, y hazer le perder 
fus malasinañas: y tanto maspreílo feacaba- 
ra ello,quanto fuere el hombre mas diligente 
en pifar íicmpre cofas buenas,y cerrar los fen- 
tidosa todoat 
lie camino.

l.o tercero , nafeetambién efla difíicultad 
déla malicia de los demonios ¡losquales cola 
cinlmua que tienen de nueílra falud, procura 
inolcítar aili masque en otra parte a ios que 
ora ¡para priuarlos del fruto incílimablcde la 
oración ¡fegun quelodizc Orígenes por ellas 
palabras: Los demonios afsi como procura de 
df ovuar las otras buenas obras: a¿i también 
procuran impedir la oración ¡para que el que 
©rano fe halle tal, que pueda Icuantar a Dios 

i * lasnu-

Segunda parte

juclio que nos conuenga para e-



las manos puras fin ira en fu oracion.Y fi algu-;, „ 
noouicrctan bien librado,que venga a leuan- „ 
tallas fin ira, apenas aura quien láslcuantc fin „  
contradi&ion y guerra de íuperfluos y vatios „  
pcnfarmcntos.Por lo qual fin dubda es gran de Jf* 
la pelea y batalla déla oración, fii auemos de ,, 
procurar allí que nueftra anima elle limpia „ - 
de todo genero de vanos penfiunietos, y atteta 
y iixa en fio Lo Dios con edabilidnd y firmeza ,, 
de coraron.Hada aqui fon palabras de O' ige- „  
nc?,lasquales declaran bien ia dificultad de- „  
denegocio, ,*

Mas contra todas edas difíicultadcs/e con-, 
trapone la diuina gracia, que es mas poderofa 
que todas las cofas. A la qual ícruiran todos los 
auifosq ai prefente daremos: mediante ios qna 
ksedccaminofichara con elfauor de Dios de 
difhcultofo fácil, y defipues con el vfio fiuaue.

Por lo qual no fie dcue nadie niarauillar que 
fie pida aqui muchas cofas pa cófeguir ede fin: 
porque demas délas dificultades fufodichas, 
ha fie de mirar que aqui tratamos de la perfe&a 
oración, mediante la qual fie alcanza la vnion 
deDiosryporcdonoíepuede llamar mucho 
lo que fie pide para vna cofia tan alta q hazcal 
hombre vn fipiritu con Dios. Porque fi tantas 
cofas dize el arte del Alchimia que fon necefi- 
íaiias para hazer de vn poco de cobre oro,'

dclaDeucctori* *61



cuantas mas feran mcneflcr para hazer devn 
hombre Dios,efto cs,de humano diuino?

Y demás dcílo/i la contemplado de las co
fas diuinas y el amor de Dios, es el fin de toda 
la vida Chriftiana (a la qual ínuen todos los 
mandamientos de la ley y los Prophetas como 
las medicinas a la Talud) y todo cfto anda en 
compañía de la perfeda oración y dcuocion 
(como arriba tratamos) no Te marauille nadie, 
que travgamos agora aqui toda ella muche
dumbre de mandamientos para elle propofí- 
to:pucs todos ellos fon medios,que de lexos, o 
de cerca íiruen para elle fin.

Del as cofas que ayudan para alean 
£ar la verdadera dcuocioniy pri 

mero del dcíleo grande 
dclla. Cap. 11.

B ! Ichoyaquces lo que' entendemos 
; aqui por Dcuocion (que no es vna 
i virtud Tola,lino todas aquellas que 
diximos andar en cópama dclla) di

gamos agora de los medios por do fe alcanza. 
Pues la primera cofa que ayuda para alcan-

jarefte tan grande bien, es vn grande y cuv-
dadoÍTo

Segunda parte



dndofo deílco de alcan$arlo:fcgqn queexpref- „ 
lamente lo dize el Sabio por elías palabras: El Sapi.tf.
principio para alcanzar la fabiduria, es el verda ,, 
dero y entrañable deíleo dclla. Y poco antes „  
hablando defte nñfmo deíTeo y cuydado, dize ,, 
afsñCIaraesy q nunca fe marchita la flor déla „ 
fabiduria:y facilmen te fe dexa ver de los que la ,, 
aman,y hallar de los que la bufcan.Ella miíina ,, 
fe adelanta y preuiene a los que de veras la def- „ r 
felpara moftrarfe les primero: y el que por la „ 
mañana madrugare a bufcarla,no pallara mu- ,, 
cho trabajo,porquea fus puertas la hallara af- „  
fentada. Porq ella fe tiene cuydado de andar ,, 
por todas partes bufeandoa los quelon merece ,t 
dores dclla: y fe iesmueftra con alegre roftro ,, 
cnaicamino:v con todo cuydado y prouiden-,, 
cialosfaleareccbir. Harta aqui fon palabras",, 
del Sa bio,por las quales viene luego mas aba- 
xo a concluyr lo que arriba diximo?, qucel pri 
iner principio para alcanzar la fabiduria,cs el 
verdadero y entrañable deíTeo dclla. Y afli le .; 
acontefcio a elle niifino Sabio (porq no hablo t 
crto a lúbre de pajas) lino enfeñando antes, no > 
foioporla afsiitenciadel Spiritu fan&o., fino 
tambie porla mifma experiencia del negocio. .
Y afsi dize mas abaxo, Deílce,y fue me dado Sapi.7. 
fcntido:yllatne,y vino en miel ípiritu déla ía- .« 
biduria.Vees pues corno el (fileo fue el primer, ;

principio
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Segunda parte 
principio dede bien.

Toda la feriprura diuina concuerda cori 
edemiíino parecer. Qnantasvezes leemos en 
l,i lev V en los Prophetas, que hallaremos a 
Dios, qtiando le bnfcarcirios, h le buCcaremos 
con todo nucidlo coraron ? Quantas leemos 
en los libros de la Sabiduría, El que por la m a- 

• ñaua velare a mi hallar me ha? Si bufeares (di- 
Proa.2i ze Salomón) la fabiduria con el cuy dado que 

bullan los hombres el dinero,y con el deíteo 
cjuccaua la tierra el que bufca algún theforo, 
ten poi cierto que la hallaras. Mas que es mc- 
iicftcr andar huleando nías autoridades, pues 
tenemos aquella prenda tan fegura del Sal- 
uador que dize: Pedid y rcccbircvs , bufead 
y hallareys,llamad y responderos han. Por
que todo aquel que pidiere , recibirá : y el 
que bnfcare/liallara: y el que llamare, refpon- 
der le lian.

La razón porque vale tanto eftc dedeo pa- 
9> rn hallar a Dios,c>:,porq(comodizen los Phi- 
** lofophos) en todas las cofas,y fcñaladamcnte 
9t en las obras morales, clamor del fines la pri-
>f mera caufa q mucuc toda s las otras a obrar: de 
** tal manera,q quatoesmavor el amor y dedeo 

del íin,tnmoesmavorelcuydadoy la diligen 
9> ciaqucfc pone pava alcanzar lo. Sino dime, 
w quien hizo a Alejandre Magno poner fe en

Matth, 
i 7 -

tam



delaDeuocion.
tan grandes trabajos y peligros, y  emprender „  
tantas batallas, fino el amor grade cj tuuo de! „  
irnpcriodei mudo ? Quien hizo al Patriarcha „G en .ip 
Jacob no fentir los fíete años de tan duro femi „
ció, lino clamor grade qtuuo a la hermofura 
de Rachel? Quié hazc al labrador,y al marine 
ro,y al Toldado, ponerle a tatas maneras de tra 
bajos y peligros,fino el amor del Íterefíc ? Pues 
fi tato puede el amor de cofas ta baxas:q haría 
el amor defte fummo bicn,í¡ vcrdaderametc le 
amalle y conofcieíte í  Pues no te cóbidamos a 
q hermano co la hermofura frágil de la cfpoía 
Rachel,q mucre de parto: no c5  la gloria pere
cedera del mudo, q fe acaba co la vida: no con 
las hóras fugitiuas q fe ileua el victo :no co los 
vanos piazeres del hypocrita,q no duran vn 
pun&o: ni menos co las riquezas terrenas q la 
polilla roe,y los ladrones roba: finó con la her
mofura de la íabiduria diuina: c5  el rcyno del 
ciclo:có el theíoro de la charidad: con las eoío- 
lacioncsdei Spiritufancfoicon el manjar délos 
Angelesreó lapazrcó la verdadcradibertad:yfi 
nalmetccó el fummo bie.Pucsq mayor thefo 
ro quieres tu q elle ? Binaueturado el varó( di 
ze aquella eterna fabiduria ) cj me oye, y que 
vela a mis puertas cada dia,y aguarda alos vrn 
brales de mi cafa: porqcl que me hallare, ha
llara la vida,y recibirá [alud del Señor.

Pue?
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Pues con cflasy otras femejantes cófidcracio 
ncsdeucs atizar ycncéderen tu coraron ede 
cuvdadofo dedeo, y abiuar en ti el auaricia fpi 
ritual dedas verdaderas riquezas. Porque edé 
dedeo no ha de fcr tibio,™ perezofo, ni íloxo: 

» íinoviuo,diligente,folicito, y cuydadofo.Mi- 
>, ra tuqualesandalosauaricntos deftc'fígloyy 
>> los amadorcsdclahonrra,odc!a hermofurá 
b de alguna criatura, que de noche ni de diano 
„ pienían en otra cofa, fino como hallaran cami 
,, no para falir con lo que dcíTcan: y deda mane 
„ ra procura tu bufear a D ios: au que el fea me* 
„ rcíccdor de tanto mayor diligencia, quato va- 
„ 1c 111 as que toda criatura. Mira también quan 
„ cuydadofos andan los capitanes en la guerra] 
„ quando tienen puedo cerco fobre algún cadi 
„ lio fuerte: y quantas maneras de ardides y mi* 
„ ñas hulean para entrado: y deda manera pro* 
,, cura tu de velar y trabajar por conquidar ede 

‘ lí'„  fumino bien: pues eda efe rito,que el rey no de 
„ Dios padefeera fuerza, y q ios esfór^ados fon 
„ los que lo arrebatan. ? u :
,t Bicnauenturado el que deda manera bufea 
n 3 Dios: porque fin dubda el cjue afsi le bufea, 
„ algo tiene ya rccebido, y prendas tiene que le 
„ daran lo demas. Vifpcra de hallar a D ios, es el 
„ bufcarle :y ya tiene rccebidas las primicias del 
» Spiritu fancto, quien le bufea con ede deíleol

Ouan do
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Ojiando el calador vcc que el perro íc apreflu 
ra mas de lo acoíhimbraao,y que liguealguna ,, 
vereda derecha cali ella prieíTa, luego entiende 
que ha dado en el ráíiro de lá cá$a: y comienza „  > 
ya a alcgrbrfecon la efperah^a ddia. Pues afsi >p t 
te dcucmia legrar quando ello vieres: y tanto , 
quamo masía grandeza del de lie u te hizierc yt , 
cuy dadofayremcrofo» tanto* deueseílarm as^  
fegurore atendiendo qúc tras de ellas fíoresven :M, 
dran lastradlos : y que ya nenc Dioscl vno de 
los dos pies ¡dentro cíel anima,quando le há d a- ■, 
doddíeosViuósdcCu prefcnckwd>*>kxu:>. ? a ag|U 
¿Lila es la ¿panera que tieneh de bufcar aa t.

Dios losqueíhaiifíldiarprcucnido? con las ben- > ,t 
iliciones de Cu dulcedumbre; y han vi lio ya U * _41 
hciinofura dc Rachcl,por cuya poílefsion y ca l ,. 
Cimiento fe determinan alegremente a los hete» í tí 
añosde ícrüicio, Ellos dia ynoche nunca pa* 
ran ni repoíonJiaíla hallar lo qué bufcanydi*? 
ziendo hempre con el Prophcta.^ Si daré va) pfal.nt# 
íueño a mis ojos* y u dexare cerrar vn poqüi- ‘ *
to mis parpados ; y íi daré defeanfo a mi vidáj 
halla hallarlugar para el Señor,y morada pata > '.t 
el Diosde Iacob? Lo que ellos pienfan, lo que
hablando que faenan ello cs:y ningún trabajo 
les pare Ice grande, quando miran la grandeza! et 
de He galardona o . ,  ■ ■ >í > ■. t

De los tales ea figura di;zc el Eccléíuftico:! Éc:Í.A
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^ El que tiene el arado y fe preda del aguijada*? 
j, aprelíura có cuy dado fus buyes: y todo fe cm* 
„  pica en la labor del campo,y fus platicas fon eu r 
„  los hijos de los toros. Alsimifmoel feulptortp 
9J paila toda la noche de claro corno el dia, fcul- f 
t, picudo fus i magines,y con fus vigiliaiacaba fu ? 
4> obra.Defla manera el herreroalternado par de 
„ la fragua,y pucílos ios ojos en la obra que quie ¿ 
t% re hazcr,no defeánfa toda la noche,affligicndo5 
,, fu carne con el vapor del fuego * y batallando > 
,, con el hierro duro al calor de la fragua. . Eftos { 

t fon los cuydados del auarientó labrador, y del > 
herrero cuydadofo, que madruga y trafnochá 

„ en fus ofHcios,por falir con lo que defleama los! 
qualcs ha de imitar el verdadero amador d e . 
Dios, vellido y pealando noche y día como ha t 
liara elle tan grande bien,ha lia enflaquecer eo 
cfte cuydadoTo penfamicnto', y certificar COIV, 
la flaqueza del cuerpo las añilas del coraron, leí 

.3 V ii gun lo que dezia el mifmo Sabio por ellas pa-: 
Eccl qi. „ labras.Lasvigilias y el cuy dado de la virtud en- í 

„ flaquefccn lascarnos,y el penfamicnto y deílco; 
„ dea!cai^arla,quitacllueño. j i  ̂ ujiun 
,, Mas por ventura dirás, En mucho cuyda- >
„ domeponeys para auer de alcatifar efle bien. : 
m Dime ruego te,es julio que vu bien tan gran*

\ y , t Segunda parte b
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decorno es Dios,fea baleado con cuyaadoí 
Diras que fuPucs que menor cuy dado f<lydado fe pudo
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pedir, ni que partido mas conueniblcTc pudó ■« 
hazcr,quc pedir para alcanzar el fumnio bien, m 
no mas cuy dado que el quefe pone para alca- y  
$arcl dinero ? Pondera mucho aquellas pala- ■« 
bras de Salomón que diximossSi bufeares la fa ProU.¡U 
biduria,cómo quien bufea dineró,hallarla has.
O bendigan te Señor los Angeles, qué fiendo 
tu el mayor bien de los bienes,no pides fer bu- 
fcado có mayor cuy dado,que con el quefe bit 
fea el inas baxo dellos,quc es el dinero» 1 ::
^ { i ; a  ,> y yp K ib '¿D ijy  i u ,, * • y ;«_ ■- ■* \£.

D e la (egitndá cola que ayuda a la dcuo- 
# i > cion#qüe es fortaleza y diligen- ¡i =
'í:.,:-’-'. í • ■ *■_' CÍj,' I ‘ 11, '-v-
f - , * . -
{ " :■ : ^  ¡ i*' % T4* ' 11 ‘ '  V*'

?. , v  ■ y  ^ ‘v ty  ■*.. y  ■* *■ **■ ? / í h - M
. í

Ste defleo que bañemos dicho, ha de t* < < 
ítar acompañado con vna gradedilig?- «. 
cía i y fortaleza j para que con ella poda 

znos vencer todas las dificultades qde por me • 
dio fe oflfiefcicrcn a eftoruarnos efte bien. Y áü 
qclle deíTeo(fegu¡q arriba lo figuramos) tray . 
ga configo ella diligencia y fortaleza, toda Via <* 
lera menefter que en particular platiquemos: ; ^
algodclla. ;■ 'Oí. .ya y ’.

Para cuyo entendimiento has de faber,qu¿ 
afsi como la naturaleza proueyo de dos vir- *» $ 
tudcs y potencias a cada vno de los animales >, <« 
para fu confcruacion: la vna que llaman con- >, u

L1 % cupi- tJ
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citpifcible (á la qual pcrtcncfce deíTear lo q con 
uicnc para la conleruacion del indiuiduo, o de 
la fpecie ) y la otrique llaman itafcible,n la 
qualcoíi uicncpclca.fi y acometer las dificulta 
des y contradi iones que impiden loquepar*' 
ello fe ddTcaiafsi has de entender que ellas dos 
mifmasvirtudesen fu manera fe requieren pa-'i 
a la confcruacion y fuliemaciou de la vida fpi: 
itual, y fefialadamcnte para alcanzar e fe  bien 

que prctcdcmos. Porque primeramente es niel 
ncller aquel dedeo grande que diximos defte 
bienf. el quál nósinucua a bufeádo y procurar 
Jo:y defpucsdclloes mcneller vn esfuerzo y a 
nimo gencrbfo »para acometer y vencer mu
chas y grades dificultades que fe atreuiefían ct 
por nicdioalmpidirlo.Porque(como ádelag . 
te fe vera ) fon muy muchas las cofas q nos ini 
piden la dcuodomy fon muchas también Ias^ 
Icrcquicrcn para alcanzarla: y tódas ellas muy * 
difíicukofásry por e(lo es mcneller grande ánib 
nio y fortaleza para rompei por todas ellas di£* 
licultadcs v córradiftioncs,halla llegar á coger » 
el agua delicada déla ciflcrnica de Bethlehcnvi 
fin que los enemigos nos impida ni a la y da, ni s 
a la buelta. Piles para cóníeguir vn bien tan ar 
duoy t an defendido,que podra hazer el delleó c 
pobre y deín utló.lmo fuere armado y acompa ? 
nado de fortaleza?;; v „;; ^  ¿ L ^

Por"
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? Por a qiii entenderás la manquera que tiene „  
los queviuen con buenos deíleos,fin tener cita „ 
fortaleza de quchablamos:porqeftos fo lleo -,, 
tno animales imperfectos y monílruofos , que r I
tienen cócupifcible fin irafciblcrló quál aísi co „  
mo no bailaría para la prouifión y conferua- ,, 
cion de la vida natural , afii tampoco bafta pa 'X >
Ja fpiritunbEflos fon los deíleos del pérezofó „ 
de quien dizc Salomón,que ya quiere,y ya nó „Pro, 
quiere: y q todo Tele va en deíleos.Quicre qúa „ 
dó cofideraln hbrmo{uradlavirtud:y no quic „* 
re,quando fe le rcpreícnta la difHcultad que ay ,,-í - .f í *1 
en cllarporque como animal imperfecto y mo „ 
ílruoío, tiene la vna deltas dos virrudes natura 
les del appetito,que es el deílcoiy ñola otra, 6  
es desfuerzo, -ut. - 3  -fe ¿ 7,2 o r :■.?>: *:»• fe »
t Puesporefla caufa nos es tantas vezés en lá 
feriptura encomendada la diligencia y la for
taleza:)' tan condenada la pereza y negligécia, 
como dos ray zes generales de todo nío mal y  
bien. Cofa es por cierto que me pone admira
ción, ver la guerra que el fpiritu fan&o tiene 
con el perezofo en los librosde Salomó, en los 
qualcs apenas ay capitulo en que no le tire vna ; 
faeia , y le de a entender el peligro en que ella. . 
Yconfcrfiemprevna mifma fentencia la que 
dize,guifa la de mil maneras,y repite la en mil , t 
lugares,reíreícando fiempre la memoria dclla,

L l i  p a*
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I paraqurporaquicntcndiefíe el hombre qtian 
importante cola era la queran a menudo, y co 
tanta importunidad el Spirtiu fanfto repetia.- 

Pro. ii. En vna parte dizcXosbucnospeníamicnto^y 
propoíltos del esforzado fieprc crefccn en abu 
dada unas todo perezofo viucen pobrcza.Eti 

Pro.io. otra dize.La pobreza nafee de la mano perezo 
faunas la mano de losfucrtcs apareja riquezas^ 
En otra dize,La pereza es caula que fe vaya po 
coa poco arr uy nando la cafa: y la flaqueza de 
las manos hazc q fe llueua toda.En otra dize, 

Pro. u. El que labra fu tierra fe harta de pan : y el que 
fe da a ocioí idadjfera lleno de pobreza.En otra 

Pro. 18. dizc,El que es muelle y íloxo en fu manera de 
viuir^ompañero es del que dedruyefus obras.* 

Pro. 19. En otra dize.La pereza carga al hombre de fue 
ño,y el anima íloxa y defatada en fus obraspa 
dcfccra hambre.Y fobre todos cdos lu^ates ei 

Pro. 14,, mucho de notar aquel lugar donde dize.PafTe 
» por la viña del perezofo, y por la heredad del 
„ varón loco: y vi que toda eílaua cubierta de 
>j Opinas, y de hortigas : y que la cerca eílaua 
,, aportillada por todas partes, loqualcomoyo 
„ vicíle,notclocon diligencia:)' con elexemplo 
„ dede dcfcuydo, hizc me mas auifado: y mire 
„ por lo que arm conUenia. Pues hada quando 
„ perezofo dormirás í Hada quando dcfperta- 

ras dcíícfucño í \  n poquito dormirás, y otrp
poqui-
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poquito cabecearas, y otro poquito jútára’s las „  
manospara rcpofany vendrá fobrc ti como vn ,, 
caminante la pobreza, y la mendicidad como ,# 
hombre armado.Quicredczir, vendrá poco a >s 
pocola coíhimbredcíTaíloxedad ydefcuvdo „ 
a couertirfe en naturaleza:y tomara de tal ma- ,, 
ñera la poílcfsion y feñorio fobrc ti,que no feas „  
mas parte para echar la de cafa, que a vn hom -,,  
bre poderofo y armado. „

Pues pregunto agora, A que propofito re- *, 
petia tantasvezes el Spiritufan&o cita fciiten vC 
cia,y la enxeria entre tantos lugares: fino por
que entendía ¿queafsi como lallaue de todo .» 
nueftro apronechamiento es la diligencia y  A 
fortalcza:afsila ravzdc todo nueítro mal es la , 
pereza y negligencia?Dimc,que virtud ay que 
no tenga annexa alguna dificultad y trabajo? 
Pues fiel hombre no tiene bra$o para vencer 
cita dificultad, fino tiene martillo para do
mar el hierro duro de que fe Iiaze la obra, que 
cofa virtuofa podra acabar? Hcnnofamentc di 
zc Prudencio, que todas las virtudes eran viu
das fin la paciencia y fortaleza:porque íi la vir
tud carefce de fortaleza, claro ella que no po
dra vencer la dificultad co que ella anda liem- 
prc acompañada. Pues por cfto conuiene que 
íacudida de nuellro animo toda pereza y ne
gligencia,nos armemos de vnmuy fuerte y de „

L1 4  no dado ,,

> dclaDeüocion7 267



$ 9

$ 9

" nodadopropofitoparn acometer, cfta empre-
* fj,vno defeanfar halla falir al cabo con cilacim 

” plorando íiemprepara cflo con grande' humil 
]¡] gracia di tuna,■ > - . . . ¡, ¡tu •.. n <.;

Y no daicmos luego dcfmayar con las con* 
trndicíionesquc en el camino fe nos offrcfcie- 
rendino antes e>for$arnósaiumofamcnte con* 

„ tía ellas, hnitandoen ella partéalos que van 
remando a í m a a r i  iba en vn rio arrebatado, y  
impetuofo: losqualcs co la fuerza de los reinos 

.. contrallan a la furia dq las aguas; y fi algunas 
vezes preualefee contra ellos lacorrjéte,no por 

„ elfo dcfmayan, lino antes con doblada fuerza 
>i y diligencia bueluen a enderezar el barco, y a 
„ profe guu fu camino. Pues tales han de fer míe-1 
„ firospropofitos,conuicnefahcrfirmes vdeter 
,, minadas; y fi alguna vez nos acadciere que 
„  fea nos vencidos,boluer luego a cobrar animo 
Xl de nucuo; porque fegun fe fucle dezir,el traba 
„ jo importunó y porfiado de todas las cotas ha

Segunda parte h
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v visoria. ;
„ Defia manera veemos también fer los honv
,, bres infatigables en los negocios del mundo: 
>, y no boluer a tras »aunque muchas vezes les 
>, a va (ido contraria (como dizcn) fu fortuna* 
„ Abi el mercader no luego dexa fu trato, aun- 
>» que alguna vez no le fucccda bien la ganancia: 
k$ ni tampoco uffan los labradores de labrar la

-  tierra*
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tierra, aunque alguna vez pi 
trabajo: mas antes bueluen a fu labor con ma- „ 
yorcuydado,por ver íi podran por eíta vía re- „  
cobrar algo delopcrdido.Puesquantomasdé „ 
uenios noíbtfos esforzarnos en efte fctóexcr^ >, 
cirio,en el qual ay mucho menor trabajo,y má „  
yorguaíardomy eflc no caduco,nidubdofo> íi » - 
no cicrto v perdurable? iú m •* -.r* -

; Mas aquics mucho de notara que afsi co- »  
moaquetdelleó que arriba diximos ha de fer >> 
acompañado deibrtalezá, porqué no lea pere* a 
zofoiufsi ella fortaleza lia de citar acompaña* ¿> 
da dé humildad, porque 110 ícafoberuia¿ Por- a  
que aunque es razó de trabajar énefta doman- „ 
da todo lo posible,y meter en:clia todas las ve h 
las: pero de tal manera auemos dé hazer cito, »  
que creamos hiiiy.de veras j que no por nuc- »  
ítro trabajo, lino por la diuina gracia y miferi- >» 
cordia fe ha de alcázar cite bien. Porquccomo * 
dizc el Sabio.No es He los ligeros la carrera, ni »Eccl. 
de los fuerces la victoria,ni délos artiíices la grá „ " 
cia. Pues íi cito acaefce en las cofas humanas, „ 
quantó más acacfccra en las diurnas, que todas ,, 
van coladas y guiadaspor gracia ? Y porque la st 
gracia principalmente fe da a los humildes (co- >, 
uiotuda la feriptura clama) por cíTo no me- 
nos, fino mucho masaprouecha la humildad »  
que la fortaleza para alcanzarla. ‘

- L1 s Por



Poreflo dcuccl hombre reconofccr profurt 
- damentc fu indignidad y flaqueza, y humillar 
. fe ante la mano poderoía de D ios, y prefentar 
. fe antcel como vn niño que nada puede ni fa* 

bc:v fupplicarleporlos méritos de Chriflofca 
feruido de mirarlo con ojos de piedad , y darle 
comoavn pobre mendigo alguna délas miga 

»# jas de la mefa rica de fu gran mifcricordia. Mas 
»  concflc rcconofcimiento no deueel hombre 

ccharfc a dormir, y librarlo todo en Dios ( co* 
mohazen algunos) fino echar maho al arado; 

»> y haza lo que es en li, para que el Señor haga 
9» lo que es de fu parte: porque afsi cómo cílc Sc- 
» ñor es amigo de humildes,afsi también es cíe* 
»  migo de haraganes y perezofos. W 4mo  i i

# / J -V y "i» . ■ i • 4 * '* *: :* V-* ? I ‘ ^
De la tercera cofa que ayuda ala deuocion,qtle 

. es la guarda del coraron. $. I 11. 1

SVppucflos ya cflos dos principios y fun
damentos , y defendiendo mas en parti
cular a tratar eíla materia,digo que la pri

mera y masprincipal cofa que ayuda ala ora
ción y dcuocion, es la guarda y recogimiento 

^ del coraron. Porque alsi como para tañeren 
vna vihuela,o en otroqualquicrinílrumento; 

ft es mcncíler que cílc primero téplado,v diípuc 
„  ílo pai'a q fe pueda bien tañer en el, afsi ( pues

Í1U C -
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nue{b*o coraron es el principal inílrumchto <J „  
da mufica celedial)es neceíiario q elle prime- „  
ro templado y aparejado: porque de otra ma* „  
pera no podra aucrmufica concertadacn in4 „
drumcntodefconccrtado;Porcíionos acón* „
feja Salomón diziendo, Con toda guarda pro ,,P  
cura guardar tu coraron 3 ca del procede la vi- M 
da: porque como el coraron fea el principio de v 
todas mjedras obras, claro eda que qual cílu- „  
uicícel , tales también feran las obras que del „  
procedieren. \  r,; s

Y no folo por cfta razón conuicne velar íb- 
breefta guarda: fino tabicn por la delicadeza, y  
flaquezaincrey ble de nueftro cora$on:cl quai 
no fe puede explicar co palabras qlian fácil fea 
de derramar y didraher.Porque fin dubda vna 
d las grades mi ferias del hobre,cs,vér co quáta 
difficultad fe recoge: y con quanta facilidad íé 
derrama: y quanto es meneder qUe trabaje pa 
ra alcanzar vn poco de deuocion: y quan fácil ; 
mente la pierde dcfpucs de alc%ada.Dize que 
la leche, y aun algunos otros manjares fon tan 
delicados,que el arre bada para coriróperlosiy 
de la vihuela dizen,que el frió y el fereno bada 
pa deftéplarla: pues miiy mas delicado es fin 
dubda el coraron del hombrc,y menores cau- 
fas badan para dcdcmplarlo. Finalmente afsi 
como la villa de los ojos fe impide con vna pe

que-
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„ quena mota, y Tolo vn póco de baho baila pa 
ra empañar y efcurcfccr vn efpejo: afsi muy pe 

„ quenas cofas y muy menudas bailan para añu 
#j blar la claridad tic nueftro coraron » y efcurc- 

feer ios ojos del anima,y entibiar todo buen af 
„ feftoy deuociom Y poreílo con grandifsirño 

recaudo v dili gencia conuienc velar fobreia 
9f guarda de vn thelero tan prcciofo,y que tan fa 
„ ci! es de perder. '* -*; f ■■r
, -Y fi me preguntas de que fe aya de guardar
*. el coraron > digo que de dos cofas principalmé 

tc::oriuiencfiber,dc vanos pcníamientos,y de 
ailertós y pafsionesdefordenadas. Deltas dos 
colas conuienc que cite libre y limpioel cora
ron donde fe ha de apofentarclfpiritufanclo. 
Dc'mancraquc afsi como los pintores íuelen 
primero alimpiar y aparejar las tablas en que 
han de pintar: afsi fe ha de limpiar y aparejar 
piimcro latabladenueftro cora^ofijíifehadc 
pintaren ella imagcn'dcDios. Éflccsaquela 
cepillar de las dos tablas q mando Dios aM oy  
fcn,paracicriuir en ellas cófu dedo la ley !para 
dar a cntcder,como& ncceíTario 6 el hombre 
apareje,y limpie primero las dos tamas de fu a- 
nima, que fon entendimiento y voluntad ( la 
viu de pcnfaniicnto?,)* la otra de affcftos y ap 
pctitosdefovdcuados) para cj afsi pueda aquel 
dedo diurno (que es el ípiritu fanfto^cfcxiuir en 

* ellas
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ellas la fabiduriadcl ciclo.
. Mire pues cl flcruo ¿ Dios par fi en efla par 

re,porque efia es vna de Us principales différé 
cias que a y éntrelos buenos y malos: que los 
malos tienen cl coraçon corno \*na plaça,o co- 
mo vna calle publica,que dédia y de noche no „,
Ce cierra. ¡ Mas cl coraçon' del bueno , es aquel „  
huerto cerrado i y aquella fuente fellada,dc la 
qual nadie ’ beue fino (pío Dios* Final mente el 
coraçon dét bueno y es a quel la litera del verda „  ] 
dero Salomen : la qual guardan con grandiísi^,Can. 4 . 
mo recaudó feceñta caüailcfps armados.dç los:„Ibide. 3. 
masfuertés dé Ifrael ; lós.qualcs tienen (uscfpa-i,, ' 
das en lacréanos,y fon muydieíhos en péiear^
Tales cLcoffiçort del buen o,yc;onc fie recaudo- ' 
fe guarda rmaspor el contrario el coraçon del i 
ia'alar,esíConiovafofingUarda(y fifi cobertor, 1 4 
el qual ella aparejado para recebir dentro dfc&/*4 -, 
quaiquier mi mundicia : y por ello es reproba* » 4 
do y tenido por fuzio en los mandamiento^Xeuit.u 
d é l a l c y » i ' | ' ' í 1* ? f w im n  í”• 14 
S ; Y noiblo délos pefifarnientos, fino mOcho? 

mas dedos áffe¿los y pafsionés conuiencquc j 
cfle libre uueftro coraçon : porque no aycofaj 
que rnas paite fea para perturbarlo,que fon c*» 
fias nuefiraspafsionés naturales : cornoíon, ar? 
mor, odio ¿ alegría, trifteza ,temor,fpcrança,b 
dèfico $ ira, con todas las de mas. Ellos fon ios *

■M t
tí
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 ̂vtenrosquc ueíjlTofdcgan cfte mar, y ios mi* 
bl idos que cfcürcfccn cfte ciclo,y las peías que 

V inclinan a nueftrO fpiritu a ló baxó.Porquce- 
, fta clarf'ique las pafsiones ddlafofiegan el co 
¡, râ on con fuscuydados, derramando lo co fus 
, apocaros,captiunn Id Con fus afíc&:iones,y cíe 

,. "30 lo con fuiperrwbacionesymduimientos 
¿¿dcíoidenados/ ** Ondeafsi como,ni eílosojos

w *
. de carpe pueden ver las eftrclias, ni lá nermofu 

„ ra del ciclo,quahdohazc nublado:áfsitampo- 
y co los de nucRra anima pueden contemplar 
;• aquella luz eterna> quanctocílan cfcurcfcidos 

„..con los nublados y pafsiones defta vida. Y co' 
„ mó dezia vno de aquellosfandos Padres del- 
„ yermo, a f$i como en el agua clara fe vcc toldo 
„ quanroay en ella, halla las muy menudas are** 
„ nicas queertan en lo baxo(ló qual OO fepuéde f. 
„ ver en agua turbia) afsinucllra anima conófee a 
„ claramente todo lo que ay en íiquando efta* 
„ quieta y Cereña: mas filos mouimieritos de las ? 
„pafsiónes laefcurefceny enturbian > ni puede* 
,, vcr a fi>ni a otra cofa. Por loqual muy fabiame 

te r.osaco¡níc)a.S.Augutlin,qtie miremos con * 
todo cuydado no fe nos peguen las alas del ani 3 
ma ( que fon fus affe&os y deíleos) en laiyriá < 
pegajofa de las cofas terrenas: y afsi nos impi
dan el buclo a las cofas diuinaOf afsi fe ice de- - 
ftc mifmo fau&o,quc aunque era obiípo,nofc'>

(•¿ucria

r * Segunda parte b



a

ts
*

* v
Vr'S ¥" ‘

* W  { « ir' 4 ¿-K Siv -.<*■

quería entremeter en negocios de Fabricas de 
ygleíias,ni de otras cofas tales: temiendo fiem 
pre no fe le enlazarte el coraron por ella Via en
loscuydadosdelas cofa*viíiblcs.
w „*

: Pues por cíla caufa cncomédamos aqui tan 
tola mortificación y templanza délas pafsio- 
ncs:porquc fin duda no ay cofa que tan pode* 
rotamente arrebate nueílro coraron, y lo licué 
empos de fi, como qualqüiera de ellas pailo
nes, mayormente la del amor: que es como la 
rayz de todas:y aGi las licita todas como rayz 
alas ramas empos de fi.Porquc donde ay amor 
de;naliado de vna <jofa,luego ay aborrefeimien 
to de la c6traria,y dedeo de alcanzarla,y temor 
de perderla > y alegría quando cíla preíénte ,y* 
triilezaquahdo.clla aufentey cuyaado quan- 
do fe le teme algún peligro,y enojo quando al
gún olarri al trata: y ais; finalmente va toda la 
dan̂ a délas otras pafsióes encaminada por do 
la licuadla guia. Loquai roamfieftamentc li
gnítico el Saluador quando dixo: Adonde ella ; Matt.tf# 
tu thcforo,ahy ella tu cora£on:dando a cntcn- 
der,que en las colas donde tenemos puedo to
do el theforo de nuertro amor,ahy eílan todos 
nuellroscuydados ypcníbmicntos,con todo 
lo demas que naíccdelcorâ on̂  ;̂; c

Pues para ello es meneílcr,quc el ficruo de 
Dios ande con vn continuo cuy dado, y tray ga

; echa
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„  cebadas vnas riendas a fu corneo, pnra que no 
w fe le vaya de boca,ni fe dexc licuar de las oafsio 
,, nesque le fobrcuinicrcn, lino hiere fcgü Dios,? 
,( ypoi-Dio5.Noieeiuriftczca,finodé¡o que le. 
„ aparta de Diosino fe alegre,fino de lo que lo He 
„ i»a a Dios: no tome otro mas principal cuy da-' 
,, do,que de contentar a D ios: no viua con otro 
}) amor,ni temor,ni dcílco, mcfpera 119a/lino der 
,, Tolo el,oporamor.de!. Eiraes aquella cruz en r 

Gala.6 .„ qucfegloviauael Apoftohquandodeziaiquc 
todo el mundo ellaua ¡crucificado para el, y cli 
para todo el mundo: 16 qual fe haze j no por.

 ̂muerte de cuérpo* (1110 de fpiritu;que es por; 
„ muei ce del amor de todas lascólas: potq quan? 

,dq eiloay,el fpiritüeíHcomo muerto a todaí¡ 
ellas,y viue a ido Dios:cn quien foiotiene pue: 

,, ftófu am or,oion**1 %i- { -í'tífi r>{?)ob
Lcui.il.>» i ** l)or eft° mandaua Dios en la ley alíummo j • 

„ Saccrdotc,qucnocnterrafícafupadrcí’maftf> 
„ madre dcfpucs de muertos: porque na íe en- ! 

* ,s fuziaffccon tocamiento de cuerpo morra!. Yv 
„ bien labia el Señor que ni la viíÍa;nielto'ca-i 
,, miento corporalenfuziauados hombres'/lino'¡ 
„ ci afiefto del cora$on:cl qual quiere el que cftc 
„ tan puro en Tus amigos,que ni aun con tanr 
„ grande occaíioncomoes muerte de padres y 
„ madres,feaperturbado. \u- j -ic b

Mucho te pa êfccra quija hermano efto q.
tepe-
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te pedimos. Verguc^a es por cierto entre Chri
ftianos(queeftamoscomo arboles plantados 
par de las corrientes de las aguas de la gracia/ 
deios facramentos diuinos) q nosparczca mu
cho pedir fe nos, lo que fin nada defto pedian 
los philoíophosa fus difcimilos, nó teniendo 
masque foia lumbre de razón. Pililo Iophos. 
vuo que preterí dieron hazer a los hombres he 
roicosy diuinos y libres defuspafsiones y  affc 
¿tos:y marauillar nos hemos agora que fe nos 
pida aqui vn coraron pacifico y quieto para 
apofentar a Dios en ei?  ̂ ^

Y fi en cabo no pudieres falir con efta em- 
prcfa,a lo menos valerte ha efta do<ftrina, pa
ra que fepas el blanco adonde has de encami
nar tus propofitos y deííeosrpara que fino lle
gares derechamente a el, a lo menos no vayas 
tan mal encaminado, como los que caminan 
fin faber adonde van . Seruir te ha también 
ello mifmo para que no feas del todo luná
tico y mudable/como algunos que tienen el 
coraron como vna'veleta de tejado, que ca
da viento lainenea. Eftos nunca jamas cftan 
devntemplemi tienen vn íer , porque ya c- 
íbm triftes, ya alegres, yapacihcos, ya ayra- 
dos,ya graues,yá iiuiauos,ya deuotos, ya dif- 
íolutos:y finalmente tantos colores y figuras 
mudan de dcntro,quantosaccidetesy occafío
• . .* M m



>1 nes fe les offreícen defuera.Ei Camaleón esañi 
Lcui.il.,, malfuzio y reprouado en la !ey:y no menos lo 

„  fon todos aquellos que por el fon figuradosdB- 
„ ílos fon los q fe mucué a cada viéto: los quales 
,, cornunictefuclefcrhóbresíin «fiabilidad¿fin 
„ graucdad,íin pc{¿>,fin prudencia,finvalor,fm 
„ animo,nifortalezaparanada.Son liuianos/a- 

ciles,puíillanimes,inc5 dantcs,m'udablcs, y dé 
quié no fe puede cfpcrar cofa grande.Finalmé 
te ellos parefee q fon indignos del nóbre de va 
roiLcsrpues tiene los ánimos ta mugeriics,y faf 
ciles-a lo menos fon lo del nombre de cuerdos 

Ecd.17 yiuilos:pueseíla cfcripto,quecllocoesmüda 
blecomola Lunamiascljuílocscomo el Sol; 
quepermanefee ficmprcen vil mifmo íer.*' 

Puesel que deí las dos cofas guardare fu co
raron: conuicne faber , de penfamientos va** 
nos,y pafsiones dc(ordenadas,luego alcanzará 
aquella paz y pureza de coraron, quefegü los 
Philofophós es el principal medio para alean 
âr la verdadera fabiduria:y fcgü los Sandosí 

es el fin déla vida fpiritual,fcgun que muy por 
extenfo fe declara en la primera Collación de
Cafsiano.Finalmente ella es iavltima difpofi-
cion que fe requiere para la contemplación dé 
las cofas diuinas, fegun aquellas palabras del
Saltiador,que dizctv.Bienaucnturados los lim
pios de coraron, porque ellos verán a Dios*

P or-
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dclalDduocionJ
Porque afsi coniaenel e fpcjo puro y limpio re 
fplandefcé mas claro los rayos del Sohafsi tatn , 
bien en el anima purificada y limpia reluzen 
mas claro los rayos de la diuina verdad* •

No quifo Dios que Dauid,aunque varo ju- $.Rc. 
fio y fan<fio le ediheafíe el tcplo en que el mo 
raíTc,porque auia fido hombre de guerras.'íl- 
no Salomón fu hijo, que auia de fer hóbre de 
paz:para dar a entender, que el coraron pací* * 
fico y quieto es el lugar proprio y cóuenientc 1 
donde mora Dios.Ypor efta mifmácaufa quá u 
do apárefeio a Helias enel monte,no le apare- ^Rcjo* 
fcio en la teinpefiad,ni en el terremoto, ni en 
el fuego,fino en aquclfiluode ayre delgado y  
blando,que es enel coraron pacifico yrepoía 
do:el qual es templo viuo y morada de Dios*

* * i **

/ i í
D e la quarta cofa que ayuda a la deuo* 
, * cion,que es la continua memoria 

de Dios* J I I I ,

■*C |*"■ i

f h i * ?
/ \

* ¿ i & • -  j .  *  /  i  i  * t 1 * ’ f : *

P Ara efia guarda di corado fuíodicha, nt> 
i ay cofa que tato aproucche,como andar 
. .. { fiépve en la prefencia de Dios,y tener le 

fiepre delante los ojos,nofolo en el tiepo de la 
oración,fino en todo lugar y tiempo. Porque 
ay algunos que fon como los muchachos del 
efeueia, que mientras efian delante de fu mae 
i. * Mm i '  ílrb,
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99

9>
9)

£ ftro^flamuyrccogidosycompueílosyen fa 
„ Jicndo de alli,difpará por do quiera que los lie 
„ ua el Ímpetu y liuiandad de fus afie&os. Pues 

no deucel ficruodeDiosimitar acítos: fino 
antes trabajar quato lefeapofsiblcpor confcr 

9) uar aql calor q faco de la oración,y continuar 
„ aquel fanttopefamicto quealli tuuo: porque 
„ cita continuación esla cofa que masenbreue 

haze fubir a la cumbre de laperfettio: mas de 
la otra manera toda lavidaíe pafla en texery 

„ deítcxcr,fin llegar ninguna cofa al cabo.
Ella es aquellabienaueturada vnió de nuc- 

ítro fpirituco Dios:laqualprocuraron,y efti- 
maron tanto los fan¿lo$,queIa tenían por víti 
xno fin dctodosfusexerciciosJEftaesla q Da- 
uid mueftra que tenia,quando tantas vezes re 
pite en fus Pfalmos que trahia íiépre al Señor 
delate fus ojos,y que péfaua íiemprc en fu ían- 
tta ley,y que trahia íiempre en la boca fus ala 
bü$a$.De manera que aunque era Rey,y occu 
pacto en muchos negocios afsi d paz como de 

uerra,con todo ello en medio de tantos cuy 
ados cftaua quieto,y entre tanta muckedu- 

bre de negocios y cnados,eílauafoloco Dios.
Pues cita mifma prcfencia y memoria de 

nucítrofcñor deues tu procurar fiempre:para 
lo qual te aprouechara confiderar que en hc-
í!? ? ^ vc.™ ^ €!?ftaPr€ftntcen tpdo lugar:

4 no

„ Segunda parte



delaDeuociom i y i
no folo por poten da y por prefen cía,fino tam  
biéporeílencia.EIRey eftaentodofu  reyno 
por potecia,y en fu palacio porprefcncin, mas 
por eflencia,no ella en mas lugar que donde 
tiene fu cuerpo.Mas D ios en todo lugareña . 
por todasellas maneras fufodichas: lo qualde 
mas de la fele prueua claro por efta razó.Por- 
queD iosesclquedaíéry vida a todas las co
fas,y el principio y caula de todas ellas.Y pues 
la caufa es neceflario que eñe junta con fu cf-> ( 
fefto,opor fi mifma,o por alguna virtud y in  
fluencia fuya: ligue fe que pues D ios es caufa 
del fer de todas las cofas,quc el ella junto con  
todas ellas,dándoles el ferque tiene, y ello  no , 
por alguna virtud,o influécia fuya, finopor f¡ 
mifmo.Porquc en D ios no ay efla diftin&ion 
de cofas que ay enlas criaturas :porq todo lo  
que ay en D ios es D ios,y por eílo do quiera q  
cfta algo del,efta todo el.

Y pueselferdelascofas,cslom asintim o q  
ay en ellas:figue le q el cña mas detro de ellas, 
que ellas citan dentro de íi mifmas.Pues luego 
que mucho es traer fiempre delante los ojosa  
aquel q te trae a ti en fus bra$os?y tefufteta c5 
fus pies?y te rige con fu prouidéciaíy aquel fi
nalmente en quiey por quieviuesyeres?Haz »  
pues cuera que el eftá fiempre afsiftiendo a tu  »  
anima como criador y  gouernador que la con »

Mm 3 ferua«#
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f  * Segli fi d:

7, Terna en el fer que tiene,}' ño contento co nfsl 
3) Oír como criador y conícruador, afsiílt táliil „ como juilificador,dando legrada, y amor y y 
,, rmicliasfaunasinfpiracionesydedeos* * •
„  Hile fea pues el tcfligo de toda tú  vida: cflc
„ clcüpañerodetupcrcgvinaciomáeflc dapaf 
„ tede tus negociosa eltecncomicndacñ todos 
, , ’t uspeligros:coii el habla entre fuenos de no- 
,, chc:v con cldcfpierta,quandotc Icuatarcs d¿ 
„  din.Vnasvczcslcmiracom oaDios beatifica 
, , do los Angeles en el cielo:y otras como hom- 
,» bre mortal conucríando con los bebi esen lá
, ,  tierra: vnas v c z e s e n e lf e n o  d e l p ad re: o tr a s  cu  
, ,  los bracos d é la  m ad rc:v n n s v e z e s  c a m in a  c o it  
„  el a b g y p t o : o t n s a c 6 p n ñ a lo c n  !a o r a c ió n  d e l  
, ,d iu c r to :o tr a s íig t ie lo  b a i la c lm o n t e C a lu n r io t

y mínenlo dcfamparesenla crtrz.Quando té 
nficntar-̂ salá mefa,la faifa déla comida fea fu 

,, hicly vinagie:y hcopadcqucouieres debé
is ucr,1afuentedefuprcciofócollado. Quando 
,, te futiros a acollar,imagina q la cama es ía fan 
„ d a ( JrUz,y el almohada la corona de cfpinas: 
3 vy quatta re vidicreSjO dcfnudares,picfa có quá 
j, t.t i pio minia d e fn ud aró* y v i dieron á el en, fu 

ta* pnf iñ.Hlloesen fu manerafeguir al Cordero 
"r áqiías tanfi asA irgines por do quiera q va:y 
* * >* de cil ; ' ni mera pod ras fer dii cip ulo de Cini- 
V d"íüf)': andar ítapre cn fu coparìia. Eit todos ci

lios* t ** * * * - \



ftospaitos habla fiemprecone! palabras hu- „  
mildesy amorofas: porque con eftas quiere ,, 
íe r tratado aquel que por la grandeza de fu 9 9  

mageftad,deuefcrtemido,yporiadefu bou* ,> 
dad, ainado. . m

Y au queeftés occupadoen alguna obra de »  
manos,o en algü otro negocio,no por eíTo de- „  
ucs dexardel todo efte exercicio, porque cita ,, 
habilidad dio el Señor a nueftro corado,q pue 
da en vn punto conuertirfe a el,au que el cuer
po cite occupado en obras exteriores.Dema
nera q afsi como vna dama eílá labrando déla 
te de vna Rey na,y fin perder puto de fu labor 
cita con vna nlefura y recogimieto interior y 
exterior delante de fu feñora,íín q la vna occu 
pació impida a la otra:afsi puede nueftro cora 
$on eitar có deuida reuerencia y attécion ante 
aquella mageítadq hinche cielos y tierra, fin 
que por eílo pierda punto de lo que haze.

Y no foloquandofe haze algo de manos,
mas también quando el hombre habla, cftu- 
dia,y negocia, puede hurtar muchas vezesel 
coraron a lo que haze,y entrar dentro del tem 
pío de fu coraron a adorar a Di os,y falir de ay 
alo que piden los negocios, y tornarfe luego li 
^era mente a D ios.En figura de lo qualfe eferi 
ue de aquellos fan ¿tos animales que vio Eze- 
chiel, que y uan, y boluian a femejan^a de vn 
- * M ra 4  rclam-
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relámpago refpíandccicnte:para dar a cntcn- 
f, derla ligereza con que los varones fpirituales 
„ han detoluer a Dios, qu ando por alguna pia- 
„ doíaoccafionfalierendclfccretodc íu recogí- 
„ miento a focorrer al proximo.Y fi alguna vez  
„ elliebretardare,)' fedcfcuydarc en ella buel- 
,, ta,luego dcue herirfccon lascfpuclasdcla atté 
„ cionvciiydado,ybolucr las riendas del cora- 
„ $on a Dios,diziendo con el Propheta: Bueluc 
,, te anima mía a tu dcfcanfo:pucs elícñor te ha 
9> hecho tanto bien.
9» Eftccuydado fufodicho es de incflimabie 
99 prouccho , no Tolo para la guarda del cora- 
99 ^on, fino también para el buen regimiento y 
99 gouicrnodctodalavida. Porque por cfta via 
» traecl hombre íiempre delate de íivno como 
9> juez y teíligo dctodoloqucliazeydizc.-y ef- 
39 fuerza fe por andar con vn contino temor y 
9) cuydado de no hazer cofa coque ofFenda ios 
» ojosde aquel Señor que le cita íiempre miran 
»> do:yafsi trabaja por hazer todas las cofas con 
9i aquel pelo y medida que fe dcuen hazer»Dc a- 
» qui naícc vna délas principales difíerecias que 
93 ay éntrelos perfedos y impcrfedosrporquc 
9> los perfedos, como traen íiempre et coraron 
3> recogido,afsi traen el cuerpo y losfcntidosre-
9 ) cogidos: mas losimperfedoscomo andan fc- 
>3 eos y iiuiaaos de dentro, afsi también lo anda

, i- de
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de fuerarporq eíla claro,que afsi como lá íom „  
braanda alpaíTodeicuerpo,y hazetodo lo q  „  
hazcel,aísicl hóbre exterior escomo vnafom >> 
bra del interior,y afsi anda licmpre como el. »

r

Déla quinta cofa que ayuda a la deuociozi, 
que es el vfo de las oracionesbreucs, 

que fe deuen hazeren todo lu
gar y tiempo.

J. V. •
9

«

MV y dichofo feria quie pudiefle guar
dar enteramente elle documeto fuío 
dicho :pero a falta defto es muy gran 

remedio vfar en todo tiempo y lugar de aqllas 
breuesoraciones,q Sant Auguftin dize,que ' 
vfauan losPadres de Egypto por medio de fus 
occupacionesiparauo dexar enfriar el calor de 
la deuocion.De manera que afsi como los que 
moran en regiones frias procura eftar todo el j 
diaencerrados , y amparados del frió en fus > 
eftafasy chemincasmiaslosqeílono pueden j 
hazer a lo menos trabaja por llegar fe muchas 1 
vezes alfuego a tomar dcaíli vn poco de calor, > 
V luego boluer afusofficiosiafsilo deue iabie , 
hazer el fieruo de Dios,pues viue en efla mife- , 
rabie región del mundoidonde efla ta resfria«, 
daiacharidad,qua encédida la malicia. Y p o r »

M m  % cito bien % #
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e{lo bicnauenturado aquel que puede citar íil 
prcen aquellacftufa que lignifico el Proplie-* 
taquando dixo,Scra como el varón q feguar’. 
da del viento,y fe efeende déla tépeítad. Alas’ 
el quceílo no puede Iiazcr, alómenos vaya y 
venga muchas vezes a aquel fuego diuino pa
ra defender fe celos vientos» y liielos terribles 
de la frizidifsima región delta mundo.

Para ello pues íhué deas brcucs oraciones: 
que p^r cito fellamá jaculatorias., porque fon 
como vnasfactas‘amerólas que fe atrojan de 
prclloal coraron de Dios:coulas qualcscl ani 
ma fe desierta,)' fe enciende mas en fu amor. 
Para eílo íiruen en yran manera muchos ver-O
los de L)auid,los quaiesdeuc el hombretraher 
íiéprc muy a la mano,para que por ellos fe puc 
daicuantara Diosmohemptc de vnamanera* 
(porque no tome h.aílio con vnasmifmas pa- 

: ]abras)iino con toda aquella variedad de alta
dos que el bpiritu fanctocn fuanima defpcrta 

, rerporque para todos hallara palabras ctmue« 
mentes en aquellas vozesceleíHales. Y confor. 
me a dio vuas vezes puede leuantar el cora$5 

. cc*n altado dcpcmtencia,y deiTeo del perdón 

. dtiüspecc.adosjcon aquellaspalabras que di- 
Plal.50, zen, Aparta tañer tu roílro de mis pcccados, 

y perdona todas nns maldades. Coraron lim
pie» cria m  mi Dio$,y renucua en mis entrañas

vn
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vn fpiritu rc£fo.Otrasvczes có a fie lo  dé agra ; • *
dcfcimieato podra dezir,Benclizeanima mia PíaLioa 
al Señor,y todas las cofas que dentro de mi e- 
ffan,bendigan fu íanfto nonibre.Bédize ani
ma mia al Señor, y note oluidcs de todos fus 
beneficios <3cc.Otras vezes con affctílo de cha 
ridad y amor,podras dezir, Amete yo Señor Pful.17.; 
fortaleza mia:el Señor es mi firmeza,y mi re
fugio, y mi Iibrador.Dios mió ayudador mió, , 
efperareenei. Afsicoino elcieruo deíTca las Píal.41  ̂
fuentesde las aguas ,af$ideíTea mi anima a ti , 
Dios.Fueron me mis lagrimas pan de noche y , 
de dia, mientra dizcn a mi anima,donde ella 
tu Dios? Otras vczescon deíleos encendidos 
de aquella eterna felicidad podra dezir,Qnan Pfal.8$ 
amables fon tus moradas feñor Dios de las vir 
tudcs:cobdicia y desfallece mi anima contení {
piando y dclfeando los palacios del Señor. A  
cfiepropofitoefcriuc S. Hieronymo en vna 
Epiífola , que repetían ios Padres de Egvpto 
aquel veríb del mifino Propheta que dize:
Quien me dara alas afsi como de paloma y vo Pfal. 4* 
larey defeanfare? Otras vezes finalmente con 
reconocimiento delapropria miferiá,y deilco 
de la diuin a gracia, podra dezir, Indi na Señor Pfal.Sj» 
tusoydosy oye mi oracio,porque pobre y ne .

• cefsitádo foy yo. Para cite mifmojppofito es ,
• muy alabado en las Collaciones de Caísiano t

aquel
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aquel verfo que dizc,Señor Dios entiende en 
mi ayudaiSeñor no tardes en me ayudar.

Tambien los tiempos,)' los lugares,y los ne 
gocios que tratamos, y las cofas que oymos y  
vecinos nos claran occafion para lcuatar el co 
rafon a Diosco otras mancrasde affe¿tos,que 
dclasmifmascofasfcicuantanjporque el que 

, de verdad ama a Dios,entoda*s las cofas vee á 
, Dio$,ytodoleparefcc qlccobidaa fu amor. 
, En la mañana el canto de las aues,cn la noche 
, el Hiendo y la ferenidad delia,nos cóbida a ala 
, barle.Quadacomemos,la merced que nos ha 
, zc en darnos harturarquando dcfpcrtamos,la 
, q nos hizo en darnos fueño repoíado. La her- 
, inofuradelSol,y dclaseftrellas,y de los cani-
> pos nos ha de reprefentar la herraofura y pro 
, uidécia del Criador,)' las miferias y trabajos cj 
1 veemos en las otras criaturas,la merced qnos
> hazc en librarnosdclla. Quado el relox diere 
, la hora,es bien qnos acordemos de la hora de
> nueftra muerte,y de aquella en que Dios por 
, nofotros también muno:y que digamos aque

» Has palabras qenfeñavn deuoto Padre dizien 
„ do,Bendita fea la hora en que mi Señor Iefu 
„ Chriílonafcioy murió por mi.S.Hicronymo 

en vna Epiflola aconfejaque en todos lospaf- 
íosy caminos cj diéremos,hagamos fobre no
fotros lafeñal de la cruz;Lo qualcs aü mas ne

cesario

Segunda parte

.13



dclaDeuocioru 174
ccflario qunndo fobrcuicne alguna rentado, „

9t
»

gun negocio donde pueda auer algún encucn „  
tro,o alguna nueuaoccafion depeligro, con- 
uicnc apercebirnos primero co las armas de la 
oración:como quandofalimosfucradccafa: „  
quando vamos a tratar con alguna pcifona re ,, 
zillofa,o (obre algún negocio delicado:o quá- ,, 
do vamos a comer en compañía de otros, don 
de ay peligro por vnaparte déla gula,y por o- 
tra de foltar la lengua co el calor déla comida 
a palabras demañadas.Para ellos y otros Teme 
jantes negocios es grande reparó la oraciÓ.De 
íla manera todaslas cofas nos fera motiuos pa 
ra tratar íiempre con Dios:y de todas (acare
mos prouecho,y tomareinosoccaíion para an 
dar íiempre en oració.Efccesaqucl perpetuo 
exercicio a que nos combida el Apollo! quan 
do dize y Procurad hermanos de andar íiéprc 
hablando détro devofotrosmiftnosconPíal- 
mos,y hymnos,y catares fpiricuales/catado y  
alabado en vueíiros corazones o Dios,y dado 
le gracias en nobredChnilo por todos fus be 
neficios. u. .. . . . o ■ .
E Elle exercicio ayuda en grá manera afsi ala 
deuocion como al recogí miento del coraron: 
porque efto es como guardar la cafa,para que 

- ' no

n
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no entre otro huclpcd q Diosa occupar la po 
(acta. Y ello miímo l im e  para cóferuar el calor 
cíe la deuucion : ele donde nade, que los q con 
cíiccn velado andrinas fácilmente fe recogen 
al tiempo de la oració:porquc tienen ya el me 
dio camino andado,por traiicr el corado rcco 
gido,y dcuoto.Porque de donde nafee fi pica 
las que vnos en llegandofe a la oració luego en 
tran en calor.y otrosa cabo de mucho tiépo y  
t raba jo apenas pueden quietar el coraron? La 
caula comunmente es,que los vnos trabé el có 
ra^on caliente y rccogido^con el VÍbdeftasbre 
nes oracicnesunas los otros dexah lo del todo 
cnfiiarcó el oluido de Dios: por lo ql los vnos 
entran en calor preflo,y los otros tardc.Y pdfc 
ello afíl como los que tienen a cargo vn hor* 
no de pan,dcíp lies de aquella primera calda q 
le dan por la mañana,procuran a cada rato de 
cenado con alguna leña,para que fe conferue 
aquel calor(porquc íi del todo lo aexaílen en 
friar,feria mcncílcr mucho tiempo y trabajó 
para meter lo en calor) afsi también conuiene 
que trabajen los amadores déla dcuocion por 
confertiar ficmprc en fus corazones elle diuir 
110 calor,fino quieren tomar trabajo denueuo 
para encenderlo cada vez que fe llegan a la ora 
ció.Porquc la dcuoció en nueflros corazones
es como el calor en ciagua j o en el hierro ; di

Segundaparte
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qual naturalmente es frió, y accidentalmente ,, 
caliente:y por efto en apartando lo del fuego ,, 
quelo calienta,luegofebuelueafunaturaÍ co ,> 
dicion.Ypor tanto el que lo quifiere tener fie- „  
precalient:e,es mehefter que lo tenga fiempre ,, 
dentro déla fragua,o que lo llegue muchas ve*,, 
zcs a ella,para que afsi pueda conferuar eftepc ,, 
regrino calor:y elle mi fino recaudo conuicne,,  
que fe tenga fiempre con nueftro coraron.

Delafexta cofa que ayuda a la deuocion, ,
, ; ; que es la lición délos libros deuotos -1 ; ■ * u 
; * y prouechoíos. V I*- -  ̂ - ^

PAra efta mifma guarda y pureza del co
raron ayuda tabien la lición dcüotá de li 
brosfpiritùaies:porque(comodize Sant >* 

Bernardo) nuefrro corado es como vn molino >* 
que nunca para,y fiempre muele aquello que »
echan en el:fi trigo,trigo,y fi ceuada,ceua4¿.T »
por efto conuicne occuparlo muchas vezesco »  
la lición detos libros fa grados,porque'quando «  
ouiere de penfar en algo, pienfe en aquello cób* 
que lo tenemos occupado.Ypor elio fant Hieb*
ronymo encomienda tanto la lición délas1,, 
eferipturas fanélas en todas fus epiftolas, y fe-%, 
ñaladamente en aquella qucefcriuioa la vir-’ „  
gen Demetrias: don de al principio de la carta- „

dizc



i, dize afsitVna cofa te quiero aconfeiar Virgen 
„ de Chriflo,y repetir la muchas y muchas ve- 
„  zes:conuiencfabcr,queoccupesfiemprctuco 
„  rajón en el amor y cítudio de las feripturas fa 
„ gradas:)'nonermitasq en la buena tierra de 
„  tu pecho fe íiembrc mala fcmilla.Y al fin déla 
9Í niifmacartabucluc otra vez a encargarle elle 
„ mifmo con fejodiziendo,Quiero juntar el fin 
,, con clpnncipiotporqueno me contento có a- 
,, ucramoticftadoefio vnavez. Ama lasefcri- 
,, pturas fagradas,y amarte hala fabiduriaidatc 
„ a ellas,y guardarte hamabraja las, y honrarte 
„ han.Que tal aya de fer cita licic5 para q fea pro 
„ uechofa,ya enfupropriolugar fe declaro.

■ i : ' i  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂ . |
; De la feptima cola que ayuda a la deuó» ¡ 

don,que es la guarda deios fen: á. ^
tidos. V I I . .....

* • .V ■ ' '■■■ ’■ * ■ ¿ *’■’ '* i- ’■ , ' i '■ • ’ *■■■? í { % f ■■■ '*
: * ■ ■■■-'■ ' -5 -■ ■ *■ ¿ ■■■■* i.-" - i- ■! i* -A- V-

PAra efia mifma guarda del corajo apro- 
uccha también mucho la guarda de los 
fcntidosrporque efios fon como las puer 

( tas déla ciudacfpor dóde todas las cofas íale y  
• entran,y por cito teniedolas puertas a bué re- 
caudo,eítara feguro lodemas.Por efio pues có 
uieneponer vna guarda en los ojos, y otra en 
losoydos,yotraen la boca , porque por eítas 
puertas entran y falen todas las mercadurías,/

cofas del
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cofas del müdodétro de nra anima. D e mane- 
ra que el varón deúoto ha de fer Tordo, y ciego,„  
v mudo (como dezian aquellos Tan dos Padres „  
de Egypto) para q cerradas las puertas deftos ^  
fenridos,clteí¡cprc fu anima limpia y apareja- „  
da para la contemplación de las cofas diuinas.,,

Y porq algunas vezes es forjado oyr y ver 
muchas colas,que podrían fer caufa de diftra- 
dior^porcílodeuc trabajar poroyrlasafsico it 
mo por defuera, de tal modo,que no fe le pe- „ 
guecl coraron a ellas. De fuerte que el íicruo 
de Dios ha de tener el corado como vna pared ,, 
enfebada,a como vn nauio muy bien calafetea „  
do,y betumadoiqueen llegando las aguas a el, ,, 
luego las defpide, y las dexa correr por cima, >t 
fin q le pueda calar a dentro, ni empapar fe en 
el. Y por ventura en figura deíto mando Dios' 
a Nocqueguarnecieílc y betumaífe muy bie Gen, 6 * 
el arca por todas partes :porq afsicóuicnequc 
elle el arca deftc nueftro corado, para q en me * 
dio de las aguas y del diluuio tempeftuofo dcJ* 
elle íigloielie ella en lo de dentro muy enxuta > 
y fegura.Loi q deída manera guarda fu corado, ** 
liépre citan paciíicos, y recogidos, y deuotos: ** 
mas ios que abré las puertas a todos vientos, y 
fe dexan prender de las afifeédiones y negocios 
del müdo,dcfpues lo vienen apagar al tiempo 
de la oració,con la guerra y moleília de penfa-

N a mica«
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7, miemos que allí los cercan. Y afsi les acaefcc oo 
mo a los que van a hablar có algún gran íeñor 
cldloniagolícnodc manjares grolleros, que 
al mejor tiempo de la platica luden torpemen 
te regoldar aquello que han comido. Pues afsi 
acaefcc a cítos,quc al mejor tiempo que eílan 
en la oración hablando con D ios, les da allí el 

„ tuío de los ajos y cebollas de Egypto, quiero 
„ dczir,dc los peníamientos y negocios del mun 

do,dc que traben llenos fus corazones.
Hilos no cfpcren aprouechar en el excrci- 

ciodelrccogimientoiporque a ellos comprc- 
hcdeaquellamaldicióndciPatiiarchaque di- 

±y  zcJ)cnamaftctccomoagua,nocrcfccias.Por 
que los tales como traben tan derramado clco 
ra^on y los Cernidos por las colas cxtci ¡ores,tan 
to nienoscrcfcédcdetro,quanto mas fe derra
man por defuera:)’ tatomenos alcana de las c5 
íolacioncs diurnas,quanto mas derramados an 
dá por la tierra d Egvpto,bufcado pajas. Ellos 
fonl os q fe anda a ver hermofosedificios deciu 
dadcSjdc iglefiaqdc cafas,y de otras cofasfeme* 
jante«:)' ímalmétclosq procuran ver colas her 

‘ mo fas, y o vr cofas nucuas: v afsi fcbueiué a fus 
capis el corado lleno de victo, y vaziode deuo- 
ció.Y ios q en cflos paííos and.1, afsi como fon 
in Hables y vagabudos enel anima, afsi rabie lo
fon enlcucrpo:porq apenas puede citar qetos.

en vu
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en vn lugar: fino antesdifeurréy anda devna 
parte a otra,y quado no tienen adonde vr,van 
adonde los licúa el viento, a bilicar fi hallaran 
alo-una recreación de fuera : porque han perdi 
do la verdadera recreado de détro. Y muchas 
vezesacaefce,que eneldos tales paíTos y cami
nos el demonio los licúa,como a Dina a alluri Gcñ.^4 
tropezadero, donde venga a perder no Colarne < 
te la deuocion, y recocimiento, fino también 
lacaftidad vía innocencia. Mcncídcr es iues-od

* <■ Cv

cxcuíar todos eidos derramarnientos:para que ' 
recogidas en vno todas las fuerzas de nueíit af 
anima,tengamos mas caudal y virtud para bu \ 
fcar el fummo biempues eídn feripto, q quádo 
el Señor edificare a Hicrufalern /ayuntaría en 
vno los derramamientos de ífrael.

Mas entre eidos fentidos exteriores Cenala- ,> 
dámete couicnc poner guarda en la legua: por ,» 
<]Ue(como dizc §.Bcrnardo}es vn in (h umen- 
to muy aparejado para derramar por ella el co 
razó. Cofa es muy pa notar, ver qua prcídode 
faparcCce,y fe defuanefee todo el xugo de la de 
unció en abriedo la boca a hablar demafiado/J> 
aun c] fea en buenas cofas.Por lo qual(c!izc vn 
Doftor)q afsi como las aguas olorofas fi eídau 
en algún vafo deidapado, luego pierden toda 
aquella fuauidad y íragráciadeíuolor:afsi ta
bica el vnguento prcciofo de la deuocion pici*

déla D  cuoci ori. t y j
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detoJa fu virtud y cfiicacia,quando !n boca e- 
„ Ha dcfatapada:q esquando la legua fe de filian 
„ da en hablar. Por ello pues te conuicnc traher 
„ ficmpre la boca ccrrada:v fi alguna vez te fue- 
,, re forjado filira hablar, o negociar, bueluc te 

. 8.,, lo mas prcíto que pudieres con la paloma al ar 
,, ca, porque no perezcas en eldiiuuio délas pa- 
t) labra«.

Y aunque a todos fea ncccflaria cfta mode
rado, mucho mas lo es a las mugeres que a los 
hombres,y fe {jaladamente a lasdózcllas, cuyo 
principal decoro es la vergüenza, y el filcncio 
guarda déla caílidad. A las qualesauiía S . Am 
bi ofio por cílas palabras, Mu a virgen por tus 
caminos, porque no defuai es por tu lengua, 
porq muchas vezes las buenas palabras fe tie
nen por pcccado en la virgen.

De la oftaua cofa que ayuda a la dcuo • 
cion,quc es la folcdad

$. V I H .

PAra cfh mi fina guarda de los fentidosy 
del coraron, ayuda mucho la foledad ex 
teriorreomo lo eferiue S. Buenauetura a 

vna rcligiüfa por cfhs palabras,Para la cótcm 
placiondclas cofasdiuinasaprouechn mucho 
la loledad:porq no fe puede hazer bien la ora
do dodeay ruydó y defallb Griego de fuera : y

¿ apenas
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apenas puede el hombre ver y oyr muchas co 
fas, fin que pierda algo de la pureza y entere
za del corado. Y por ello procura fieprc eílar 
cnei defierto co Chriftoteílo es, que qüato lea 
pofsiblc te apartes de la compañía de las otras, 
y cíles folo,íi quieres ver a Dios, y hazertc vna 
cofa con el. Huye todas las platicas y conuerfa 
cioncs,y fpccialmcntelas deperfonas feglares. 
No bufqucs nueuas amiíladesy'deuociones, 
ni hinchas los ojos, ni los oy dos de las figuras 
vanas de las cofas del mundo: y finalmente ha 
y e d todo aquello que puede perturbar la quic 
tud de tu anima , como veneno mortal. Por 
que no fin caufa los fan&osjPadres dexauan ei 
mundo,y fe yuan a los defiertos, y fe efeondia 
en lo mas fecreto dellos para darfe ala corutem 
placion de las cofas diuinas.

Y para que mas te confirmes en efto,oye lo 
que fobre ello dize Sant Bernardo: Tu herma 
no fi eres tocado ya de las infpiraciones del Spí 
ritu fan&o, y trabajas con encendidos dcílcos 
por hazer tu anima cfpofa de Chrifi:o,afsienta 
te con el Prophctaenfoledad,pucs te has ya 
lcuantado fobre ti mifmo,delicado íer vna co
fa con el feñor de los Angeles.No te parefee q 
es fobre ti allegarte a D ios, y hazer vn fpiritu 
con el ? Pues aliéntate en foledad como la tor 
tola, y no tengas que ver con la compañía de

ddaDeuocion. 178
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los hombres, fino ames trabaja por oluidar-
tc de t u pueblo,y de la cafa de de t n padre,para 
quecobdicie el Rey tu hermofura. O  fanfta 
animaps ocura íiemprccílarfola: porque af- 
íi cites masguardada para aquel que entre to- 
daslascofasefcogiílciblo. Huye de los luga* 
íes públicos, huye también aun de tus dome* 
ilicos y familiares: aparta te de amigos y de 
enemigos, y aun de los mifmos que te íiruen« 
No ('abes que tienes vn cfpofo vergon^ofo, el 
qunl no te querrá hazer gracia de lu pretenda 
en prcícncia dcotros? Apai ratc pues de la com 
pañia.-y apartare no con el cuerpo Tolo, fino tá 
bien con el animo,y con la intención, y con U 
dcuoció.borqiidp’ñtucsD ios, y no cuerpo: 
y por ello foledad fpiritual quiere, y no corpo 
i ai: aunque también la corporal a Cus tiempos 
es proucdiofa, quádo fe llega la hora de la ora
ción. Y vn poco mas abaxo buclue a dezir el
iniinio Sánelo,Solo cítaras,fino mujeres peía 
miemos vulgares v cómuncsríinodeflcarcslosv ' ^
bienes prcfemcsdimcnofpreciarcs las cofas de 
q el infido fe marauilla, y tuuicics ha (lio de lo 
que cíclicas:! i te apartares de cóticdas :ÍIno hi-
zicres calo délas perdidas v daños tcporales: 
fino te acordares ele las injurias: porq de otra 
maneia,aun que cites foio con el cuerpo,no c* 
ilavas de verdad foio. \  ces pues como puedes

citar



efhr Tolo cnrre muchos, y acompañado aimq 
Tolo? Aisi que folo puedes eftar entre la compa 
ri.i de los hóbres: y para cito guárdate que no : 
feas curiofo pefquifidor de la vida de nadie, ni 
juez temerario.Hafta aquí fon palabras deS. 
Bernardo.

Pues conforme aeíloclvarondcuoto buf- 
quey nmc la foledad,nofofamente la interior, 
fino tabien la exterior, pues efta claro q la vna 
ayuda a la otra. Del Abad Arícnio fe eferiue q 
oyo vna voz del cielo que le dixo. Arfenio, 
huye, calla, y repofa. Pues haga el cuenta que 
fe le da tabien a el eíta voz: y aísi procure huyr 
todo genero de compañías, y conu ¿rfacioncs  ̂
y platicas,)' cumplimientos,)' vi litaciones,aun 
que lean de amigos,y parienrc$(fmo fuere quá 
do la charidad,o la neccf idad lo pidicre.)Hue! 
guc íiempre de eftar folo, y morar cófigo, y ha 
zcr vida configo:y aGi la hara con Dios,que es 
amador de foledad.

Y no tenga nadiccfta manera de vida por 
mclancholica y triftc: porque antes es tanto 
mas alegre y deley table,quanto es mas dulce 
la compañia de D ios, que la de los hombres. 
Por lo qual dezia fant Hicronymo. Sienta los 
oíroslo qquiíicren,porque cada vno tiene fu 
güito: mas de mi os fe dczir,q la ciudad me es 
cárcel,y la foledad patay fo. Que mas parayío
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puede fer en cita peregrinación que aquel que 
promete Dios al anima dcuota y recogida por 

Oícar.i. O fe a s ,diziedo, Yo le daré lee lie a mis pechos,

Segunda parte

y la licuare a la foledad, y le hablare a fu cora
ron (conuiene faber) cofas de gran fuauidad y 
contentamiento: v darle he fus viñaderos del

ni

mi fino lugar, y el valle de Achor, q le abra los 
caminos de la efpcran$a:y alli catara como can 
taua en los dias de fu mocedad, y en el tiempo 
q fallo de la tierra de Egypto? Que catares fon 
ellos fino las alegrías y alabanzas del anima re- 
zicn falidadel mundo, y que va yacrcfciendo 
cnel amor y conocimiento de fu criador, q es 
el tiepo de la mocedad fpi ritual,quando es mas 
vchciuctc y masimpetuofo el amoríPues cflos 
cantares fe cantan en la foledad y en el valle de 
Achor,que quiere dezir conturbación ( por el 
qual es figniíicada la humildad de la contri
ción))" aquí es donde primero íe abren al ani
ma los caminos de la efpcran^a,y donde fe rcci 
be el perdón de la culpa,y donde ella cata y ala 
ba a fu criador,porque con tan poderofa y pia 
doíamano la perdono y faco del mundo. £fle 
es el galardo con que paga nueftro Señor a los 
fuyos el trabajo de la foledad.

Y no folo para la dcuocion,mas general
mente para toda virtud ayuda en gran manera 
«ftafoiedad: porque corta todas las occafiones

de pee-
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de pcccados, que fe fuelen hallar entre la copá- 
ñia:efpccialmcnte los de la lengua,que fon qua 
fi infinitos.por donde con mucha razón acon- 
feja Scneca que bufque la foicdad el que qliie- 
re guardar la innocencia.O

De la. ix:. cofa que ayuda a la Deuocion, 
que fonlos tiempos y horas di

putadas para ella.
$. I X .

TOdas ellas cofas q halla aquí auemos di 
cho,principalmente íiruen para la guar 
da del coraron ¡laqual no lelo ayuda a 

la pureza de la oración,lino generalmente ato  
da virtud.Mas las que al prefente diremos,mas 
de cerca íirue a cfTamifma deuocion que aqui 
bureamos. Entre lasquales la primera fea, que 
el varón deuoto tenga cada día fus tiepos,y ho 
rasfcñaladas para llegarfe a la oración, y tratar 
y conuerfar allí vn rato a folas có Dios. Afsi lo 
hazia el Prophcta Daniel, de quien dize la fci i 
ptura,quc tres vezes al dia hincadas lasrodillas 
yabiertaslasvetanasdefu palacio hazia la par 
te de Hici ufalcm,hazia oración a Dios. Afsi lo 
hazia tabien el fanfto Rey Dauid: el qual fe le- 
uantaua a la media noche,y madrugaua por la 
mañana a alabar y contemplaren Dios, como

N n  $ el
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el miftno conficirá en muchos Píblmos. Y en 

Pfal.nS vnodel!o.sdizc,q fiercvczcsaldia ferecogina 
alabar a Dios: de donde la iglebatamo occa- 
íioi) p  fe ña lar las He» choras canónicas, pa ala 
bar y imiocar en cllâ el nóbre de Dios. De ios 
prima os beles que en la igleba vito, efcriuc S. 

Aflu í Lucns.qiictodala mañana pctfeucrauan en el 
templo en oration,y a la tarde fe bolui&n a fus 
cafas, donde recibían la forrada commtmion 
con nlcgria de coraron:)’ afsi andana llenos de 
lacófolacion del Spiritufanfio.\ délos quea 
ettosfucccdicrcuefctiuePlímo al Emperador 
Trajauo, que eran vna gente que viuia fm vi
cios v (¡n oikníá donadle: y que no tema otro 

| pcecado mas que Iculitar le muy de mañana y 
cantar livinnosv alabanzas a honra de vn hom 
bicllamadoChnflo.queauia helo crucificado 
en Palo (lina. Y írcnci almete fe efcriuc ele todos 
Josía netos,q la mayor parte de las vigilia« de la 

c e .á*.*! 11 auaucnexcrciciosfpiritualcsdcora 
Df 1 , ' Clon>)',lf;,onjVcontemplación.,cúplicdoaque 
1 iabqj. lio del Píaluio que dizc:En las noches leuantad

vueílras manos a cofas fan<fhrs,y bendczidai
Señor.Y (obre todoseítoscxcplos,del mifmo 
Saluador y Señor niidlrocfcnucn los Euange 
lillas, que el dio gaílaua en hazer milagros, y 
diícunir pordmci ios lugares predicando, v lá 
noche veiaua y peiieucraua en oración.

Lo
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Lo qual no folo pertcncfce a rcligioíbs y re- 
lHofas (comoalgunos imaginan Mino tam- 
bien a todosaqudlosqiiede veras dei lea agra
dar a Dio$,y caminar ala pfedion.Afsilo neon 
fcjaS.Hicronyincavila noble feñora llama
da Celancia en vnaHpiíloia Tuya por eflaspa * 
labrasiDe ral manera quiero que tengas cuy- ** 
dado de tu caldque des ùbisn al anima fu tie- ’* 
po de oración y recogimiento.Y para etto fera 33  

bien q tengas algún oratorio y lugar fccrcto el ** 
cftevn poco a pavía do del ruydo y cftvuedoa ** 
la familia: al qtialtedcucs acogcrcomoa vn y* 
puerto quieto v librcdclatcpelhidde los cuy 3 3  

dados y negocios dei ligio: en el qu-al no aya 39  

otra cofa fino lición cíela ícriptura fagrada , y 33  

oración attenta, y meditación profunda de las33 

cofas aduenideras : para que con efla fancta oc 3 3  

cupacicn puedas recompcnfar todas Ir.s occu- 3 3  

paciones délos otros tiempos y negocios.Y no ”  
dezmtosefloparaapartarte délos tuyos,lino 33 

antes para que ahy aprédas, y fepasde que ma 33  

iterat e avas de aucr con ellos. 33
4

Y fi me pregü tares quatasvezes al dia te de 
lies recoger para cfto, notefabre yo dar regla 
cierta: poi q no tiene todos vnamifmaopomi 
iiidaddetiépov aparejo. Mas toda viatede- 
ucs acordarquefon muy celebrados en la ley 
aqllosdos principales facrificios de cada dia,

con-
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eonuicne Caber el de In mañana, y de la tarde* 
los qualcsdcueofTrcfccrfpiiituaimcnte todo 
fiel Chrirtiano,rccogicndofccn ertos inifmos 
tiempos, para alabar y inuocar en ellos el nom 
bt c del Señor. De manera cj afsi como damos 
a cite cuerpo fu rcfc&ion dos vézes al día , que 
fon comida y cena, afsi también es razó las de 
mos a nueftra anima: pues ni ella es de menor 
dignidad que nucílro cuerpo, para que la aya 
mos de echar en oluidomi tampoco ricnc me- 
ñor ncccfsidad defte mantenimiento, fino por 
ventura uiavor. Porque afsicomocl cuerpo 
tiene ncccfsidad de fu ordinario parto y mante 
nimiento, porque el calor natural gnfta íiéprc 
la fubitancia del hombre, y por erto conuienc 
que fe repare porvna parte lo q fe gafh por 
otra: afsi el anima tiene otro calor pcrtilencial 
(que es la cobdicia y mala inclinación de nro 
appetito) q íiéprc nos inclina a lo malo,y nos 
gaita todo lo buenory por cito conuienc, que 
le repare con la dcuocion de cada dia,lo que 
con cite dañofo calor hempre fe gafta.

Afsi mifino Cabemos ya que la naturaleza 
humana quedo por el peccado ta mal tratada, 
y tan inclinada a las cofas de latierra,q licpre 
tira para ellas, como dixo el Sabio: El cuerpo 
q fe corrópe apefga el anima y la licúa tras íi: y 
cita morada terrena abate elicntido que piéfa
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muchas cofas. Pues por ello afsi como los que „  
rieren Vn relox,fuelc comunmente dos vezes al „ 
diafubirlaspcfasalo alto, porq ellas milmas „ 
fu poco a poco van fiéprc caminado para aba- ,, 
xorafsi los que quieren traer fus animas hie re- „ 
gidas y concertadas, lian menefter a lo menos,, 
ellas dos vezes al día íubir las pefas a lo alto, 
pues la naturaleza miserable tato cuydadotic ,, 
nc de inclinarlas a lo baxo. O quan daramen- „  
te vecn ello cada dia los que fe da a la oración/,, 
Quátas vezes parefee al hobreacabada la ora- „  
ció de la mañana, que tiene ya las pefas del re- 
lox fubidas alia encicielo,y que alia tiene todo „  
fu entendimiento,y voluntad,y como quepicr ,, 
de ya de viíla todas las cofas de la tierra: y de- » 
fpues que fe mete en los negocios del dia,y co- „  
mienta a tratar con hombres, quandobuelue ,, 
a la noche,halla ya las pefas en el fuelo caydas: „  
quiero dezir, halla tan caydo fu fpiritu, y tan „ 
inclinado a la tierra, como íi nunca de allí lo o „ 
uicra leuatado. Pues por ella caufa el que qui- ,» 
íierc traer el rclox de fu vida concertado,ha de ,, 
tener íiempre elle tnifrno cuydado, puestiene „ 
contra fi efla mifina carga y contrapelo. ,, 

Mase fio no fe hadehazercomopor tarea „ 
o como obra que fe toma a deilajo,que es por „ 
fuerza q fe lia de acabarcomo quiera q fea, fi- M 
*o como quien acollado 4c fus mifma> herí- ,,

4 as »
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t) das v miferiaqfe llega al medio de la vida para - 
,, que le de remedio.

[.os que no tienen aparejo o tiempo para re 
cogerle dos vezes al día, a lo menos trabajen 
por recogerle vna:y li aun ella no pudiere, no 
fe yo que coníejo les pueda dar, fino remitir

lo s  al vfo de aquellas breues oraciones que ar
riba dijim os, las qualesfe pueden entremeter 
enlodo arenero dcoccupaciones y negocios: 
porque con citas he viíto yofuít'entaríe alga 
nos buenos fpiritus, a los quales la condición 
y manera de fu vida y enfermedades no dauan 
lugar para mas. Aunque citas tales oraciones 
pocas vezesíepueden fuítentary continuar, 
qua mío falta el cimiento de las otras mas p ro 
fundas) ' iikis largas.

De ln.x. cofa que ayuda a la dcuocion, que es 
la continuación y perfeuerancia en los 

buenos excrcicios. $.X.

MAs aqui es mucho de no tar, q para cj 
dios landos excrcicios fean^auccho 
fos,cs tnencílcr q ava grade cótinua- 

cid.v pcrfcucracia en ellos JPorq ay algunos q 
nuca licúa cofa íeguida ni cótinuada, ímo que 
parclecque licuiprctcxcn y deítexc la tela q 
dizau de Penclope.Los quales tonta a pechos

elle
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efte cimino por tres o quatto dia?,)' luego aflo 
xan y fedefcuydan enehdc tal manera, qquun 
do bueluen alo que comentaron ¿citan ya tan 
Ft ios y tan remotos dello,como fi nunca lo co- 
menearan,ni fupicran jamas que cofa era ora- 
don. Y afsi bueluen a proponer de nueuo,y a 
trabar otra vczfusexercicios: y dcfpuesque lia 
arribado algún tantoro porci calando de la fu- 
bida:o por parefeer les que yuan ya bien enca
mina dos,torna a aílegurarfe y defcuydarfe del 
trabajo,y afsi bueluen a combar como de pri- 
meno:y en eíf o íe les va la vida edificando,y de 
lhuyendo,y traílornando(como dizen)la pie
dra de Syfipho, que quado la tenia medio Albi 
da al mòte,luego Tele boluia a caer,y afsi come 
$aua de nueuo a trabajar por tornarla a fubir.

Ellos fon los que por muy pequeñas occa- »  
íiones de negocios dexan Tus oraciones y excr- » 
eidos virtuolos,a!osquales muchas vezes a- »  
caefce ( como yo lo he viílo por experienci a) , /  
que peofandodexarla oración por tres o qua- »  
tro dias,la dexan por toda la vidarporque qua* ,» 
do quieren tornar a ella,no acierta con la pucr- ,, 
ta, y aun haze fe les mas difficultofo el carni- ,, 
no,vaisi bueluen del todo a quedar fe fuera, y „ 
boluerfe a las coílumbrcs déla vida pallada.,,
Porque el hombre fin oración y fin fpirituales,, 
cxercicio^escomo Sqfon fia cabellos, q lucio „Ju di. ¡&

pierde
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i% piérdelas fuerzas,y queda llaco y enfermo co- 
„ mo los otros hombres:y afsi corre gran peligro 
. de ícr entrenado en manos de fus enemigos. 

Pues poi círo cóuicne tener grande con Itan 
cia en ellos excrcicios, pues nos conlla que dei 
concierto dellos depende el de toda nudtra vi
da.Mira la cóílanciaque tienen aquellos cuer
pos cclcílialcs en fus curfos y mouimientos,los 
(piales nunca jamas han variado defpues que 
fueron criados: porque como ellos eran las cau 
fasdedo pendía todo el gouicrno deíle mun
do , conuema que en ellos ouieíle grandifsima 
conítancia,porq el mudo íicmprc anduuicflc 
concertado. Y pues del tos cxcrcicios fpiritua- 
lcsdepende todo el concierto déla vida fpiri- 
t nal ( como la experiencia nos lo mucílra ) ju
lio es,que quien dcilca traer bienjordenada fu 
vida,trav{>abicii ordenadas y rciiidas las cau-- O  4 O

fas de donde pende el concierto della. 
jp*,, Mira que cóllancia tcniaaquel fanfto Pro- 
.t).,, pheta Daniel en a(]iicllostrcs tiempos de ora- 

,, cion que arriba diximos: pues ni por temor de 
„ la muerte,!'»! de la contradicción de fus aduerfa

Según da parte

ti i ios,(pufo ial'ar en. aquel ordinario que tenia, 
„ Dcmaucra que mas quifo ponerle a que le cor 
„ tallen la cabera, q coreare! hilo de fu oración, 
,, Pues afsi el varódcuotodeuetcncrpor tápvin 

cipal negocio el tratar y conucríár cotí Dios en 
- , fus
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fustiemposacoflumbrados/qucantcsfalte en”,, 
todos los otros negocios que no fuere de Dios, „ 
míe en cheque el Señor canto nos cncomédo.,,
Imita la prudencianaturaldelá ferpiente,que ,, * 
efcoride la cabera,y pone el cuerpo a rccebirel ,, 
golpe, dexando perder y maltratar lo menos, „  
por poner cobro en lo mas.Imitala prudencia 
de aquel fan £fo Patriarcha lacob,q a la buelta „Gen. 1$ 
de Mefopotamia,quádo yua a rgcebir a fu her ,, 
mano,de quien grauemente feteinia,cchoto- „  
da la haziendá delante,dóde fe recclaua el mé ,, 
ñor peligro:mas aRachel y Iofeph,que era las „ 
dos cofas mas amadas, pulo en el pobrero y „  
mas fegurolügarrqueriedo que antespeligraf- ,, 
fe todo lo demas,que aquellas dos caberas que ,, 
chanto preciaua.Puesdimétü agora, o fier-,,
110 de Dios,que cofa ay enel mundo quedeuas ,, 
tanto prcciarcomoeRaRachelylofcph’Quié „ 
es Racheljíinola vida contcmplatiuafv quien 
Iofeph,fino el hijo fpiritual que nafee delta, q 
es la innocencia y pureza de la vida?Pucs cRe 
theforohasdeeRimaren tanto,que palles por 
cualquierafalta o quiebra temporal antes que 
faltar en cl.Afsique hermano mió,de do diere, 
y quiebrepor do quebrare:rnastu Rachcl y lo 
fephíiempre queden en filuo.No hagascomo 
aquellos querienen a la oración y alosexcrci* 
ciosy cofasfpirituaks, como por trompo de ,,
' O  o eícufa

y>

»
y*

»
y*



Segunda pnrtc
r fefctifn.y afsicadavezquefeofíicfce algo que 

Jiazer ¿perder,fiempre ponen a peligro lo fpi 
” ritual por guardar lo temporal.

Vna viiiuofj pcrfonaconuzcoyo,q en da- 
9 9  do el jclox la hora en quefeauia de recoger, 
9 9  ciicíTe miímopuclo íi.'i acabar la lctra(como 
9 9  dizcdcaqllospadrcsdcEíypto)lodexauato 
9t do,y feyuaafucxercicio.Y clladovna vez ha 
99 bládocon vnapciTonaicligiofa.decuvacóucr 
9 9 fació el mucho guftaun,a(si como el rclox dio 
9i la 1 iota fe icuato,y le dexo có la palabra en la 

boca diziédo,Si agora por ella occafiódcxotí 
** acudir aniiordinat,io>otfodialo dexarc por 
99 otra,(porq cada dia y cada hora trac fus impe 
9> dinidos y elioriios)y ahincada paíToliare mil 
9 9 íalias.Ylo mifmo me acontcfcio a mico la mif 

nía perfona por otra vcz,cn laqualpcrfona co 
c 11 r 11 á t, 11 c s c i r c ü i 1  a c i a s, q h a z e r e Ü o n o c r a 11 o 
t a d vanidad ,ímo dc grade edificaci6:de dódc 
narciojqcntüoclaho apenas hazia tres fallas 
en ellos landos cxcrcicios.Y có dezir ello pa
ra cxemplo y auifo de los tloxoSjño me atrcuc 
i c a dezir el frudo tj deíla pfcucrñcia le le auia 
ícguido.Porqfontñ embidiofos ellos tiépos, 
que no nos dexnn fer tan libcralescn alabar la 
virtud délos viuos:como en íustiempos halla 
mos que lo fueron muchos de ios fandos.

$> EÍU continuación y pcrfenerñcia,afsi en los
CXU*



ejercicios de la oracion,corno enei ctiydado y } 9  

concierto de la vida(dizéS.Buenauétura) que „ 
es la cofa del mudo,qrnas predo haze llegar à ,, 
lacübrcdclaperfc¿tion:porqueporpoco ca- „ 
mino que fe ande cada din,fi elcaminanteper- ,, 
feucra enei,predò llega al cabo dela jornada.„  
Mas fi todo fe leva en hazer pandillas,y luego „  
tornar a comentar de nucuo,toda la vida fe le ,, 
pallara en cdo,lin llegar al fin de fu camino. ,,

Y fi alguna vez fe olFrefcieren cafos en que ,,
ayas de cortar ede hilo por algunas cofas que 
en eda vida no Te pueden cfcufar:fca de tal ma ,» 
nera,que no pierdas de villa la guia que va de- ,, 
laiuc,porqueno pierdas el tino del caminar.Y „  
fi alguna vez también cayeres y desfallefcicrcs „ 
como flaco, no por edbdcfmay e s ,ni pierdas „ 
el coraron nilaeípcran$a:y aun que uul vezes,, 
alcliacaygas,mil vezcsprocura leuantarte, y ,, 
torna predo a atar tu hilo dode fe quebró, lin „ 
ponértela de nueuo:porque della manera He- „  
garas maspredo ai cabo. „

Y nofolocsmcneflcr que aya codancia en ,, 
cdosexercicios,fino también en larnancradc „ 
líos.Porque ay algunos que nuca fall a en ede „ 
ordinario decada diaipero cada dia tienen fus 
acuerdos y coníejosty oy toman vn camino,y „ 
mañana otro,y fiempreandá mudando hitos, j, 
iin tener conlíancia en ninguna cofa. Vnas ve „

Oo i» zes ff
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zes comienzan por la pafsion, otras dexan la, 
jj y toma otras meditaciones y exercicios: otras 
■ fubcnfealcielo,y dexadaacaabaxo laíagra- 

da humanidad,vanfe a lo alto déla diuinidad: 
otras dexan todo eflo,y comiéda otra vez por 
la memoria délos pcccados:dc manera que nü 
ca licúan cofacótinuadanifeguida: vafsi nun 
ca llegan al fui déla jornadaralqual fin dubda 

„ llegaran muy prcfto,h anduuicran íiempre en 
„ vn camino,aunque no fuera el mas derecho.Y 
i- afsi acaefcca ellos como a los perros en la ca- 
y, £a,quando faltan muchasliebres,quc por acó- 
y, meter ya avnayaaotra,nohguen ningunaha 
v fia el cabo,y afsifequedanlin nada.Nunca na 

fccla planta que muchas vezeses trafplatada, 
nife cura bien la herida, donde fe mudan cada 
din los remedios.

Pues comoava muchos vdiucríos caminos** 4*
p o r d o n (1 c c 1 h o m b r c p u c d a c a t n i n a r a D  i o s, 
y muchas maneras de contidcracioncs para le 
uantar e! fpiritu a cl.mirc cadavno qual es la q 
mas arma a fu propofito , y la q haze mas a fu 
güilo,y ella trabaje por llenar ícgoidnrporquc 

,, clfii es la mejor para el.Mas guárdele «í caer en 
„ el error de muciios,los quales i i por algún cicr 

to camino de cxcrcicio hallaron a Dios ,qtiic- 
,, renque no ayaotro íuiofoloaquehcomo quie 
„  ra q  los cam inosparayr aDios lean muchos:

por-

‘ Segunda parte
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porqelfpirituSa«fio(qeslaguia) a cada vno t 
lieua por fu camino,como el vee qle couiene* („

. ' / . ‘ i 1* ' - - ' - -  . ; (■  ' #

Deln.xj. cofa que ayuda a la deuocion, que es  ̂
cltiepo,y lugar,y otras cofas conue- 

nientes para ella.
; . X I. ' ;/r> ;;; t

.. • , .■ | ; 1 . ’ * - . * .»

PAra ellas horas y tiépos de oradon fufo (, 

dichos ayuda mucho el tiempo,y lugar, ; 
y la difpofició y figura corporal del que 

ora,y otras femejates circufiadas:lás quales ca 
da vn a en fu manera firué para defpertar la de 
uoció:mayornicte en los principiatesdos qua- 
Icscomo no Ton del todo fpiritualcs, tienen 
mas neccfsidad del focorro y ayuda délas co- , 
fas corporales paleuantar el coraron a Dios.

Entre los tiépos déla oración el mas conue- 
niblees el déla inedia noche, como lo dizefant 
Bernardo en fu fermon por efias palabras :E1 »  
tiempo quieto y fofiegado es mas aparejado » 
parala oración, fpecialmentcquádoel fueño »  
de la noche pone todas las cofasen filécio: por ,, 
que entonces falela oración ma$ defembara* >,
$ada,y mas pura que en los otros tiempos. Le- >, 
uantatc (dize el Propheta)de noche al princi- „Thre.ii 
pió de las vigilias,y derrama tu coraron afsi co „  
mo agua delante el acatamiento de tu D io s .»  *

06 j Quan w
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^  Qunn fegura va entonces la orado quado no; 
t >  tiene on os teíligos,fino los ojos de Dios y del 
,, An<j;el bueno, que tiene por ofíicio prefentar 

?a ante el altar fobcrano? Q uá ferena y foflegá 
da,qu.mdo no ay vozes ni ruydo que la cílor- 
itcny dcfaíloGicgucn ? Quan pura y limpia, 
quado no ay poluo decuy dados terrenos que 
la enfuzicn,m ojos peligrofos que la m iren, ni 
liíonias de alabanzas que la perturbé. Por ello 

Cantq.,, la cfpoía no con menor vergüenza cpic proui- 
décia pedia el fccrcto déla cama,y déla noche, 
qnnndo qriaorar,y bufeara D ios.H aftaáqui 
ion palabras de íant Bernardo*
- Los que no pueden leúátarfe a la media no- 

che, trabajen por tomar vn pedazo de la maña 
Sn p. na.Pues como dtzccl Sabio, Couicncmadru«

,, gnr primero que el Sol, para bcdczir al Señor. 
Exo.16.., Air mañana i’é Icuantanlos hijos de Iíracl a 

,> co rcr aquelfabrófo marina, quecotcnia en li 
,v toda fuauidad y dclevte. A la mañana ( dize el 

Luce. 6„ buangcliíTa ) quevua el Saluador al monte a 
,V nazer oí ació. A la mañana dize Dauiden mu 
„ diosPialmosqueícleuatauaapcnfaren Dios 

Ecd.39,, y cótcmplarencl.Alamañanaícdize delva- 
,, ron julio que lcuantara (acorazó a aquel que 

* ,, loerio:y liara fu oración delante del. A la ma-
nana junto con el roído del cielo,cae tamb en 

» la gracia del fpirituSá&ofobre los corazones 
•• . ■ -} de
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dc’aqucllos que madrugan a Dios,con la qual ,> 
fe defienden délos ardores del Sol,)r deldemo 
niodcl medio dia.Fiualmentc es tan apareja* , 
do clic tiempo para vacar a Dius> que como;, 
enamorado aelaopportunidad que ay en el, , 
dezia el Sabio, Muy bien haze en madrugar , 
por lamañana,elt]ueandaen bulcadc losver > 
daderosbienés.Porq im dunda efte es el mas , 
cóucnibie tiempo del dia para tratar có D io s ,, 
y entvjdcren los negoc ios de nuefli a faiud:por :. 
que entonces ella todas lasfuer^as de nueltra 
anima mas aparejadas para eílo: la villa mas 
recogida,el cdomago mas defcargado,la cabe 
$a defeanfada, el tiempo callado, y fobre to
do el coraron ay uno y libre délos cuy dados y  
negocios del dia¿ • ̂ m * :

Para madrugar deftamaneraa^puecha mu
cho la cena templada,y la cama dura,y elaco- 
ílarfe algunas vezes veftido:porque todo efto 
ayudaa que elfueño fea mas corto, y el plazo 
déla oración mas largo. Y por el cótrario quá- 
do la cena es larga,y la cama blanda, como ay 
mucho que digerir,ay mucho que dormir :y 
la catna blanda es peor de dexar.

Mas íi por razón déla edad,o enfermedad, 
o compañía,no pudiere el hombre leuantar fe 
aaquellahora,nopor ello dexe de defpertar 
en ella para occupar allí vn rato fu corado en

O  o 4  Dios;

Pro «ií%
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; < Dios,porque no es in con ucniete (quando eflà 
, neccísKladfeo{Trcfcc)hazerdelácarna orato- 
uriojComoIo hazia ci Propheta Dauid,quando 

Pfal.6.* dezi3,Lr. uarc cada vnadclas noches ini cama

v * Secunda parte

*
n con lagrimas,y co ellas regare micílrado. Por 
.que ahí comonocsinconucnicnte hazer ora 
cion citando femado,quandó la flaqueza dei

< cuerpo no da lugar para tnas'íáísi tampoco 16 
: es cííando acoíladomuando ay alguna neccf-

íidad, o caula para ello. Elle el coraron arro* 
,, tüllado y proiírado delante la cara del Señor, 
, v el cuerpo eflc riela manera q pudiere:y aque 
„lia es mejor manera de citar,que menos irnpi- 
, de la deuoció.Qunnto masque puede el houi
< ble 1 lacocitar medio vcfliao yaflentado cu 
* f u cama,ii la mala difpolkion, o otra alguna

cauíaioeícuia dcleuantar*> i ,¡A.
„ * Yi ¡o es razó de callar q para efta oració de 
,, la mañana,ayuda muchoaucr tenido vn poco 
,, de oració antesdel acoílar:porq a la mañana 
„ parcíce q halla el hombre en fu coraron el fru 

¿lo de aqucllabucna flniiéte q dcante noche 
,, fcmbro.Pucsporeílo fe dcue el hóbre acollar 
,, heprc con elle lamflo pélamicto: como quicri 
„ tiene cuydado de embol ucr la lúbre de anteno0

,, ch e,por q pueda enc¿dcr mas preflofuego cjrt 
„ do leleuantapórla mañana.Yparaconferuar 
»  cíleinifmofuego,liazcnmdioaicafo,q todas

V quau*f -i.
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allantas vczes defpertare de noche,luego alce ,,  
el coraron a Dios,diziendoel Gloria patri, o >, 
algún otro verfo (eme) ante:porque ello ayii- »  
da en gran mancranofoloparaloqueefta di- 
cho,fino cambien para oxear los fantafmas y  »  
penfamicntosdel enemigo, que alli mas qen „  
otra parte fefuelen representar .Por lo qual di- „  
zeSantHieronymo,que en aquella fanfta ca ,, 
ma de Dauid que fe regaua cada noche con la" ,, 
grimas, tenia inuy mala entrada el enemigo, 
con toda la pompa dcíiis deley tes* íkh 5 t

Y fobre todo ello auito > que en dcfpertado
por lá mañana, apenas ay amos abierto ios ojos 
quando ya efleplantada en nucílro coraron , 
la memoria del Señor,antes que otro pélamie- , 
to peregrino nos occup'e la pofadarporque íin , 
dubda en aquella hora ella el anima tan blan , 
da,y tan difpueda,quéelprimcr penfamiento , 
que fe imprime en ella,la prede de tal manera,, 
que apenas lo puede defechar defpues, ni dar, 
cabida a otro aiguno.v . . • ,.j .

x  r C? - * i > 0

Y por eíto conuiene acudir prefto con lá , 
buena fuñiente,porque no fe occupcla tierra , 
de mieíiró coraron con la mala. V a tanto en , 
elle aaifo,qnequaíi todo el buen gobierno de , 
a queldia puede depender de foloeltc punéto. 
Porqueproueydoefto,la oración de la maña« 
Eafaiemas recogida,y masdeuota:y efta claro

))
99

99

f  :-'M * f 
*•
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qucquales la oració déla mañana,tal fuclc f e f

ci concierto de todo el diarfegun que fe cfcriuc 
cncl libro de Iob por citas palabras, Si por la 
mañana telcuantarcs al Scñor,y hizicrcsora
do al todo poderofojuego el madrugara a fo- 
coi rct te,y pacificara la morada de tu juflicia.

El lugar t ambien efeuro y folitario es muy 
cóucnibleparala oraciompor lo qual nueílro 
Snluadorfcyuade noche a los lugares deficr- 
tos áorarmo porque el tuuieíTenccefsidad de 
ítaopportunidady aparcjodino para dar nos 
cxcmpló de lo que nos comienia hazer.Y fi la 
eternidad no ayudara mucho para que el cora 
$on no fe'derramara por los ojos,no fequexa- 
va el bicnaucnturado Antonio del Sol quan- 
do amanefein,porque le impedía ccn fu clari
dad el recocimiento defu contemplación.

La figura también y difpoficion del eyerpo 
ayuda en Tu manera a Ieuantar el fpiritu,y dc- 
fpcrtavla dcuocion.Por donde la yglcíiaordc 
no todas aqllas figuras y cerimonias déla Mif- 
íá,porquc todas ellas ayudan en fu manera a 
dcípertar mas la dcuocion. Y afsi el faccrdotc 
vnas vezes fe pone en cruz,otras fe hinca d ro 
dillas^trasindinael cuerpo haziaabaxory to 
do eüo íirue(como diximos)a la dcuocion in 
tci ior.Nucllro Saluador fin tener de nada de 
lio nccefsidad,vnasvczes oraua proftrado en

tierra,/
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tierra,votrasleuantando los ojos al ciclo. Y af 
i] rnifino fe lee de fant Martin,que eílando pa 
n  morir deziá, Dcxadmeleuantarlos ojos al 
cielo,pan quecl fpiritu fe vaya por fu caminó 
derecho al Señor. De aquellos Padres de Egy 
i) t o <:fe ti ue C a f<i a n o,q u e m uc h a s ve zcs en ine 
dio d fus May tiñes y Pfalmos, fe proflraua co 
toda humildad en tierra a adorar a nueftroSc 
ñor: vluego ligcramcntefelcuantauan¡por
que no parefciellc aquello mas refrigerio y dé 
fcanfo del cuerpo^uc adoración y reuercnciá 
de ladiuina mageílad.Ei Arcobifpode Floren ,, 
cíaeferiue de nueílro Padre fan&oDomingo „  
nucuc maneras de figuras y difpoíkiones cor- 
porales, de que el fan&o varón vfaúa muchas „  
vezesenel excrcicio de fu oracionraunquc co- i9
tno varón peifefto tenia deílo menos necef- 
fidad. ! • U--.:- i • ■ o v n ?

Pues conforme a ellos cxeplosdcucel que 
ora víar a vezes de alguna deílas figuras para 
icuanrar fu coraron a Dios quando mas alean 
$adofevieredcdeuocion. Muy buena cofa es 
proíirarfe algunas vezes en tierra con profun
dísima humildad del fpiritu y delcuerpO,y 
adorar aquella foberana mageílad, Con todos 
aquellos bienauenturados fpiritus del cielo» 
que afsi la adoran derribando fus coronas an
te la filia de Dios y dei cordero, declaran do y

.P r°-
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protcflado quetodo loque tiene es de fu ma- 
no.Tambiccsmuy loable cerinioniaorar en 
cruz,coinooraclfaccrdotcen la mina , y co
mo oro el niifmo Señor en ella Cruz,quado fe 
olfrcfciocnfacrificio al padre por los pccca- 
dos del mudo. Tahien ayuda para ello ícuan- 
tar ios o jos al ciclo, cfpecialmcte qüando vía
mos de aqllasafpiracioncs q fantliuenaucntu 
ra eferiue en fu inyftica Theologiaiporq pues 
el Saluador vfo deba figura y diípfcficion cor 
poral orando, no detic nadie condenar lo que 
nosdexopor cxempló el macftro déla ver
dad. Porq auque Dios cffe en todo lugar prc- 
fcnte,pcroparticularmentc fcdizcquefu lu
gar propriocs el ciclo:porque alliobra mas 
cxccllcntes obras que enlodo otro lugar.

Mas con todo ello conuienc auifar en eíle 
palitoque no es neceílario citar íiempre de ro 
dillascn la oración,quando viéremos que por 
aqui fe impide algo nucítra deuocion co la pe 
.lia y flaqueza del cuerpo. Porque dado cafo 
quefea bueno padcfccren la oracionalgun po 
co de trabajo,el quai fe offiezca a nucítro Se
ñoreo facrificio por nueílrospeccados: mas 
noeselleclprincipalfrmflodella, fino el me- 
nor:porqueen comparación de la lumbre y 
del gufto de las virtudes que en ella da Dios, 
muy pequeña parte es iaafílició y exercicio di

cuerpo.

% Segunda parte



de la Deuocion. 290
eucrpo.Por tanto de tal manera deuc eflar el
cuerpo en el tiempo de la oración,como la Ta
lud lo fu ffr a,y como el anima elle defcanfada 
para vacar al Señor,mayor mente, fi el tiempo 
es lar^o de dos o tres horas ( como algunos lo 
vfan)dclos qualcsmuy pocos fon los quepuc- 
den tener el cuerpo penado,fin perder laattcn 
cion que pide eftc exercicio. '

Bien veo que Ton pequeñas eüas cofas,pero 
toda via ayudan en Tu manera para el fin que 
pretédemos.Porqueaísi corno los Rhctoricos 
(que pretende formarvn perfefro Orador)no 
Te contentan con en leñar le las cofas en q prin
cipalmente cófiílen los nieruosy la fuerza del 
orar,fino otras también de muy poca Tubílan 
cia,como es la compofición,y el cócurfo délas 
vocales y confonantcs,c5 otras cofas muy me 
nudas:(porque todo ello en fu manera ayuda 
a la perfecta oracion)afsi prctendiedo formar 
aquí otro celeílial Orador,que ore ante el aca 
tamicto de D ios, es razo que Tea enfeñado en 
todo aquello q poco o mucho puede ay udar a 
fupropofito:cfpecialmente q en elle linagede 
negocios ninguna cofa ay que Tea pequeña.

»
J *

»
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Dela.xij.cofaqtieayúdaladeuoció,que - 
‘ fonlasalperczascorpora- 
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D Ernas dcflo,cl traba jo,y la afFIi&io cor 
ooral q procede de la ípiritual, corno 
~on ay unos,v difcipluias,y cilicios,y vi 

gilias, y mala cama, y la pobre niela, «ayudan 
eneran manera para alcanzar la dcuocion :1o 
vno porquccflos tales ejercicios fon imtyime 
to de la oracióy deuoció, v vnos como poftes 
fobrcquccllafcfoílienc: y lo otro porque co* 
mofea verdad q nucílro Señorda a cada vno 
la gracia fegun fe difponc para ella, aquel pare 
ce que fe difponc mas pcrfc¿taincrc,quc nofo « 
lo con el fpiritti,lino también con el cuerpo fe 
esfuerza y trabaja por alcanzarla.

Para lo qual es de íabcr,quc ay dos maneras 
de aparejos ydifpoíicioncspara alcafar la gra , 
cia:vna falfa:y otra vcrdadera.Lafaifa es, quan 
do con fulas palabrasy cíclicos tibios bufea el 
hombre a Dios,fin verdadero y entrañable ge 
mido del coraron.Y ella es la caula porq mu* 
clros hulean a Dios y no le liallaurpidcn, y no 
alcazan(v aGi toda la vida fe les va en dedeos) 
porque no le bufean con codo fu corazón, co
mo csmcnellcrquelcbufqtien los que le han 
de hallar,fegun aquellas palabrasdel Proplie* 
taque di¿cn,Hadaras a Dios quando le bufea 
resalle bufcarcscon todotu corazón,y con to 
do el quebrantamiento de tu anima. 

Laíegunda manera de difpoficion es eda q
aquí

Segunda parte
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aquí (lenifica elProphcta,quc cs,quando con 
verdadero v entrañable dellco y aPdiftion de 
coraron Te bufea Diosrdela qual habla el mif- 
jxioDiosporclProphcta!ocldiziendo,Con Iod . t . 
uertios a nú con todo vueílro cora£on,có ayu 
nos,v lloros,y llanro*:y romped vucílros cora 
$one$,y no vucílras veítid uras,v bolueos a vue 
ftrofeñor Dios. En loqual es de notar, que aísi 
como el mal que no Te parefee por defuera en- 
el roílro,o no es verdadero mal, o es pequeño „  
inakafsilaatíliclió interior del fpiritUjfino lie ,p 
ga a añligir también el cuerpo,o no es verda- n  
deraafi1i&ion,onoes^riídeaffii¿}ion. Masía f| 
que tanto afttige el fpiritu,que llega tanibic a 9B 
afligir el cucrpo^Ha fe puede llamar verdade , ,  
ra afíIi¿lion:y tales ella de quien habla el Pro 
pileta.

Pues los que de fia manera bufcan'a Dios, 
tengan por cierto que no fe les efeondera. Af- 
fi le hulearon los Niniuita$,qiiando ayunaron 
y lloraron,v fe villicrondefacos.y afsi le halla ̂  ̂ t'
ron. Afúlc huleo el Propheta Daniel, como 
clmifmolocfaiucdc fi diziendo, En aque- Danao  
líos dias yo Daniel lloraua a la continua por e* 
fpaciodetresfemanas,)' cntodo elle tiempo 
nocomi panquebien me fupielíc, ni carne, 
ni vino entra ron en mi boca, ni tanmoco me 
Vngi con vnguento* por eípacio de toBos ellos .

dias ,

?! í
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dins.Losquales acabados,dize que !c apareció 
vn A n g e l con vna figura rnarauillofa y efpan 
table(ícgun qucalli rdata)y entre otras pala
bras que le dixo,fucródlits,No temas Daniel: 
porquedende el primer dia que inclinafle tu 
coraronalaintclligcncia de los myílerios di
urnos,)' te co mr^aíic a afiligir en prcfencia de 
tu Dios,fucoydatu oración,y por ella foy ve
nido a enfeñar te lo q dcílcas.Mira quan abicr 
tamente fe nos da aqui a entender lo que pue
de la denota oración,quando es acompañada 
de corporal afílidion.

De aquella Tanda peccadora leemos en el 
Fu an ge 1 i o, q u e b u fe a u a co n 1 agri m as el S alúa* 
dorencifepuichro:ypoveílomerefcioprimc- 
ro quetodosgozar de fu prcfencia, porque lo 
bufeaua con inayoranguília.Masquedigode 
lias lagrimas piadoías, pucsel cilicio de aquel 
oeruerlo Rey Achab bailo para inclinar aque 
los ojos diurnos,y para hazer rcuocar, o dila

tar la (entciicia quedlaua dada contra el. Fi- 
nalmentetodas quantasvezeslafcriptura di- 
zc,que los hijos cíe Ifracl fe aílligiero y ayuna
ron,)-clamaron nDios, iiemprcdizcque fue* 

■ronoydos,yainparadospoi'd.
Porloqualtcdofcveeclaro,qua principal 

medio k¡\ elle para hallara D io s . Para cuya 
conlirmcion uodexarc dcdezir lo qucefcri-

ueS .

Segunáa'patc



«c S. Bucnaucntura acerca dedo enellibro dé ¿ 
bs meditaciones de la vida de Chrifto. C ucü-, 
ta eialli, que como vna vc2 apparefcieílc nue- > 
(Ira Señora a la bicnauenturada fau&a Ifabel, 
la viuda, entre otras palabras que le dixo ,fu c , 
cíh vna. Ten por cierto hija,que ninguna era, 
cia communmente defeiende en el anima,fino $ 
es por medio de la oración > y de la afílitflion y , 
trabajo corporal* ,

Y como aya muchas maneras de trabajos 
y aftluflioncspiadofas, aquellas fon muy mas 
agradables a Dios,y muy conuenicntcs para al 
cancar fu gracia, que proceden de la pena gran 
de que el anima recibe por auer ofendido aq 
lia í umma bondad, y del dedeo entrañable de 
fu gracia .Eítas tales la grimas y affiiftiócs que 
na Icé de verdadera charidad y humildad , ion 
las que mas a el agradan> como lo íignificoel 
ProphetaBaruch,quándo dixo,No los muer 
tos que edan en ci infierno, cuyo fpiritu es re- 
ccbido en las entrañas de la tierra , honran)* 
fandifican al Señor, fino el anima que anda 
triftepor la grandeza de fus peccados, y derri
bada y enferma,y có ojos enflaquecidos y 11o- 
rofos, efla es la que da honra y fan&idad al Se 
ñor.Nofueléfuflfriraquellas piadofasy pater 
nales entrañas ver andar vn anima defta mane 
ri Por ?mor dcfconfolada, fin acudide muy

P p  ay na
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Secunda parte'
~¡ avna con grandes y marauilloías coníolacío** 
,, ncs. Quandolamadre vcc q el niño llora por 

la teta , no le fufíre el coraron dexar le mucho 
ticmpo*eílar llorando, fino luego le da lo que 
pide: porque lo pide con lagrimas.Pucs q lia
ra aúl que tan claramente por Ifayas fe nosof* 
frece con entrañas mas que de madre diziedo. 
Si la madre fe oluidarc de fu hijo, yo no me ol 
uidarc de ti? Que liara lino abrir ios pechos 
de fu gracia.y el icno de fu mifericordia,y cum 
plir aquello que clnnfnio dixoporcífc Pro- 

Ifai.66.,J pheta, A mis pechos fereys licuados, y fobre

Ifai.40.

>y

yy

>>
%y
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yy

” mis rodillas os halagare.
>)

Pro. 8.

Defta manera pues han de bufear la diuina 
«gracia los que la quiheren hallar: y íi aGi lábil 
ícarcn , tengan por ciert o que la hallara , pues 
labufean de verdad. AGi lo promete muchas 
vezes Salomón en fus Prouerbios, como quá- 
do dize,quc los que madrugaren, y velaren, y 
pci fcucrnrca las puertas de la fabiduria, final«* 
mente la hallaran : dando a entender, que el q 
quihcic hallar de veras, ha de bufear de veras: 
V deífa manera bufea el que no folamente bu 
fea con deíTeosdclfpiritu , fino también con 
trabajos y afiliclioncs de cuerpo.

Alas todo ello ha de vr acompañado con 
prudencia y difcrecion ,dcla qual trataremos 
adelante en fu proprio lugar.

D e la



De la.xiij; cofa que ayuda a la deuocion, 
auefon las obras de mifericor- ; :
q dia. * .X IIL  „

de la Dcuocion. ipj

T» Ambictt las obras de cháridad y trufen* 
*cordia(dcmasdel mérito y prouechoq 
ay en ellas) ayuda mucho a la deucció: * 

porque aunque de préfentc parefee que cnti¿ • 
bian el anima con fus occupaciones: pero enti- ;̂ 
bian la de la manera que el rofcio del hyílbpo 
a la fragua, q aunq luego parefee que la amor- * 
tigun,dcfpucs la haze mas arder. -Pórq corno 
Dios fea tan fiel, y tan amigo de los mifericor* , 
diofos,y de la mifericordiá, íiempre tiene cuy-* * 
dado de guardar fu ración al íieruo fiel y piado : 
fo,q a tiempos dexa fu comida, por yr a focor
rer a la necesidad agena. Por ello dixo el An
gel a Tobias.Mas vale la orado có ayuno y li- 
inofna,que atheforar grandes riquezas: porq 
la lytnolna libra déla muerte, y purga los pcc- 
cados, y abre camino para la vida perdurable.
Y másabaxodize,Quando haziasoracio con 
lagrimas,y cnterrauasíos muertos,y te leuata- 
uas a medio comer de la tnefa por acudir a los 
próximos,yo ofírefei tu oración a Dios.

Y no folo la comida corporal,pero tambieii >> 
lafpirituaife hade dexar a vezes por acudir a „ 
Jas necesidades de la charidad. Porque (como ,,

P p  v  dizc ,i



dizeSánt Bernardo) El que dexa la confola- 
cion fpiritual por focorrcr a fu próximo, quaa 
tasvezescílohaze, tantas fpiritualmcntc po
ne fu vida por el. Efto es en fu manera hazerfe 
Anathema de Chriflo por los hermanos: con* 
uienc faber,apartar fe por algún rato de la con- 
uei facion y compañía fuauifsima de Chriflo, 
por cnteder en el prouecho del próximo. Mas 
los q desamanera fe apartan alguna hora de 
Chrifto:defpucs lo vienen a hallar todo junto: 
porque finalmente Dios los viene a medir por 
fu miíma medida: víándo de mifcricordia con 
los que vfaron de mifericordia: y recreando los 
fpiritus de aquellos que por fu amor recrearon 
los cuerpos de fus próximos: fegun que clara
mente lo affirma el Ecclefiafl:ico,diziendo: E! 
anima que haze bien al próximo, (era enrique 
feidary la que embriaga a los otros,ella tambií 

* (era de Dios embriagada.

Segunda partt

De las cofas que impiden la de- 
uocion. Cap. III.

Icho ya délas cofas que ayudan a la 
dcuocion,digamos agora de las que 
la fuelen impcdir,para que por to
das partes fea ayudado el (ludio y

txcrcicio de las perfonas denotas*
Del



Del primer impediment o de la deuocion, C
que fon los pcccados venia- ; 

les* 1« ‘
t ,r ‘ ■? *

E L primero y el mas principal de todos *  

los impedimentos (deque tratamos) es 
el de los pcccados, no Tolo de los morta

les (porq eftos claro efta q impiden todos los v 
bienes delanima)íino también de lo s veniales: 
porque a ellos pertcncfce propriamente ref- 
friar elferuor de la charidád, y afsi también la 
deuocion. De manera que aunque no quitan 
del todo la charidad, quitan le las alas con que 
buela: y aunque no matan al anima, debilitan 
la (alud y buena diípoficion con que ella obra, 
y dexan la flaca y pelada para toao bien, ut f 

Y por ello el varón dcuoto ha de traer pley 
toperpetuo contra elle lin age de culpas:las t 
quales aunqueparefeen pequeñas,el no las de- 
uc tener por tales,pues que Dios Telas defien- 4 
dc:porquc (como dize muy bien Sant Hiero- . 
ny mo)el íicruo de Dios no ha de mirar lo que 
le mandan,fino quien Te lo máda, que es Dios: 
y pues es cierto q ue no ay Dios pequeño, no ( 
ha de tener mandamiento ninguno por peque u 
ñ o (aunque entre ellos ay afu diffcrcncia) efpe- 
cialmcnte fabiendo que de vna palabra ocio- Matthí 
la aucrnos de dar cuenucnel juyzio aduenide- u,

P p  *
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7» ro. Por îo quai (como dÍ2c el Sabio) el que te» 
juca Dios,™ ninguna cofa fe dcfcuycla^por pe 
quena que fea.

Y demas defio deuc mirar q ha de fer gran
ja de la pureza del anima dóde Dios ha de infiin 
?f dire! tevnguentopreciofifsiinodelà dcuocio: 
» porque afsi como el fino ruíiclcr nó fe'afticnta 

fobre barro, fino fobre oro:afsi nunca Dios af- 
tienta elle efinake tan precio fo;,ímo fobre el 

-anima que efiuuicrclimpia de peccado. Y por 
i cfio conuicnequc legamos ficmprccñ las ma- 
jilos va cedaço muy delgado para cernir todas 
lasobrasquehazcrno$,y là intención con que 
las hazcmos,y el modo con que las hazemos: 
*pai a que en todo y por todo vayan < limpias de 
toda vanidad y pcccado.. y i y  

§> { ^  ^  del parcficcr de «aquellos que fue
^ len dczir,efio no es pcccado morral; no va mu 
3) cho en ello pues no es cota de precepto. Dim e 
„ que tal feria el fieruoquecfiuuieííe determina 
„ ao de nunca hazer cofa que fu feñor le madaf- 
„  fe, finó fe la mdndáflc defenuay nada elcfpada, 
tJ y fo pena de muertcîltê que tal feriada muger 
ts q dixetle a fu marido : Yo no tengo de fer ma- 
,, la muga*,ni Iiazer os traveió, roas fuera defio, 
„  fahed que tengo de hazer todo quanto fem é 

f/to antojare,aunque fepa que os pefe dello.Quien  
. ¿  liaría vida coa u l  mugía como efiá $JPue$ tales 

VÍH ' 'i foo
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fon fin dubda los que no liaze cafo de todo lo „  
que Dios manda en la feriptura fagrada ,finó „  
defolo aquello quemandafo pena de muer- ,, 
t e , que es debaxo de precepto:}' contentos co „  
foloe fio, pallan ligera mente por lo demas*E- ,* 
(los tienen muy cerca la cay da :p orq uc efla cía 
ro, que el pcccado veniales difpoíicion para el „ 
mortal: y poreílo ( como dixo el Sabio ) El q 
nicnofpreeia las cofas pequeñas, poco a poco 
yra a dar configo en las mayores. A lo menos 
cfta puedes tener por vna muy gran feñai pa
ra conjeturar fi ellas en gracia, cóuiene faber, 
íi temes al pcccado mortal que la quita,y al ve 
nial que difponeparaquitalia. Porque afsi cok 
mo el cuerpo q cfta viuo no folo teme la ntuor 
te, fino también la calentura 3 y la herida, y vn 
folo rafcuño por pequeño que fea: afsi ci ani
ma queviue en gracia, no folo teme el pecca 
do mortal que le quita la vida, fino tambicn 
qualquieradolencia de peccado venial, que di ^ 
fpone para quitarlas Pues afii por efto como 
por lo que toca a la deuocion,deue trabajar el , 
íieruo de Dio s por euitar todo pcccado veníala 
y entonces podra al$ar lasmanospurasaDios 
en la oración, y tener fiempre conferuado y vi 
üo el feruor de la charidad.

Segundo impedimento,del remordimien* 
to de la confidencia. $.11.

4  Contra-

delaDcuocion. xpj
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+ Segunda parte

C Ontrario impedimento a eñe y poco 
menos perjudicial, es la demaíiada pe* 
na y desabrimiento q algunos toman 

por los pcccados veniales en que caen : con la 
qtial muchas vezes fe hazé mas daño,que con 
los mifmospcccado$*Porq como la culpa tray 
ga coníigo remordimiento de confciencia ¿ ay 
algunos que toman cña tan por el cabo, que 
hinchen Tus corazones de amarguras, y congo 
xas, y desabrimientos dcmafiados: lo qual to 
do es grande impedimento para la diurna fuá 
liidad ,y para el fofsiego de la oración.

Y demás deílo como el peccadofea vnap6 
$oña mortal* que luego tira al coraron, y lo ha 
zc dcfmayar, ay muchos que afsi como cae en 
cite genero de pcccados, luego fe les cae el co-. 
ra$on, y pierden todo desfuerzo y aliento que 
tcnianpara bien obrar. Porq afsi como no ay 
cofa que inas ayude a todo lo bueno, quel vi
gor y aliento del coraron: afsi no ay cofa que 
*nas corte los bracos que el dcfmayo y cay- 

7, miento del. Por lo qual aqilos fangos Padres 
„ del yermo folian encomendar mucho a fus 
3J ddcipulos ,queanduuic{Ien íiempre con elle 
„ vigor y esfuerzo de animo: porque mediante 
„ el cílaua el hombre ficmprc como fobre los 
„ cftribos aparejado para todo lo que dcue ha- 
„ z c  :1o qual todo pierden los que defta manera 
m ^ 1 - * v  fe de



fe dexa caer. Por donde no fin caula diximos, 
que muchos fe haziá mas daño con el indifere 
to arrepentimiento délos peccados, qcon los 
jnifinos pcccados. ¡ , J

Efia indifcrecio nafee vnas vszes de pufilla 
nimidad, otras de vna fecrcta foberuia, la qüal 
tácitamente hazc creer al hóbre que es algo,y 
q no auia de caer el ya en tales y tales defe&os:
]o contrario de lo qaal prefupone el humilde: 
y porefto no fe le hazc nticuo caer en dcfi> 
¿los: porque eílo y mas que cíTo tier£ ya el en
tendido y prefupuefto de fu gran flaqi^za.Na 
íce tabico cfta pufillaniraidad de no conofcct 
los hombres la gracia déla redépeion de ChrR  
fio, ni faber aproucchar fe déla medicina q el 
nosdexo en fu pafsio y muerte, para remedió 
defiosdeímayos y temores« » a q

Sea pueselpñmer remedio conofcer a efic 
feñor,y el valor de fus merefeimientos: para q  
no perdamos la fpera^a de fu mifcricordia,aun 
en los grandes peccados, quanto mas cri lospe 
[ueños. Efta fpcran$a nos da el Euangclifta 
ant luán por eftas palabras, Fijucios,cfto os 1. 

eferiuo porque no pequcys:mas fi por ventura 
pcccaredes, no por cílb defmaycys: porq abo 
gado tenemos de nra parte ante los ojos del 
padre que es Icfu Chuflo julio: el qual es apla 
cador de fu y ra# y c lq  Qitisfaze por todos nuc- 
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ilros pcccados : y no fole por los nueiWs,fino 
t5bien por todos los del vnlucrfo mudo. Pues 
que dcíconfian^a puedes tu tener debaxo de 
las alas y incrcícimicntos de tal intercedo!? To 
dos quaritos pcccados ay enei mundo delante 
de fus merefeimieutos, no fon mas q vna paji- 
caiiuiana delante de vn fuego infinito. Pues 
porque defmayaras teniendo de tu parte tal 
fatisfaction y tales racrcfcisnicntosí , ¡ > f
- : Diras que pcccas cada dia, y cada hora, fin 
acabar jateas de emendarte. Dime fi cada dia 
ChrifiopadcfcíeíTede nucuo por los pecados 
qqc liares cada dia, tendrías razón para defina 
yar?Dirasque no.Pucsté por cietto,quc no es • 
menos fru¿hiofa aquella muerte ya paíTada,q 
fi cada dia de nucuo fe padefciera:porq( como 

io dizc el Apoftol, )Con vna oflffcnda que offre 
«io elle fummo facerdote en la cruz, perii cío- 
no fus fandxíicados para fiépre por razón del 
¿Indino y remedio eterno .que en el facrificio 
de fu muerte les dexo.
. Dizcs,q pcccas cada dia recibiendo cada dia 

1 ¡ tantas mercedes de Dios : y que cfto no lo puc 
des fufirir fin dcfmay ar.Digo te de verdad, que 
afsicomonoaycofa que mas declare la mal
dad del hombre, que eííi manera de multipli 
car pcccados, citando ficnipre recibiendo be- 
ncficios:aGi no ay  cofa que mas declare la gran.

• deza
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deza déla bondad de D ios, que eflar el fiepré 
llouicndo beneficios, fobre quien ella fiempré .. 
haziédo peccados.Nucílra maldad (dizc Sane r< 
pablo) hazc masrcfplandeícer la bondad de... 
Dios: porque en hecho de verdad, ni en cielo, >» 
ni en tierra,ni en aucs,ni en pefccs, ni en flotes, 
refplandcfce tanto la hermofurá, y la nobleza >> 
de las entrañas y  coraron de Dios > como en el *> 
fuffi ir y perdonar percadores.Por dónde fi vfa *» 
res de vn poco de prudencia y deíhczá,deimif >* 
mo desabrimiento de la culpa, podras ( como >> 
de vn veneno) hazer medicina contra ella, fu* >» 
hiendo por ahy pl conofcimicnto de aquella (o >* 
herana bondad :1a qualiutfrc con tanta beni- >p 
gnidad fus offenfas,tiendo tantas y tales,qnc cl 
mifmo que las hazc,no las puede ya (iifFrir :.y 
canfado ya el mifino á íufíi:ir{c,ri6 1q cfla Dios 
de perdonarle.Pues con lamieldefta cófidcra» 
cion podras emboiuer efla amarga pildora , pa , 
rariofentirdemaíiadarnenteel azibarqucay, 
en ella. Y fl defta manera lo hizieres,algunas ve , 
zes te acacfccra recebir mayor fuauidad con la > 
confideracion defta bondad,qué deítabñmien , 
to con la confideracion de tu maldad,-« • ; i , 
o Por tanto dcues hazer erieftc cafo lo que > 
hazc vn criado fiel, aunque floxo,quando a - , 
cierta a tener vn inuy bueno y piadoío Señor: , 
el qual li cae en algún defefto, quado por vria ,

parte >

de la Dcuocion* ■ *97



f-
i*«. • ' 

J '  .

Segunda parte
*, parte comienza a cntriílcfccrfe por el mal que 

hizo, por otra quando fe le acuerda que tiene 
,, vntan buen fcñor, que tantas vczes lehapcr- 
„ donado,y de quien fabe cierto que con la facili 

dad q difsimuío los deferios pallados, difsirmi 
„ lara también el prefente: quando cílo confidc- 
,, ra,bueluelahojadel fcntimicnto que comen- 
,, âua atener:}'trueca el dolor que caufa la me- 
„ moña de la culpa,con el alegría que fíente,con 
„ liderando la bondad agena. Pueseña mifma 
„ coníideracion dcucs tu hazer,quando te afíli- 
„ gicrcdemafiadamenteeldeílabrimientodélas 

culpas: y deüa manera liaras vna como triaca 
de la pó$oña, y qbraras el ojo al enemigo con 

a fusmifmasarmas: y tomarasoccaílon pamas 
„ araar,deloquefuclefercaufapará mas temer 
„ y defmayar. i  licuando el agua por elle cami- 
„ no, regaras co ella dos virtudes,conuicne faber 
„ la charidad,ylahumildadrtomandooccaíion 
», déla culpa en que cayfte para humillarte, y co 
» nofeer mas claro tu miferia ,y  para amar con 
» mayor amor al que tan conñaaaméte cfpcras 
» que ha de perdonarla.

De mas defto es bien faber que ay dos dif
erencias de pecados veniales: y que va mucho 
de los vnos a los otros.Por queper fon as ay qué 
pcccan contra todo fu propoíito y determina

* cioa por pura flaqueza, o negligcacia > o por
* - las



las reliquias délos malos hábitos qtte íc han 
quedado en el anima: los qualcs muchas vezes 
licúan el hombre tras de fi, quafi fin fcntirlo* 
Otros ay mas fucltos en la confcicncia,los qua- 
lcs no tienen ella determinación ni propoíito: 
lino que contentos con no hazercofa que íca 
mortajen lo de mas quieren comer y beucr, y  ; 
holgar.y parlar, y perder en ellas cofas mucho 
tiempo: a las quales ordinariamente ellan an- 
ncx'os muchos peccados veniales, que entre tá 
ta ociofidad y foltura no fe pueden efcuíar» E- ,, 
ílos(dize Hcnrico Hcrp.) que mientra tuuic- „  
ren ella determinación, nunca feran perdona* „  
dos dedos peccados,por mucho que los c5 fie£> „  
fen:porque no tienen propoíito verdadero de „ 
emendarlos,íino antes propoíito contrario de 
hazcrlos. Y los tales no fe puede negar íino q „  
viuen en mucho peligro, porque ( como dizc „  
muy bicn.S.Thora.) el que no tiene propoíito „  
verdadero de aprouechar,viue en gran peligro „ 
de dcfaprouechar. Porque afsi como el q eítu- „ 
uicííe en medio de la canal de vn impetuoío „ 
rio/iquiíieírccílarfeqdoíyno trabajaílc por „  
fubir agua arriba cílaria en gran peligro de yr- „  
fe tras de la corriente agua abaxo.afsi en cílc ca „ 
mino de la vida fpiritual (que es tan agua arri- „  
ba,y ta difficultofo) viueen mucho peligro de >, 
bolucr a tras, quien uq gabaja quanto puede „

 ̂ ........... ’ Po r »
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por vr adelante.
. Maslosqucpcccandela otra manera que 
deziamos,por algún dcfcuydo, o negligencia, 
cftos mas facilmente bueluen en ílj y alcanzan 
perdón : porque no es en manos del hombre 
(por muy perfecto que fea) efcuíartodo lina» 

pro. 24 ge de pcccados,pues (como dize el Sabio) hete 
vezesen el día cae el) ulto , y otras tantas fe le« 
vanta.* Conforme a lo qual dize Sant Augu- 
ftin : Los fangos varones tienen cofas que de 
verdad pueden llorar,)' con todo efto fon íin- 
, &o$:porquc tienen affetto y defleo verdadero 

f de hazer rodo a quello que cóuicnc para la per 
. fetta fan&idad* *

Parafignificar cftas y otras diflcrcticias de 
pcccados,dixocl Apoíiol,qucfobrc el funda
mento de la yglefia,quc es Chrilto, vnos edifi- 
cauan oro y piedras preciólas, y otros madera, 
heno, y paja, y que cada vna deltas cofas auia 
de pallar por fucgo,v pctmaneíccr, o quemar- 
fe en cljfcgunla materia que tuuicíTe. Los que 
edifican oro,y piedras preciólas* no tienen por ¡ 
que temer el hiego : mas los que edifican ma
dera,heno,o paja,no pueden dexar de quemar 
fe enei : fino que mas tiempo àrderà la leña, 
y menos el heno, y mucho menos au la pa)a,q 
en vn puntole acaba. Por las qualcs cofas po
demos entender las diferencias que ay en los 
v . mifmos
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de la D chocíod. *?$
rnifiuos peccadosveniales,y cilios cafi:i¿o$y\« 
purgatorio delios: porque algunos peccados 
ay que fon como mader^, qualcs fon ios de Io$ 
inipcrfeffosy principiantcsdos quales duraran 
inas enel fuego: otros como heno mas Huía
nos , qualcs fon los que ella ya mas aprouecha 
dos, que duraran menos aun que ellos. Otros 
ay como vna paja mas liuiana, quales fon los 
de los perfectos,los qualcs durará aun mucho 
menos, porque muy preílo feran purgados^ 
Ellos fon vna palabra ociofa, vna inaifcrccion, 
vn defcuydo o negligencia en colas pequeñas: 
en las quales cofas caen muchas vezes aun los 
perfe&os yfan&os : por lo qual no es razón 
que dcfmaycn los im perfetos, quando deíla 
manera dcsfallefciercn. o > -

Ello fe ha dicho tan par extertfo, por pro* 
uecr de remedio efficaz a los puíillanimes y  , 
delconfiados. M asporqelhóbrees vna cria- 99 
tura tan ciega, q muchas vezes hazede la m e -99 
dicinapo$oña,y nofabe huyr de vn extremo 99 
fin caer en otro: por tanto me parefee auifar a l 99 
cabo , que elle empíaílo no le ordeno aquí »  
para los atreuidos y floxos , fino para los »  
puíillanimes y couardes: y por ello fi el atreui »  
do y elíloxo quifierenaprouccharfe del;no »  
haran mas que tomar vna medicina hecha va » 
ra U c d e  vn humor frió, y  applicar la pa la »



de vn humor caliente.
Ni tampoco a los pusilánimes fe les pone 

aquí perpetuo entredicho enel dolor y  remor 
dimiento de los pcccados: el qual es como vn 
cfcarmicnto y caftigofaludablc para no bolucr 
a ellos, fino para que de tal manera tomen cftc 
dcSabrimicnto, que no turben lapazdcl cora 
$on, q es el centro y lugar donde repofa Dios. 
Bueno es el dolor de los peccados,mas ha de 
tener fu medio cftc dolor, con que fe defuie de 
los extremos. Y por efto el Apoftol aconfeja 

u  en la fegunda Epiftola a los de Corintho, que 
confucié y  esfuercen a vn cierto penitente: no 
porque tuuieSc el por mala la trifteza y  dolor 
délos pcccados ( la qual allí alaba con tanta ra 
zon) íinojporquc con la demaSada trifteza no 
fe ahogaSc y acfmayaScel queafsife affligia, 
y  cfta es de la que aquí hablamos»

Tercero impedimento de los feru* 
pulos. $.111.

LOs fcrupulos también que nafeen dcloi 
mifmos pcccados/uclen impedir mucho 
ladcuocion ,por el deíaiTofsicgo grande 

que traen configo.Porq los fcrupulofosíicm- 
preandan carcomiéndole coníigo mifmos, íi 
confcnti # fino cofcnti.fi rezc#fino rczc: fi con-

..............feífe»
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feíTĉ íl no confette:)' afsi en otras cofas femejá 
tesilo qual tocio es grande impedimento para 
la oaz y fofsicgo dei coraron,en la qual mora 
Dios.Porque lì la cama de aquel efpoib cele- #
(Vial es flonda(fegü fe efcriue en los Cantares) Cant. 
comopodra elrepofar enei coraron que ella 
llenó de fcrupulos y congoxas,que fon como 
hortigas y cfpinas* Mas porq no balìa dezir 
que fe quiten los fcrupulos,ílno fe d¿remedio 
contra ellos,por cito feraneceilàriò tratar de 
lo vno y de lo otro,porque no fea del todo má 
ca y defettuofa ella dottrina. . ¿r, u. 1 J

Las caufas de los fcrupulos fon diuerfas: y  „ 
afsi también lo fon los reraedios.Porque algu n 
nasvezcspmiteDioseíiapafsioenlos fuyos, „ 
como permite otras dolécias y trabajos, para „  
q (can como vna lima y purgatorio de fus pee ■ 
cados,o para mayor merito y corona dellos«Y 
para ellos no ay otros mayores cofuelos ni re- n 
medios que los que generalmente fe dan para 
todo genero d trabajos:deíos quales eíia llena 
toda la feriptura diuina. a:: i .

Otras vezes nafeé de melácholia: que es vn 
humor aparejado'para mouer la imaginación ,., 
y appetito có diüerfas pafsiones de tníiezas y 
temores demaíiados:dedóde nafren diuerfos , 
fcrupulos y dcfalfofsiegosdela confciencia.Y t 
quando los fcrupulos nafeen defte humor,

mas
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mas nccefsidad tienen (como dizc Sant Hiero 
n y mo)delosrcmcdios de Hippocrates,quc de
iosqueaqui fenueden dar.

E11 otros ñateen del amorproprio,y del no 
faber hazer los hombres differécia entre el pé 
(amiento y el confentimicnto de la voluntad; 
por donde muchas vezes vienen a tomar lo v- 
no por lo otro,y creer que pcccaron donde no 
peccaron.Porq el demafiado amor q el hóbre 
le tiencjlc hazc temer mas de lo que coriuiene 
Tu pcligro:y cite temor demafiado jumo con 
la ignorancia fufo dicha, hazc muchas vezesO
temer donde noay que temer.

„ Tambieefto viene otras vezes por obra del 
n enemigo,el qual fino puede quitar del anima 
t> el temor de Dios,trabaja por hazer q no vfc- 
„ mosbien del,etnplcadolo no en temer ( como 
9Í era razón) los verdaderos peligros,íino los fal- 
„ fosy apparctes.De manera que íi no puede fe 
„ car la vena de agua viua que embia Diosa nue 
„ lira anima,procura diuertir la por otras par- 
,, tes dclaprouec had as,porque no fe riegue con 
„ ella lasplanrasfaludablcsdclas virtudes.Eíla 

fue la a ¡lucia de aquel cruel capita Holopher- 
„ ncs,el qua! teniendo cercada la ciudad de Be*
„ thuIia,yaquenopudofecarlafuete,dc dodc
„ lemanauaclagua,mando qbrarloscañospor 
n doyua,pa qafsifcdiucrtieíiey ctrramaíTcpor

donde
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d5de no aproucchaflcalos moradores dellai 
Tambien cftonafee de no tener los ferupu- 

lofosbicn entendida la bondad denueftro Se
ñor, y el defieo grande que tiene de la falúa* 
cion délos hombres:y délo que principalmen
te les pide para eíto. Porque en hecho de ver- »  
dad,losfcrupulofos,quanto es departe de fus j» 
fcrupulos,fon muy injuriólos a la amina bon- >» 
dad,y no íienten delia como era razón: antes >* 
tratan con Dios, como tratarian con vn juez »  
muy achacofo,queanduuieíIe bufeandopun >» 
tillos de derecho,y maneras de calumnias para »  
negar al reo fu jufticia. De manera que no en- j» 
tienden quan grande fea el dedeo que Dios u 
tiene de la fnluacion de los hombres,aü que ía •, 
ben el tormento qlc dauaefia feden la cruz, 
la qualfcntiamasquelamifmacruz:puesno 
quexandofe déla cruz,fe qucxauadella. Tan  
poco entienden lo que principalmente pide al 
hombre para agrádarfe dchquc es vn coraron 
determinado en lo bueno, y aparejado para v. 
qualquicr trabajo, antes que hazcrvna offen- 
la contra el. Porque a lo menos el hombre 
quceftoconofcieíle, yfchallaíTc contal pro- 
poíito y determinacif)(comopor la piedad de 
Diosfchallanmuchos,que por todo el mun
do no harían vn peccado mortal) los que cílo 
vicílcn en li , muy poca razón ternian para te

i ner "
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mas nccefsidad tienen (como dizc Sant Hiero
nymo)dclo$rernediosdeHippocrates,quedc
los que aquí fe pueden dar.

En otros nalcen del amor proprio,y del no 
faber hazer los hombres differécia entre el pe 
famicnto y el confcntimicnto de la voluntad; 
por donde muchas vezes vienen a tomar lo v- 
no por lo otro,y creer que pcccaron donde no 
peccaron.Porq el demafiado amor q el hóbre 
le tieneje hazc temer mas de lo que conuiene 
fu peligroiy cíle temor demafiado junto con 
la ignorancia fufo dicha, hazc muchas vezes 
temer donde noay que temer.

Tambic ello viene otras vezes por obra del 
enemigo,el qual fino puede quitar del anima 

>t el temor de Dios,trabnjapornazer q no vfc- 
mosbien dcl,emplcádulo no en temer ( como 
era razón) los verdaderos peligros,fino los fal- 

,, fosy apparctes.De manera que íi no puede fe 
„ car la vena de agita viua qucembiaDiosanue 

ílra anima,procura diuertir la por otras par- 
_ tes delaprouec hadas,porque no fe riegue con 
„ ella lasplanrasfaludablcsdelas virtudes.Eíla 

fue la aftucia de aquel cruel capita Holophcr- 
nes,cl qual teniendo cercada la ciudad de Be* 
thulin,vaque no pudofecar lafuéte,de dodc 

„ le mañana clagua,mando qbrar los cañospor 
M dovua,pa qafsifcdiucrtieílcy drramafl'epor

donde
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dóílc no aprouechaflcalos moradores della* 
También efto nafce de no tener los ferupu- 

lofosbicn entendida la bondad dcnucftroSe^ 
ñor, y el deífeo grande que tiene de la falúa* 
cion délos hombrcs:y délo que principalmen
te les pide para ello. Porque en hecho de ver- »  
dad,losfcrupulofos,quanto es departe de fus >* 
fcrupulos,fon muy injuriofos aladiuina bon- »  
dad,y no íicnten delia como era razón: antes >* 
tratan con Dios , como tratarían con vn juez »  
muy achacofo,queanduuieííe bufeandopun >* 
tillos de derecho,y maneras de calumnias para >• 
negar al reo fu juflkia. De manera que no en- >• 
tienden quan grande fea el dcíleo que Dios u 
tiene de la faluacion de los hombres,aü que fa 
ben el tormento qle daua cita (cd en la cruz, < 
la qualfcntia mas que la mifma cruz: pues no 
qucxandofedelacruz,fequcxauadella. Tan - 
ooco entienden lo que principalmente pide al 
íombrc para agradar fe dehquc es vn coraron 

determinado en lo bueno, y aparejado para - 
qualquier trabajo, antes que hazer vna offen- 
la contra el. Porque a lo menos el hombre 
qucefto conofcieíic, yfchallaílc contal pro- 
poíito y detcrminació(cornopor la piedad de 
Dios fe hallan muchos,que por todo el mun
do no harían vn pcccado mortal) los que cfto 
vicílcn en íi, muy poca razón ternian para te 

j C^q i  n c r 0
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ner fcrupulos,teniendo en fus animas vna tan 
rica prenda del amiRad y bienquerencia de
Dios. .

Entre los remedios que fe fuelen dar contra 
losfcrupulosjd primeroy mas principal es,fub 

' jeOarfe humilmente al parcceragenojy dexar 
» fe regir por otro.Porq nucflro Señor q nofal- 
» ta en las cofas neccíIariaSjy q a ninguna criatu 
» radexo iln fu remedio ,eítefue el que princi- 
f> pálmente proueyo para cRa dólcncia: conuie- 
a ncfabcr,qucquádo el hombre no pudieííe cu 
»  rarfe por fu propria razo y prudécia,fe curaílc 
»  porlnagena.PorqueentaieRado como elle, 
j> nideucclhobre creerfca ii(porqes parte ene* 

Ra caula)ni hazerfe medicodcfi mifmo(aun q 
a fealctrado)pucs ella enfermo. Y porefloquie 
jj re el Señor que fe dexe curar dcotro,y q le obe 
a  dczcacn todo(quádocsperfonaparaelTb.) Y 
3, fi por cafo crraíle elaconfejador en loquede- 
» zia:no por ello erraua el acófcjado, pues le má 
33 dan quecn elle cafo liga fu confcjo.

* Aprouecha también para curar eRadolen
cia,no dar lugar a losfcrupulos cu quanto fea 
pofsiblejni condcfccndcr con ellos en lo que 

' piden.Porque afsi como el medio que fe fucle 
9i tener para quitar vn ímieRro a vna beRia ,es, 
9i no dexar la falir con ehafsi también conuicnc 

JiazcreRom iím oparacurar los ImicRroSdcl
: ~ . cora-
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coracon fcrupulofo. Efpecialmente fabiendo ,, 
que los fcrupulos fon de cal calidad,que por la 
niiftna razón que abrimospuerta para vnó> la „  
abrimos para otros muchos:y afsi nunca el hÓ „  
bre acabara todala vida con fcrupulos. s t

Y para ayudar a falir cori efto, es mucho de ,, 
notar vna doctrina que Caietano dá en la fum %% 
ma a los que ion fcrupulofos acerca de la coh- ,,  
fcfsion(quees vna de las principales cofas en 
que ellos fuelen tropezar )la quai es, que no fe 
hade tener el fcrupulofo por tan obligado a 
confeííar todo aquello de que le vienen dub- 
das íi lo confefTo ,ó n o  confcíTo, como el q no 
loes. Pongamos excmplo. Si yo que no foy 
fcrupulofo, tengo dubda li me confcílede vn ,, 
peccado,o nó:o íi rezc vna hora Canónica, o „  
no:ellando afsiformalmentcdubdofo,obliga- „  
dofereahazer por donde falga defta dubda:

de la Deúocion. $oi
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>3por no ponerme a peligro de peccado mortal. 

Mas íi foy fcrupulofo > no: bafta qualquier „  
dubda para ponerme en efta mifmaobligació: „ 
porq probablemente puedo creer de mi , que „  
la pafsion délos fcrupulos, afsi como me haze 
muchas vezes temer donde no ay que temer: 
afsi también me hara dubdar donde no ay que „ 
dubdar.Yporeífócon mucha razón fe acón* ,, 
feja al fcrupulofo,que defpues que vna vez fe „  
Quiere confeílado con mediano aparejo y exa ,, 

- q i men
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men de fu confcicncia.quc rio abra la puerta a 
qualquierdubdaquedcfpucsfcleofFrczca fo 

„ brclaconfcfsionpallada.Tinoqucfc fatisfaga 
con dczir.Ya yo hize vn mediano examen pa 
ra auerme d c confe llar :y de creer cs,que como 
dixc otras cofas,tahibien diría cita de que ago 
ra tengo dubdacon ellas, o diílin&amentc, o 

„ a lo menosdcbnxo de algü cierto numero que 
,, comprehcndicíTcclla culpa con otras femejá- 
„ tcs,aúquenoFcdixeírevnaporvna:ycílo me 
,, dcuc por agora bailar: porque fi comienço a 
,, hurgar en cíiccicno, nunca ¡aínas acabare có 

fcrupulos:con los quales liare gran daño a mi 
,, anima,y vedre a innabilitarmey macar me pa 
„ ra todos los exercicios de oración y de virtud: 
„ que es vn grade inconuenicnte.Y porcftacau 
9, íatan razonable,quierodarineporc6 tcntoc5 

lo hecho#ynodaroccaííonanueuasmarañas.'
,. Con ello pues fe deue quietar qualquier feru- 
, pulofo:fpecialmcnte el que fíente en fu ani

ma aquel fantto propoííto y determinación 
que arriba dixinios. Porque el que fe halla co 
vn coraçon tan aparejado para todo loq man
da Dios,que h fucile meneíler dczir todos fus 
pcccados a vozes en la plaça,los diriarauiendo 
hecho fu diligécia,q tiene cftc porque temerá 
Y íi cafo fucile q en hecho de verdad fe que- 
dalle algún pcccado por confeíTar,quedando 
• > fe por



fe por dla via,no por d io  tiene el hôbre por „ 
que temertporque elle diftamen fufodicho le „  
(alua.No hizo Dios la confefsion para lazo.de 
las cófcicncias,fino para aiiuio ydefeargode- „  
llas:v fin dubda no fuera aiiuio fino lazo, fi le „  
echara tan grades cargas y obligaciones como „ 
los fcrupulofos imaginan ¿ »

Y porque el no faber la diffèrécia que ay en \ 
trcelpeniamicnto y el cofcntimiéto,diximos 
también que era caufa de fcrupulos: fera bien * 
que demos alguna luz a los ignorantes en d la

Í>artc.Pues paradlo esdefaber,queco vnpenr 
amiéto malo fepuedeauer el hombreen vna ' 
de quatro mancras.Porque fi quandoelpéía- ‘ 

miento fe leuáta,acude luego con el temor de * 
Dios, o con la reprcfentacion y memoria de ; 
Chriflo crucificado, y lo laça ae fi:aqui no ay 
pcccado,fino merefcimiento:pues va vencido ... 
el enemigo.Masfi algún tanto fe deticneenel: ■ • < 
ya eíle dctenimicro es culpable,y especado ve * 
nial,mas grauc o mas liuiano, fegun fuere ma- -  
yor o menor el detenimiento, i  para acufaríe t 
defie exccfio,no es mendier q diga el penite- 
tepor menudo todas las particularidades q 
fo(como algunos hazen) fino baila q feñalcla 
fpecic dei peccado, diziendo. Acufo me que 
tuuc vn penfamicto dcshondlo,o de yra,odc » 
vanagloria : y no lo defeche tan preílo de mi'. ..

Q q 4  CO-
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:, . 5cgundapartc-
. como dcuiera,antesme dctuue algún tanto en 1 
cl.Pcro íi el negocio paíTa ta adelante, que lie 
ga el hombre a confentir en aquel mal penfa- 
miento determinado de ponerlo por obra ( fi 

‘ fe le oflrcfcicrc aparejo para cllo)ya eílo cono 
feidamente es peccado mortahy por tal fe ha. 

4 de confcfiar. Y cito no es malo de conofccr: 
porquccltal confcntimicntoes vná cola tan 
iea,y tan confcntida por todo el hombre, que 
muy claramente podra quienquiera conofccr 
la diíTercncia que ay entrevn (imple pénfa- 
núento, y vn conlentimiento deliberado de- 
flos.Porque ella es ya vná manifiefta defuer- 
guen$a contra Dios,y vn dar el hombre fella- 
do y firmado de fu nombre que quiere al^arfc 
y rebcllai contraehy quebrantar fus manda
mientos# ! - -;,u í..a 7 ..t.üv.'' ■'nhuij 

„ í Otrogrado ay mas delicado qeftos, q es,el 
„ que 1 i aman los Theologos delegado morolap 
„ que es cófentimiéto deliberado,no en la obra 
„ exterior, fino en el deley te del péfamiento inte 
,, rionqucesquandoclhobre determinadamé-* 
,, te quiere eftarfe dleytado en vn pefamiéroma 
,, lo,aunq no lo quiere poner por obratq cs(co- 
,, mo tuelen dezir)ímü beuoenla taucrna,liuel 
,, gome en ella.Pues aquí es dóde fuelé tropezar 
,, los fcrupulofos,y tomar occaíion para fus feru 
» pulos.Paraconiudo deldsqualcs es de faberp

i t% »



quepara q cita manera de deleitado fea pëc- „ 
cado mortal,ferequiereqüeayaen ella colën- „  
timiento deliberado de querer el hóbre deley 9 9  

tarfe y occuparfeen penfarvna cofa qdefuyo „  
es neceado morral : y entiédo por deliberado, „ 
quádo el hombre de propoíito quiere eítar de „  
ley tando fe con el penfamiéto en vna cofa tor 99  

pe,o viedo que cita en eíto,no lo defecha.Por,, 
do parefce,que fi eíto viene como a trayeion „ 
quando el hombre fin mirar lo quepienfa, fe „ 
cmbeucfce en vn penfamiéto deítos : y quádo i 9  

abre los ojos y echa de ver lo quepienfa,luego M 
lo laça de íi:ya aquinó ay peccado mortalrpor „  
que no fue elle con fen amiento deliberado. sy

Item fi deípucs que aduierte lo que péfaua, „ 
y procurado de aparcarfedello,apenas lo pue 99  

de hazer,por citar el coraçon ya tan ceuado y ,, 
encarniçado en lo que peníaua que no lo pue 3, 
de bien facar de alli:tampoco ay aquí peccado „ 
mortahporque eíto procede del Ímpetu de la 9 9  

pafsió precêdenteda quai aísi como no fue pee „ 
cado,porque no fue voluntaria : afsi tampoco 9 9  

lo fera todo lo que defpues fe figue dellaiporq 
fi la caufa no fue peccado,tampoco 16 fera el er 
fecdo que necesariamente deila fe fiçüio** iy  1 O  r

1 porque en cita materia ay muchas dclica 
dezas que dezir,de que trata copiofaméte los 
Thcologos,foÍamete dire para elle propoíito

Qj i  s loque
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lo q efcriuevno ddIos:conuiene fabcr.queeíle 
pcccado regulármete no cae fino en perfonas 
dcfahnadas, que viuen fin temor de D ios: y 
quefidexan dcpeccar, no es porrcfpctto de 
laconfciencia,fino dclahonrra,o del mundo, 
o por falta de aparejólas qualcs ya que nopuc 
clan falir con lo que pretenden,hazcn cflbque 
pueden :q es cílar íe deleytádo en cofas torpes 
y deshoncílas,y gozar de aquel deley te fama 
ílico y imaginado, porque no pueden gozar 
de otro. „

Con eflas cofas y con otras femejatesfe po* 
dra curar efta dolcn cia de los fcrupulos: por« 
que aunque en algunos parefee incurable,pe
ro en hccno de verdad noloes:mayormétcen 
los humildes y íubjettos al parefeer ageno: de 
los quales muchos hemos viílo ya curados/ 
reílituydos a la falud.

Quarto impedimento de qualquier otra 
. amargura y dcíTabrimiento de 

corado. $. l i l i .

N Ofolo eldeflabrimiétoque nafeede 
los fcrupulos,pero generalméte qual- 
quicr otro defiabrimiéto y amargura 

de corado,agora nafca de ira,agora dcaccidia, 
o dcrancor,o de qualquiera otramala rayz,es

v impedí-

Segunda parte



impedimento gran de para la deuocion* Porq 
como la dulzura y amargara fean cofas cotra- 
rías,claro ella que mal podran caber en vn niif 
ino corado la amargura del vicio,y la fuauid ad 
déla dcuocionrquees cimas fuauede todos los 
letuarios del anima.Por lo qual dize Sant Au  
guílin.Mira que tu coraron es vn vafo quee- 
ftaileno dchiclry por cftoíi quieres hinenir lo  
de miel, es meneíler q primero vazies la hiel#
Por c (lo con mucha razón nos mada el Apo- Ephe«4 
ltol, q deíéchetnos de nueílras animas todos 
ellos deílabrimientosy amarguras de corado: 
lasqualesafsi como fon perjudicialesala chari 
dad.afsitambiélofon alícruor déla charidad, 
y alegría déla deuocion.El lugar donde inora 
Dios,es el anima pacifica y manía: y poreílo  
conuicne dcíéchar dellatodolo q impide efta 
pazy tranquilidad : porque no la defampare 
cftehucfpedceleftial. Paralo qualdeuemos 
andar íicmprc con vn fan&ocuyda^g de nun 
ca abrirla puerta a ningü genero de penfamie 
tos deílabridos y  congoxofos:y quando algu
na vez fe nos entrarécn cafa,echar los muy pre 
fio la puerta fucra:arrojando(comoelProphe Pfal.54 
tadize) muy confiadamente todos nucítros 
cuydadoscnel Señor,yhazicndo el corado lar 
go y ancho para todo trabajo con efta f e , y  
Ipcranja. ;  ̂ ,

¿ Quinto
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QuintoimpcdirncntOjdelas confolacio*
.. ncsfenfuales. $• V .

EStos quatro impedimentos fufodichos, 
fon algo femejantesentrefi ¡porque o fon 
pcccai3os,odccoCi que nafee de pecca- 

dos. Agora añadiremos otros aígüosrlosquaíes 
aun q fcan algo diferentes de los paffados, no 
lo fon cnel daño q hazen para el fin que prcté 
demos.Entre los qua les es vno y muy princi
pal,el amor y güilo délas coníolacioncs íeníuá 
les: el qual de todo en todo cierra la puerta al 

» amor y güilo delás fpuales.Porq afsi como na 
» dieembia cl^urujanoa la cafa del fano, fino i  
» ladclherido¡afsicomumétcnó embiara Dios

Segunda parte .

»y aquel fpiritú diurno (que tiene por nòbre Para 
>y cicco,q quiere dezirconfolador)álacafa délos 
» cófolados y alegres vanamente,lino alade los 
í» afligidos y trilles por fu amor. Dad fidra(di- 

.31.« zcSalomon)a los trilles, y vino a los que viuÉ 
j) en amâ Jjura de coraron ¡beuan y oluidenfede 
„ fu pobreza,y nófe acuerdcri ínas de fus traba - 
a jos.Púespara curar ella dolencia prouec Dios 

della mediciíiá:y por elfo no la embia a la ca
la de los fanos,í mode los enfermos. Delicada 

,) es (dizcSí Bernardò)la diuina confolácion,y 
33 no fe da a ios que bufeañ la agena. Es comò la 
a inuger calla y legitima;que afsi como merefee 
» fer amada fo laralsi fe agi auia íl la aman en corri

pama



pania de otra.En figura defto léemos,quenuñ 
ca fe dio aquel manna(que contenia en íi toda „Exo. 8« 
fuauidad)a los hijos de Ifrael enel defiertódia- ,, 
fía q ue del todo fe les acabo la harina que auiá „
Tacado de la tierra de Egypto.Y afsi nuca fe da „  
ra al hombre el pan de ios Angeles en eftc de* „
Hierro,harta que ay a renunciado por Dios to
dos los deley tes y partatiépos del mudo. M uy 
mala madraftra es la cofolacion humana para 
ladiuina:yporertoesmenefter q la vna váya 
fuera de cafa,por que no de mala vida ala otra.

Cótra erto hazen algunos,qué por vna par 
te querrían tenergurto y fabor en la oración:y 
dcfpucs deíte exercicio quiere tener fus paíía- 
tiemposy recreaciones,fus platicas y conuería 
ciones:quieren comer,y bcuer,y vertir, y tra* 
tarfe con todo regaio:y finalmente de tal ma
nera querrían gozar de Dios,que no querrían „
perder ertos buenos bocados del mudo. Eftos ,, 
no pienfen que podran jamas áprouechar en „  
crtecamino,rnientrasanduuierenaefte parto. „ 
Elnucquejuntamentenaday buela,es repro- 
uad a en la ley,y tenida por fuzia. Pues quiecs ,, 
figurado por cfta aue, fino el anima del hohi- „Lcui.iu 
bre regalado y íaiurto: q por vna parte quiere „ 
$abullirfc y bañarfe en lasaguas de fus delcvtcs ,, 
y refrigerios,y por otra quiere lcuantar fu fpi* 
ritu a la contemplación de las cofas altas y di- „

;; > " uinas?
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j ulnas? No puede fer cfto i no fe engañe nadie, 
„ porque afsi como la luz y las tinieblas no fe có 
9t padefeen en vno,af$i tampoco las confolacio- 

nes fpiritualcs y fcnfualcs: pues también con- 
_ tradizcn entre fi fpirttu y carne como tinieblas 
„ y luz:y poreftoel quequificrcgozar de las 

vnas,es por fuerza queha de defechar las otras. 
De manera,que afsi como losqué quieren en
trar en vn collegio,renücian primero todas las 
prebendas y beneficios que ticnen(porque de 
otra manera nopodrian fer admitidos en el)af 
fi tenga por cierto que ha de renunciar las con 
folaciones terrenas,el que quifiere fer admiti
do a las diuinas.Bicn entendía efta el Prophe- 

Pfal. 76,, ta Dauid, quando dezia: No quifo mi anima 
„ confolarfc con las cofas de la tierra: acorde me 

de Dios,y delcytemc con fu mcmoriaiy el de- 
Icvtefuctan grande,que mi fpiritu ya dcsfalle 
cia. Mira fi fue buen trucqueefle,y fi fe podía 

„ llamar a engaño,pues por confolaciones tape 
„ queñaslc dieron confolaciones tan grandes y 
,, tan tas,que ya de lleno y colmado ci corado no 
„ laspodiafuftrir. •

Ella es pues la caufa porque tantos fe poncri 
a penfar en aquellafucntedc deley tes, fin nin
gún deleytcjporquc tienen los fenosde fu ani- 

Exo.io. ma llenos de otros peregrinos dcleytcs. Ama
dor zclofo csDios de nuefiras animas (como

.......  ~ ~ el mi fino

Segunda parte *
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el mifmo lo dize) por eílo no quiere admitir 
otros deley tes, ni otros amores cílrágcros con 
los fuyos.Por tanto (i quieres gozar cumplida „  
mente de lie bien,toma aquel confejo de Sant „  
Auguílin,quc en vna palabra lo comprehcn- „  
diotodo,diziédo,Dexalotodo,y hallarlo has „  
todo: porque todas las cofas hallara en Dios, 
quien todas las dexare por fu amor.

de la Deuocion. jojf

j»
»

Sexto impedimento délos cuy dados de
nla fiados. $. V  I»# ..

i .

GOntrario impedimento ai de los deley
tes,es el délos cuydados:mas no menos 
daiiofo qcl.Cuydadosy dcleytes (di- 

zceiSaluador)quefon lasefpinas que ahoga Matth 
la (¡miente de la palabra de Dios. Por donde „1]• 
con mucha razón dize Sant Bernardo,quene „  
ccfsidad ycobdiciaeran lasdosprincipalesray 
zes de todos los males delmundo.Porquc to* 
dos los males que fe hazen, o fon por falir de 
alguna necefsidad que nos da pena,o por colé 
guiralgudeleyteq nosdealegria.Puesloscuy „  
dados deítas necelsidadesfonvna de las cofas %9 

del mundo que masimpideafsi el güilo de la 
deuocion, como el repoío de la oración: por
que ellos arrebatan el coraron de tal manera, „ 
que no lo dexan penfaren otra cofa que en „

aque-

»>
)»

%
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aquella qucloscaufoda qualcíla pugicndo el 
coraron,y dando golpes a la puerta: y folicitá 
do nos porí u remedio. Pues quien podra dor 
iniry repofar en medio de tantas moxcas, y 

Exo. 8. inoxquitoscomo ay eneíla tierra de Egypto? 
mencítcr es cierto aqlcójurodl.Efpofo en los 
Catares,para que pueda tomar la Efpofa cite 
fucilo de vida,entre tatas cofas q la inquietan* 

Mas diras,Que remedio para facudir ellos 
cuydadós,q tan fuertemente fe nos pegan? El 
remedio es,que trabajes quáto te lea poüiblc 
por defearnar tu tora^on del amor fenfual de 
todas tas criar ura$:porquc deíle amor náfeeu 
todas ellas congoxas,fcgü que arriba fe decía 

r> ro.Y por tanto,ti quieres carefcer de todoslos 
>í cuydados,el medio es trabajar por carefcer dé 
í> todos losellrañosy peregrinos amores:porq 
3> para vn falto tan grande,como es viuir en ella 

vida fin cuydados,muv de atras y muy deic- 
» xos es meneíler que fe tome la corrida. Afii q 
3 ) en vna palabra fe cocluve toda ella doctrina. 
>3 No ames y note cÓ2;oxaras:uo te delectes cu 
3 i lacriatura>fino fc<2;un Diosry no te eutrillecc- 
a ras por ella,lino ícgfi Dios.Crecme cierto,que 
3 > dóde lasdan,las tomamv que el amor y de Ley 

te cnlascnaturas tiene fobre íl muy grades rri 
butos:y qfon dclpuesmayoresiosdolorcsdcl 
pan o,qiie el dele) te de la concepción; u n

E l
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r E| fetran do remedio es tomar todos cftofc 
cuvdados, y arrojarlos en los bracos de Dios* 
teniendo en tera confianza q el podra buen co 
bro en lo q fiaremos de fus mafias: pues el nos 
manda qüc lo hagamos depófitatio.de todos v 
nueftros negc>ciós,y tomemos folíamete a car-i 
go ia guarda defus mandamicntos.Defia má-/ ^
riera lo hastía la Efpofa quado dezia, M i ama 
do es para mi,y yo para el.El para m i, mirado. ” 
lo q me cumple:yyo para el ¿ pifando por lo ”  
que cuplé a fu feruiciot dandera entender pm  
ellaspalabras,queÍI .él bóbre feemplea todo'”  
en c i feruicio de íu> criador > el íc em pieara todo! ”  
en el bien de fu criatura. Porque íe llama la ley:”  
de Dios paftotíino porque ay en ella efta raá-[” 
neradecorrefpódcnciáy CocieVto entre Dios>”  
y ia criatura? Pues qúando quebrara efic con-)» 
cierto por parte de Diosr3 quandofaltara a na? j ” 
dic fu palabra ? Có foló efie recaudo embiana »  
S-Frücifco fus fray les a negociar ieguros vdizie »  
dolcsaqllas palabras del ̂ ppheta y Arroja tüá ,,Pfa.f4  
euydadosenclScñor,qelteproueéra. Oqiia ,» 
poquitosChrifiiános ( aun q feáii de los muy u 
recogidos) fab^haeeteft® de verdad /Muchofc,, 
hóbt eb (dize elSábio ) fe llaman miíericordiot< j?ró.ió, 
fosmas varó fiel quien le hallara > Pues efta es u 
vna de las virtudes mas^priás del verdadero 
Chriíliano: citá osla que mas paz acarrea coh „

dclaDeüocioñl 308
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figo : erta es en que Dios mas vezes lo prudia 
yexamma, y ella cs fin almete la que elhobre 
menos puede alcafar por lì: fino tiene fpcciai 
fàuor de Dios* N o cs de todos tener aquella fe 
de Sufanna,quc citado ya fcntcnciada a timer 
teen medio de las piedras y de los enemigos, 
citando ya el agua a la boca,* y la foga a la gar* 

‘ganta, tenia íu coraron feguro con lafperan* 
ca en Dios. ; :«w¿3fJí<
oí Mas diras i Que haré yo para alcanzar erta 

Mat.ij. > virtud ? Sigue a Dios como la Cananea harta 
° la fin, y no callé las lagrirnasde tus ojos, y por
* fia fin defeanfar harta que halles erta preciofa 
‘ margarita. Con fiderà también qúan fiel es
* Dios, y quán leal a aquellos que efperan en el,
* como ío fue a Dauid, a Abraham, a Iacob, y a 
-todos los demás. En ti. ( dizerel Piopheta) 
1 fperaron nueltros padres:en ti Señor fpera- 
v ron, y librarte los. A ti llániaron ¿ y fueron hc- 
« chosfaluos;entifperaron,y no les falieron ca

Eccli. a blanco fus fpcran^as.Mirad hijos ( dize ci Ec* 
, clcíiaítico ) por todas las na'ciones del mundo, 

y dczid me, Quien fpero en ci Señory cayo de 
íu fperan â ? o quien pcríéuero en fus manda
mientos, y fue defamparado dei? v  d ^
i* Quieres entender por vn cxemplo squarti 
grandefea la fidelidad de Dios para cotilos q 

»> Ipcran cu el Ì Mira quau lid fue aquelíicrud 
i d  di/l de

¿ Segunda parte*
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de Dios Loth a dos huefpedcs que aula rcccbi- 
dó en fu cafa , pues ofFrefció dos hijas que te
nia por cafar ala mayor deshonrradel imui- „  
do,íblo por faluar dos peregrinos que íc fiaron 
dchno allegando otra razó, mas que dczir > En 
traron en mi cafa,fiados de mi palabra: y por n  
nofaltar aquien fe fio de mi>catád aquí dos hi* 
jasvirgineSjhazed dellas lo q q'uiíicrcdcs: con ,, 
tal que no me toqueys en cftós hombres: por
que fe pulieron debako de mi amparo.Que te 
parefee defia fidelidad? Pues quanto mayor 
fera la fidelidad dé Dios? Que pcrfe&ion ay en ,, 
las criaturas qncno fe halle* en el Criador coii 
infinitas ventajas ? Tanto esfin duhda mayor 
la fidelidad de Dios,que la del hombre,quanto 
es mayor la bondad de Dios que la del hóbre. 
Pues fi la íidelidadihumana llego hafia aquí, 
hafia donde pienfas que llegara la diúina? To- n 
nía pues para todos tus negocios y cuydados ,t 
aquelconfejo de fant Auguftin que dize,Arro n 
ja te en los bracos de Dios, y nó ayas miedo q I „ 
hurte el cuerpo y te dexe cacrif ecebirte ha# cu- „  
rarte ha,y faluarteha. - \   ̂( o >'?: b -ry¿h„

de la D cuodon . jo^
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Séptimo impedimento de las occupa* >. a 

dones, y mas de la del efiu- i / d 
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 ̂ v'* » ̂ 9 i Í 9̂ ’ >* • ’ ■>' k



A Sfi como impiden los cuy dados y con- 
Z-V goxas del fpiritu,afsi también impida 

JL • V las occupácioncs y trabajos del cuerpo 
quando fon dcmáíiados: porque los vnos em
barazan el fpiritu para q 110 pueda orar: y lo$

. otros occ upan el tiempo, para q no aya lugar 
de orar: y afsidexan al bóbrclm tiempo y lin 
fpiriru para elle cxcrcicio,que de ambas colas 

t tienencccGidad. Y comoquiera q hagan ello 
todas las occupácioncs demafiadas, pero muy 

, mas particularmente lo hazcñ las de los eílu- 
dios y letras,aunque (éan deThéologia, quan
do fe ordenah para fola fpcculacion: porq vna’ 
délas occupacionesmas contrarias ala dcuo-2 
cion.es ella fufodiclía fpeculacibhdel entchdi-, 

.micro: la qual fe beuc toda la virtud del anima,* 

. y dexa cómo yerma y feca la voluntad, para q 
no ficta niguflede Dios. Porque con las otras 
occupácioncs que fon puramenre corporales/ 
aunque fucirccaiíar,ohazer algo de manos, 

vl>icn le comnadefce tratar con el fpiritu cofas 
. dcdcuocion (como las«tratauan aquellos Pa

dres del yermo, h.rzicndo fu>cañall)ilas ,y la*"" 
brando fus huertos) mas con las occupácioncs 

'del cmendimichíb.mal le compadcften das de 
la voluntad: luto le oidcnan de tal manera, 
quevengan a ícruir y no a impedir elle exerch 
ao(comolo hazianiosSanftos quando cilu- 
•' *-*- diauan)

Sc|pnda parte



diauan)y por eflo no perdían, fino antes aere- ;
feenrauan con ello fu deuotioñ*;
, Mas en las vnas y en las otras occupaciones '% 
conuicne tener medida,para que no impida lo . 
rnenos alo masrconuicnc (abei* * la obra de 
Martha ala de María,que efcogio la mejor Xuc 
narte.Por eflo acófcja el bienáuenturado Sane . 4 
jFrancifcoa fus fray les en la regla, que de tal . 
manera traba jen,que no máten el fpiritu de la 
deuoeion,al qual todas las cofas deuen feruir. .
El Sabio otroíi nos aconfeja, que bufqucmos ',EccI 
la fabiduria en el tiempo déla dcfoccupacion: 4 
y añadediziendó, Que el que mas fe deíbccu- s t 
pare,y en menos cofas en ten diere, efle llega- . 
ra mas prefto a la cumbre della.Concftamif- 
ma fentcnciá concuerda la de todos los Phi- 
lofophos Gentiles : los quales dizen, que el 
anima fe haze fabia con la quietud y repo- 
fo interior : y no folo con la interior de las 
pafsiones, lino también. con la exterior de 
las occupaciones: porque íiemprc lo vnoaná 
da junto con lo otro.De manera que aísico- „  
moel agua repofadaefta mas diípueíh para M 
poder ver en ella todas las cofas, como en vn c- > „  
fpejo claroiafsi también lóefta el anima, quan „  
do viue en elle foGiego y quietud. Pues por e- - „  
fia caufa el demonio trabaja tanto por entur- „  
biár ios corazones de los hombres con mil ! 

r ! Rr 1 ina- »
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maneras de occupacioncs, fingiendo les mu
chas ncccGidades faifas: para que embara^a- 
dos,v allegados con ellas,ni tengan tiempo, ni 
coraron para vacar a Dios. Afsi lo hizo en fi- 

9> guradefto Pharaon con los hijos de Ifraelrlos 
3, quales como dixcílen que quería yr al deficr- 

Exo. y. „ to a (aerificar a Dios,dixo el, q por eftar ocio- 
9f fosydefoccupados les venían aquellas nueuas 
,, dcuociones y fanltidadés:y por tanto q el pro- 
„ ueeria como los cargaffen de mayores occupa* 
„  dones: porque afii ahogados y embarazados 
„ con cllas,nu les vagalle acordarle de Dios. O  
„ a quantos tiene el principe defte mundo afsi 
,, ahogados en obras de vanidades i haziendo los 

rodear roda la tierra bufeando pajas» y hazien
do les entender hempre en obras de barro y ta- 

,, mo para edificar torres de viento/Los quales 
„ nunca tienen vn rato de foledad,para oflfrcfcer 
>y en el a Dios íacrificio de oración : porque to-* 

do el tiempo de la vida Ies occupa lasobras de 
„ Pharaon. :

* Quien echo fuera del combite del Euange- 
lio aquellas tres maneras de combidados, fino 
occupacioncs y cuydadosdcinafiados? Vnófe 

„ cxcufadiziendoquc ha deyr a vifitarfus herc 
,, dades: orro, con que quiere yr a prouar fus no- 
„■ uilíos: otro, con los cuy'dados y negocios de (w 

caía y  familia i y afsi todos fe quedan fuera de í 
- *'{ » "/f aquel

Segunda parte

Lúe. 14»



delaDeuodon*:i Jil
aquel fagrado combite. De donde nafee, qu’c u 
occupados fiempre los hombres eneflas obras, ? 
terrenas,)' apartados de la couerfacion de Dios H 
y de las cofas ípirituales, vienen a hazer fedeD  
todo fenfualcs y aun infcníibles pata las cofas 
de fu Talud. Y porq creas efto fer afsi,oyc quan 
encarecidamente lo dizefant Bernardo al Pa» . 
pa Eugenio por ellas palabras. ' **

Ello es lo que fiempre te temi y tem o: que >$ 
viendo te cercado de tantas occupaciones co- »  
ino trae coníigo ciofticiopaftoral,y defeon- >* 
fiando de ver el fin dellas, vengas anohazer '»» 
cafo defto,y carefcer dcírejuftoyneceíTario »  
dolor que agora tienes, por verte cercado de- 
lias. Y por efto mayor cordura fera que tu les >> 
hurtes el cuerpo a fus vezes y tiempos, que no »  
que te dexes yr iras ellas, y fer licuado adonde »  
tu no querrás. Y íi me preguntas adonde ? Di-, »  
gotcque ai coraron duro. Y no me preguntes >» 
que cofa fea coraron duro: porque ft nofenti«?„  
íle agora elle golpe, chuyo es. Porque aquel „ 
Tolo es coraron duro , que no fe efpantadcfi „ 
mifino , poi que no fe íion te. Y Ti quieres mas „ 
íaber que cofa fea coraron duro,no lo prcguti- „ 
tes a mi, pregunta lo a Pharaonquecl tere- „  
ípondera. Ninguno jamas de coraron du* „  
ro alcanzo Talud : fino aquel por ventura de ,» 
quien Dios Te apiado, y le quito el coraron „

i lr  4  de pie „



J*f de piedra,y félodiodccafne.Pucsquecs cora 
„ $ó duro ? El que ni fe rafga con la cOpun&ion, 

ni fe abláda con la piedad, ni fe mucuc con rúe 
t gbs,ni haze cafo de amenazas, y con los acotes 

y> fe' endurcfccfmas, Y relatados otros muchos 
yi males q fe liguen defte tal coraron,al cabo con 
„ cluyc diziedo: Cata aquí pues adonde te pue¿ 
y) den licuar cíTas malditas occupacioncs, íi toda 
y, viá porfiasá entregartea ellas, fin dexar nada 

, deti para ti. Mira q pierdes el tiepo, y fi quic*
*0^ res cj te hable como Icthro á Moy fen, tu te c5 

yy fumescó locos trabajos,losqualcs no fon otra 
y, cofa fino afilittion de fpiritu, confumpció del 
yt anima,y perdimiento de la gracia. Halla aquí 

fon palabras de fant Bernardo. Pues por aquí 
' Vera el hombre quan grande fea el peligro de 
; lasoccupacionesdemaiiadas:y afsimifmo con 
< quanta difcrecion y templanza fe dcucn to- 
? mar los negocios, aun que fcan fan&os: pues 

veemosq a las occupacioncs arrimadas al fuin 
4 móPbtificado (que parefeen tan juilas y nc- 
* cc(Tanas)llnma aqui eftefanfto malditas: y di- 
*■ zc que fon locos trabajos ,V perdimiento de 
' tiepo,no fiepre, fino quíido fe torna indifereta 

mente. Y para cílo couiené q tenga el hombre 
** muy medidas y tanteadas las fuerzas de fu fpi* 
° ritu, para que conforme a ellas tome la carga 
? de las occúpacioncs;porc]ue de otra manera fi 
u j ** -r J ví excede

Segunda parte
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excede la carga a las fuerzas, que fe puede cfpe
rar fino cierta caytla? f,  ̂ • r 1

• Y para falirco eílo/on neccíTáriasdos muy 
feñaladas virtudes, quefondircrccion y forta
leza. La difcrccio,para entender ( como dixe) 
el caudal de nueftras fuerzas , y las expenfas 
quotidianasde tiempos y exerciciosdc que te 
n e m o s  necefsidad para traer la vida concertad 
da. Y entendido eíló , es menefler vna grande
conftancia y fortaleza para facudir todos los 
nígocios que fuera deílo fe nos offr efeieren, y  
no fubjedarnos ( íalua fiemprc la obediencia) 
a lo que no podemos llcuar.Porquc los que fe 
dexan veccr de ruegos y o de importunidades, 
o de otros refpedos humanos, por los qualcs 
fe carga de cuy dados demaíiados, dcfpues vie
nen a dar có la carga en tierra,y ni pueden con 
lo vno ni con lo otro: v afsi vienen tarde a en- 
tender con el mal de fu daño ia culpa de fu in- 
diícrcto atreuimiento. - ^

Y para efta mifma vi&oria íirue también a- 
quella fuprema virtud:a la qual ptrtencfce íe- 
guir en todo y por todo el beneplácito y 11a- 
mqniiétodeDiostelqualfiemprc nos llamad 
la mortificación denucflraspafsioncs, y a los 
exercicios por donde efta fe alcana: y no quie
re ni accepta otros feruicios peregrinos, quan- 
do no fe cumple primero con cfto.Por donde

i
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el ficruodcDios, deuc íiempre tener ante los 
ojosnqucllaspalabrnsq embioa dczir el Rey 

.Re.iS. SaulaDatiidjqundo lequcrin cafar con fu hi- 
já:al qunl(corno fe cfcufatlc por pobre ) na ado 
dczir: No tiene el Rey ncccfsidad de hnzicdn, 
ni de arras,fino de ciét pi epuciosdc PhiliReos, 

araquefetomevégan^adeíos enemigos del 
ley. Pues fi c) Rey de la tierra no tiene necef i 

dad de las riquezas de nadie, quant o menos el 
del ciclo, que podra có vn folo querer dar mil 
bucltns al mundo r’Mas no quiere el otra cofi 
del hombre lino venganza de fus enemigos 
fon orospeccados y pafsiones: y deílas quiere 
que le demos los prepucios »cortando y mor
tificado todas las demafias delias. Y porqcRo 
apenasfepuedehazer íin elexerciciode laO- 
ració y Coníldcracion, cRo es lo que nos pide 
mas que muchos otros géneros de feruiciosa 
cpic no fomos obligados.Y íi cñl mudo av tan 
ta deforden como vecinos, por ventura es eRa 
vna muy principal caula,porque los hombres 
no quici o ferttir a Diosen loque el quiere fer 
feruido, lino en lo q cada vno le quiere íeruir. 
Y poique ay algunas cofasquc al principio fe 
puede facilmétedcfechanpcro dcfpues de en
cargado el hombreadlas no las puede echar a 
puertas agenas ( y quando fe vee ya enredado 
por todas paites y dcílca faiir no halla por don

de)
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¿c) por cito esmeneftcr aun mayor prudencia . 
paraolerdende lcxos los peligros , y repararle ¿ 
con tiempo antes que llegue el golpe: V (como 
dizc cí Sabio ) aparejar la medicina antes de la Ecc! 
dolencia. Y cito no es menbíter prouarlo por
razones: porque a cada paito hallara] el hom
bre muchosexcmplos de perfonas inconíide- 
rada5,que por íer incautas al principio en no 
mirar las cargas y obligaciones quefecchauan ; 
acuellas, dcfpues vinieron a dar con ellas en 
tierra : y a fentir y llorar ya muy tarde lo que 
temprano deuieran proueer. ,

Los que viuendebaxo de obediencia, me
ros tienen en que deliberar en ella parte^porq 
la obediencia los cxcufaaísi deità pcrplexidaa 
deíletrabajoi comode otros muchos:que es 
vn grande bien,aúne] mal conofcido. Mas con » 
todo ello ¿contitene mirar no (¡ruamos algu- 9» 
ñas vezes a nueiira voluntad fo color de obc- »
dienciaicomo hazen algunos, quequando les»  
inandan loque ellos unirnos deflean y procu- »  
ran,creen que aquello todo es obediencia. E- 
ítos muchas vezes vienen a excufar fe ídeítos ,* 
fan&os excrcicios con cite titulo, diziedo, que »  
les mandan ítudiar, o predicar, o entender en ,, 
officios y negocios femejantcs: por cuya caufa >9  

dizcn q no puede vacar a Dios,ni tienen tiépo , 9  

para ello. Aqui no dexá deaucr vn pedazo de w



„ engaño. Porq no puede aucr cargo de mavor 
„ obligación v cuvdado en la vglcíia de Dios, q 
„ el deifummo Pontificado: de quié depended 
,, bien vniuerfal de todo el mundo. Y con rodo 
„ cdo efcriuc Sant Bernardo a Eugenio Papa a- 
„ qüellos tan excellctcs libros dcconíideradon: 
„ en losqualestodo fu negocio es acoícjar le,que 
„ hurte cada dia fus ratos de tiempo a los negó* 
„ ciosydefpachos vniuerfalesdetoda ia ŷglcfia, 
„ para occuparfc en elle exercicio,fin c! qualapc 
„ ñas fe puede hazer coía bien ordcnada.Confor 
,, me aloqualcnrreorras muchas cofas le dize 
,, afsi: Mas agora (pues los di as fon malos) baila 
„ amonedarte,q ni fiéprc,ni todo te entregues a 
„ las occupacioncs de los negocios : fino q apar- 

tes vn pedazo de tiempo y de ti mifinopara la 
*> confiacracion.Edodigo,tcniédoréfpe£h> ala 
*> obligación y ncccfsidaa de tu officio ¡ y no a lo 
» que mas conuenia hazer: porque de otra nía* 
» neta,fi te viera del todo libre,cn todo y por to- 
>> do te acófejava que te entregaras a aquella vir- 
„ tud,quefola vale para todas las cofas, que es la 
» piedad. Y fi me preguntas que es piedad ? digo 
m te que vacar a la cóíidcracion. Diras por ventu 
„ raque en edo no concuerdo con aquel quedi- 
í, xo,quc la piedad era culto de Dios* Nocsafsb 
»  Antes fi bien lo confideras, hallaras que con c- 
»  das palabras declare el fentido de aquellas,a io- 

.j menos
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cienos en parre. Porque diinc,que cofa ay que „ 
tjto perrenefea al culto de Dios , como hazer „
3 .íucilo que el amoneda en el Pía lirio,- dizicn- ,,Píal.4f 
do, Dcfoccupaos, y caníidcrnd como yofoy ,,
Dios. Fuesen q otra cofaeiuiendc la piadoía „ 
conlideracion fino en ella ? Y que cofa ay que'-,, 
tanto calida para todas las cofas, como aquella „ 
que prudentemente preuicne todas hucliras ,, 
obras y exercicios ¿ordenando y coriíideran- „  
do de la-manera que cada cofa fe deue hazer, „ 
para cj las cólas que hechas cón acuerdó y con ,, 
ii icracioíí fonprouechofas,rio vengan aferda ,, 
ñofas,íifchazen incotilideradameritc? H ada,, 
aquí ion palabras deiLBernardo. »unorpoo s „

Por las quálcs párefee, que nirigü óffició ni 
obediencia obliga ariadietan pefadatncnte, q 
no le (en licito tornar aquellos ratos de tiempos 
que parefeieren (er heCeíFarios para traér fu fpt 
ritu recogido,y íu vida concertada': lo qnal to4 
do fe alcau^apor medió déla conlideracion, co 
mo luegoelaiifmo fancfco declara miiy copio«* 
famcntcdcfpuesdeílasphlabras fufodkhas: q 
por fer algo lar gas no refiero cri'efte lugar.* rÍ:-- w 
' Y por ello aunque elle cxcrcicio general** 
mente conücnga a tridos * pero fe ñ alada men
te conuicnea aquellos que de liícíládóylcon^ 
dicion fon obligados a mayor perfeelion: co
no fon obifpus y  religióíbs: a ioí quales fii

miíuu
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miftnaprofcfsion obliga a caminar aeflefínr 
y todas las otras obediéciasfc han de entender, 
guardado fiepre la cara a efia primera obedie* 
cía. La qual no fe puede negar,lino q dcuc fer 
ayudada de algunos excrcicios de orado y con 
iKlcracion para recogcrfe el hóbrea fus tiépos, 
y examinar fu confoancia, y oidenar'fu vida,* 

, y curar fus llagas, y repararte para ios peligros 
de catín día,y implorai-para todo eilo.co ardie 
les ddTcosclfauor y agracia del Señor. No ay 
fenfidúbrceñl müdoiiJlclurani ta obligatoria 
ó priúe ai hóbre del derecho natural, q tiene a 
comc^y dormidy toniar lo neceíTarió pa la vi 
da corporal. Y pues el ¿uíima tiené ncccGidad 
de fu pallo,y de lu fueño fpiritual: y dé lo vno 
y lo otro goza enel filcñcio de la oración,todas 
las obedtcciasfe hadeititcrpretar piadofámen 
teco cfta moderación; Yclk> principalmente 
ha lugar ed las obediencias q van a la larga ( co 
mo es el eíludiar, o predicar,o regirá &c.) y nó 
en aquellas q fe mádañ ad horáiporqminguna 
de aqllasobcdienciashemosdetonlattan aprc 
tadameuté , tj del todo nos pi iucn de cofas tan 
ncceíTarias. Y los q no quieren pallar por ella 
regla,a lo menos no eché las pedradas a la obc- 
diencia,diziendo que por amor della' no tiene 
tiempo para rccogerfeiporquede ñingüna de* 
ílas obcdiécias fulo dichas fe ha de preíuponer

<luc
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qiicnospriticn de cofas que tanto importan 
para confcguir el vltimo hn, q es la perfe&iorí 
que al principio proíeilaníos. .. ?p ;t ‘ » *

Y lo que digo de los religiofos, cflb digo d<í 
Jos hijos y  hijas que eftan en poder de fus pa
dres (íipor ventura losperfiguieflen y maltra 
tallen, porque fe dan algún pocodcticpo a la 
oracion)porqucauqucnoes licito defobede- 
ccr a los padres: licito entornar les algún poco 
de tiempo para efteexcrcicio: porq no venga 
mosadar en aquella tan peligrofa roca del có 
m̂ on endure fado:, de q arriba tratamos. Por* 
que cu hecho de verdad la miferia del hombre 
es tan grande,y el mundo rail malo, f  los peli
gros tan quotidianos ¿que íi vn poco nos apar 
tamos de Dios,citamos luego a peligro. Y fo4 
bre todo cito , nueltro coraron es tan inclinad 
do a la carne,que en apartándolo deDios, que 
es todo ipiritu,luego tira einpos de ia carne, ro

i J  i U  J .  K? í-V-lr  1 v''it i: P  :v Q J  f  ¿ ? i* ¿

O&auo impedimento dd vicio,deda cu- o 
riofidad. ^ íji ! f n-VIILp

' \ i>V  * I í • '  , V* - )  ̂• l1 i 1 J  t ■.. i
i

I Mpidc tambi£ mucho la deuoció el vicio 
de la curiofidadí La qual puede beaefeer en 
muchas maneras. Porq ay vna- cüriofídad 

de querer faber los hechos de los‘otros, y las 
vidas y negocios agenostla quai(dcnias de oc

cupar



cunar el coraron con vanos peníhmientos)ta-
bicn lo enreda con diuerfos afrechos v curda-* *
dos:cólosc]ualcsfe pierde la paz y fofiiego de 
la conlcicíicia. Elle íuele fer ordinariamctc vi
cio de hombres ociofos y holgazancsrlos qua- 
Ics como ño fe quiere occúpar en fus negocios, 
ficinprc entienden cu los agenos, pm q,

A y otra Cúrióíidad de entendimiento, qual 
eslndcaqiiciiósqucconfolo appetito de que 
rcr labcf, (e dan a leer bi (lorias profanas, y li
bios de Gentiles, y antiguídades inútiles, y o- 
tras cofas fernejantes«. Yuncírtenos la de aqllos 
que fe dan b la lie i 6 de tatros autores mas 
ucs,noco dclleo de alcanzar por ellas la verda 
dera fabiduria ¿ fino cóella mifma curioíidad, 
buícandoaili iblo cl artificio y eloquencia de 
las paiabtas¿o algunos pü£tos y ícntécias mas 
cuiiofiasque ellos puedan vannméte enfeiiar a 
otros,fin tóaiar nada para fi.Eílo$(di¿e el Ec- 
cleíiaítieo) q tienen el corado como harneio, 
o como bedano q dcfpidede fi la flor de la ha
rina, y qdalé confuíanlas pajas y faluado: por 
qaísiellosdexanpallar de clarólas verdades 
y ícnteucias faludables con que fe aúiade que 
dar,y quédale con las pajasy faluados:que es, 
có las palabrasy artificios,en que a manera de 
beílias fe quieren apafccntar. Lo qual fin dub 
da es vna cierta fcñai de ingenios y ánimos def 
. ; , orde-
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ordenados:porque (como dize fantAugü- 
Hin) de generólos y buenos ingeniöses, no a- 
uiar en las palabras las palabras, fino la verdad 
que ella encllas. ’ u í

Ay también otra curioíidadfeníuahfctqual 
es vn appetito defordenado q muchos tienen 
de querer q fus cofas fean muy primas y muy 
bié labradas y polidas,afsi la cafa y la veílidu-, 
ra,como 3os libros y las imagines,y otras alha
jas femejantesdas quaiescofasni íc pueden ad 
quirir,ni cóferuai* íin mucho cuydado:y quá- 
do no fe hazen a nueílro güilo, no pueden de 
xar de dar deíguílo,y de ponernos en cuyda- 
do de boiucrlas a trabar y ordenar d nueuorco 
lo qual fe pierde la paz y el repofo de la cófcié 
cía,y fe viene el habré a meter en cofas efeufa- 
das.Lo qual todo ella claró q es grádeimpedi 
meto pa la deuoció,q requiere el animo quie
to y repofado, y libre de todos ellos embara* 
$os.Y p or ello (como el demonio vee qua gra
de fea elle impedimeto ) trabaja quáto puede 
(como dizevnDoftor)por emboluer a toda 
fuerte de gétes cneílc viciojoccupado y incita 
do a los legos,q procuren cada dianucuas ma 
ñeras de trajes y inucciones:y aiosrehgiofos,q 
trabajé porq fusygleíias y mona (leños y orna 
motos fcii muy cuñofos y ricosryello fo color 
depiedadíhaziendo les encreyeteque los íier-

S f uos



líos de Dios merefeen todas las cofas: y q para
ellos cóuicne labrar hcimofos edificios y npo 
lentos,poi q fe huelgue de cflar en ellos, Locil 
no tédra por muy acertado quien leyere la do 
¿trina ellos fanflos y fpiritualcs varonestporq 
los verdaderos ficruosct Dios,poco cura dfias 
coías:antcs lnsal)orrcfcé,como a cofas q no fe 
puedebufear nicófcruar lm diílrahimicto de 

t corado,y perdimicto de ti'po : lo qualcs muy 
cót rario alos cxcrcicios déla dcuociórq como 
fea cofa tú delicada,con muy liuianasoccafio- 
ilesa buelta cí cabera es perdida. Porq  fi al bic 
nuérurndo S. Antonio impedia al repofo de 
fu cotéplacióno mas q la lúbre del Sol,quádo 
falia poi lamananarquátomasla impedirá los 
cuydados có q fe há de bufear y conícruar los 
bienes terrenos/j ticncplumasy alaspa huyr?

Pues por efia caufa (entre otras muchas) es 
muy alabada la virtud déla pobreza Eitágeli* 
cata la qual pcrtcncfcc cortar de vil golpe to
das ellas curioiidadcs y dcmaíias,v contentar 
le con cofas viles y dcfprcciadasracxcmplode 
aquel que fiendo feñor de todo lo criado, no 
tuuo(quando nafcio)otra mejor cama que vn 
pefebre,niotra mejor cafa que vn d iab lo .

CNono impedimento de la interrupción 
délos buenos cxcrcicios. J. 1X« '

T am-
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T Attibicn fucle fer muy grade y aü m uy  
ordinario im pedimento de la deuoci5 > 
el corrar muchas vezes el hilo a los bue

nos ejercicios,fin auercaufa legitima para c* 
Ho.Paraloqual es de faber,que entre todas las í'% 
miferiasdel coraron hum ano,vna délas mayo „  
res es, que citando tan viuo y tanpre íío  para 
qttaiquicr atícelo m alo , cfle tan frío y tan pe- „  
fado para el bueno« Porq  no es menefter mas , ,  
q vn folo pen(amiento quepaíle de huelo pa- ,, 
rainflamartodo riueítro cora^Ó.yavezestam „  
bien el cuerpo: y paratcner vn affefto bueno „  
(com oesvnpocodcdcuocion)aratoscs me- ,, 
nefier rodear cielos y tierra, y con todo cffo „  
Dios y ayuda. Por ello fe d izedcl hóbre que „Pfal 
csfpirituque vay nobuclticrporquefc va tras ,, 
la vanidad y corrupción con grandifsimafaci „  
lidad,ynobueiucdella,íinocon grande difií- „  
cuitad.Ciertamente íi los hombres fupicílcn ,, 
fentir lo que era razón,ninguna cofa auian de „  
fentir tanto entre las miferias de uueílravida, „  
como cíla.Pues por ellacaufanos cóuienc po „  
ner gran recaudo en conferuar la cleiíocio: por 
que afsi como es fácil de conferuar defpucs de ,, 
alcá^ada, afsi es m uy difficultofa de recobrar „  
defpucs de perdida. ,,

Y por cílo dezimos,que es grande impedi- 
tnento para cite negocio el corrar el hilo a los

S f  z buenos
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buenos excrcicios: porque quando dcfpucs 
. quiere el hóbre bolucr fobre íi > viene a hallar 
fe tan inhábil, y tan inicuo para cllosrconio fi 
nunca los ouicraconofcido. De dúdele viene 
nacacfcervna cola fcmejantca aquella que di 
x o  S .Pedro: Maeftro, toda la noche auemos 
trabajado,)' noauemos tomado ningü pefee. 
Pues cito mi fui o fueie acontcfccr a los q del la
manera fcdcfcuvdan.como lo dize muy bien

* * 4

Sant Bernardo a Eugenio por ellas palabras: 
Quatasvezesteacaefccllegar alaoració,ydef 
fcar leuatar el corado a Dios,y qercsy no pue- 
dcs?quantas te esfuerzas,)' no palias adclan te? 
quatas ellas con doloicsde parto,y no pares?, 
quatascomiedas,)'derribátery donde comicn 
$as,ay ncabasr'y quádocomiedas a vrdir,tc cor 
ta la telaíToda ella dificultad nafeedauer de 
xado por algunos (lias enfriat el coraron : por 
dúde j tíllamete permite el Señor cj feamosca- 
íligados con eítapena/pues ta inalcobro pulí 
Jilos en la graciarcccbid.uporqalo menos ella 
nos fea el canillero pa otra. Todo ello dize nía 
rauilloíamctc Salomó por ella femejá^a: Si el 
cuchillo le embotare,y viniere a perder los íi- 
los queantes tenia,có mucho trabajo fe boluc 
ra a afilar:)' deípucs delta diligécia,íeguirfc ha 
fabidtiria. Las quales palabras aun q tengan di 
ucrfos fcncidü.qy íe puedan applicar a muchas 

- ; >. . colas:
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forasrpcromuy mas propriam ente fc applica 
3| (ludio dola dcuociony dcla fcriptura diuina ,, 
(como S.H i'cronym ofobredie pallo las ap- „  
plica.) Porque por experiencia fevee , q fi vnà ,» 
vczpicrdcel hòbrelos filos dela deuocion,yel „  
fcruor del fpiritu,quanto trabajo le fea mene- „  
iter para bolucr a recobrado : dcfpuesde lo cjl ì9 
viene a quedar efearmétadoy aullado, y a tra - ,, 
bajar por confcruar el bien que tiene, p o rn o  
ver fe otra vez cn fem ejanteconflitto. • • „

' Yafsi como la interrupción dcftòs cxerci- it 
cios impiden mucho la dcuociò,afsi por el co- , * 
trariola continuación dclioses la cola q  más ,* 
avuda para alcanzar la.El árbol q tiene lus rie 
gos ordinarios a fus tiempos,prelio viene a ere ,, 
feer y dar fu fru tto . El niño q tiene la leche f  ,, 
los pechos aparejados a la hora que quiere ,ca 
da cliacrefce y fe haze mayor. El eíludiáte ta  „  
bien que fiempre curia las liciones, y figue fié- ,, 
prc lacfcucla de fu maefi;ro,en poco tiépo lie- ,, 
ga a la nerfettion de lo qué fhidiaì Afsi comò 
porci contrariò el que haze muchas y  largas „ 
interrupciones, tardeo nucallegara ¿l fabcV na 
da:porquc quando biielueotra vez a fu ltu- „  
dio,ya tiene oluidadoslos principios:y afsito „  
doíele va cu comienzos. :-d t>

\ rcrdades. que quando cita interrupcio es „  
breue,y por alguna caufapiadofao ncceílaria, „

i S f  i  vveito ^
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^prcílo quiere el Señor qfc cobre lo perdido^
„  y  aun a vezes guarda alncruofiely obediente 

. ,, la ración doblada,defpucs de acabada fu obe-
,, diencia.Tambié es verdad que eRa manera de 
,, interrupción con menor peligro paila en los
„ perfectos que en los principiantes: porq cRos 
>t como fon aun pobrcsyncccfsitados,el din que 
„ no lo trabajan,no lo comen. Mas los que fon 
„ yainas#pcrfc(Rosy ricoSjílcmpre tienen détro' 
„ de fi mas caudalpara fuRetaríe por algún efpa 
a, cio.aunqucno gancdenucuo.Por loqual pá 
,, refee que vna délas principales difíerecias que 
,, ay éntrelos perferios y imperfectos, es ella: 

Que los perfectos fon como arboles defccano: 
„ q aun que cRen algunos dias fin regar fe, toda 
„ viacoíeruan fu vcrdor,y dan fu fru¿to:maslos 
„ imperfetos fon como arboles de regadio,que 
„ cníaltnndolcs el riego,luego pierden todo ,u]i 
,, luRicy lierniofuráquetenian^moRrando bic 
,, claro por defuera la virtud y bcncíicios que 
» lesíalta de dentro. DeRa inauerafon acórala 
3 ) mayórpartcdelosdeuotosnnasdelaotra ver 
i, daderamente, ay muy poquitos.

> Y P or q deR a materia tratamos ya en otro 
lugar,alprclentc bailara lo dicho:cncomcnda 

. do mucho a Ipsamaüores déla deuoci6,la con 
tinuacion y perfeuerancia en fus buenosexer* 
cirios,procurando de traer toda la vida como
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v n rc lo x  concertado,hazicdo cada cofa en fu'1 
tiempo fcñaíado-.y trabajando(quantoles fea

3*9

T Amblen es muy conofciuo ímpedimeri1 
to para cíle camino la demafia y recalo 
en comer y bcucnafsi como por el córra 

rio el ayuno y la têplaça es grande ayuda pa
ra el.Por ello andan fiempre juntosen lafcri- 
pturadiuina , como coadjutores y hermanos 
el ayuno y la oraciomy por cftomifinó aque
llos fanftos Padres que fe apartauaalosdefier 
tos a vacar a la contemplación, eran tan extre 
mados en fus ayunos y abílinencias,como lee 
mosen (lis hiltorias. . w

Pues afi como el ayuno corporal ayuda a 
leuantar el (pirita a Dios,af$i por el contrarió 
lo abate y entorpece la demafia én comer y be 
ucr.Y la razón dcílo cs:porquc leuantar elfpi 
ritu a contemplar aquella luz eterna,y hazer 
que elle hábil para reccbir las influencias y re* 
fplandoresdella,cs vna cofa tan alta, y tan fo- 
brenaturaI,quc(comodize Sant Augullin)cs 
inencflcrquc el hombre recoja todas fus fuer- 
$asen vno,y q emplee todo fu caudal en ella

S f  4  Jubida,



fubida/i quiderearribar a clladPorq eílebue- 
lo tan alto requiere vn hombre muy dcfcarga 
do y libre de todo aquello que puede tirar del 
para otra partc.Lo cótrario de lo qual haze la 
dcmaíia delcomcr y bcucr, que no por vna, 
fino por muchas vias nos impide efla fubida.
Lo primcro:porq occupa ya buena parte déla
virtud del anima en la obra de la digcílion: en 
la qual ,1a mifina naturaleza como por jufti- 
cia pide fu derecho, y quiere q toda la virtud 
por entóccs fe emplee en aqlla obra tan ncccf- 
laria pa la vida.Dc dóde nafeehallarfelos h5- 
bres la pelados dcfpucs q ha excedido en co
mer y bcucr para qualquicra cofa de iludió y 
attcnció.Lo íegundo:porque los inifmos hu
mos y vapores de la comida como de olla que 
hieruc,fubeii al celebro (donde ella el absiento 
de las potencias que íiruc a la obra cíela cótcm 
plació)y cubre toda aqlla parte como de vna 
niebla efcura,có la qualfe impide lá operado 
de aquellas potencias,y por configuiétc la del 
entcndimiéto,<]ueíe firue dellas.Dcdohdena 
Icio aquella fentecia deios Griegos(quc allega 
Sant Hieronymoen vnacpiftola) qdize, hl 
vientre lleno de mantenimiento no engendrai 
delgado entendimiéto.Y por el cótrario fe di- 
ze de Iulio Cefar que y ua templado y ayuno,
quandofcpufoa vfurpar el Imperio Roma-

*. » ... •
„ ~i Ui •• v no:
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no:para dar a entender que yua con grade at- *; 
tención y cuydado a intentar cite negocio :lo ? 
qual es proprio de hombres templados y ay u- & 
nos,como cfFcfto que íiepre fe ligue deltacau \ 
fa.Lo tercero,porque naturalmente veernos q ? 
jadcmaíia en comer y bcuerfolicita y llama » 
el corado del hombre a cofas vanas, como es á 
parlar,y reyr,y burlar,y jugar,y porfiar ,y  o- u 
tras cofas femejates.Porqalsi como el fpiritü, 
quado ella lleno de dcuoció,llama el corado a ; 
cofas fpirituales y diuinas rafsi el cuerpo lleno •* 
de matcnimiento lo llama a cofas corporales,y 4 
vanas.Cóforme a lo qual dize fant Gregorio, 
q de la hartura del victrenafcen alegria vana, * 
burlerías,carnalidades,hablar demaliado ,ru- % 
dezadcentedimicto,y otras cofasfemejantes: t 
por las quales fe vee claro,qua dañofo fea eíte * 
vicio para el fin qpretédcmos:y por cÓíiguien 
tc,quanfauorablcfeaIavirtuda el cótraria,q » 
es ci ayuno y la templa$a:como lo mueítra S. t 
Clnyfoftomo por ellas palabras. El ayunó „  
cria enel anima vnas alas fpirituales,có las qua ,* 
les fube a lo alto,y cótépla dende allí a Dios, y „ 
mira como debaxo de fus pies todas las cofas „  
mundanas.Yafsi como losnaúios que licúan 
menores cargas nauegan con mayor ligereza: iy 
mas ios que va muy cargados caminan co ma 
yorpcligro:afsilas animas defeargadas con el

. S f  5 ayu- „



ayuno eftnn mas ligeras para nauegar por el 
piélago defla vida, y para leuantar los ojos ai 
ciclo, v dcfprcciar tiende allí comofombra to 
das las co'as prcfemes.Mns por el contrario la 

ft dañaba del comer y bcucr entorpefee el fpiri 
tu,y apefga c' cuerpo,y nfsi hazeel anima ca
ntina y fubjcftn a mil miferias.

Mas partícula;mente las cenas largas fon 
ma* prejudiciales pa elle negocioso vno por
que gallan el tiempo diputado para las fagra- 
cías vigi'ias y para regalar las animas en rega
lar y engordar los cuerposry lo otro, porq car 
gando el ílomago de aiátcnimicnto,m fe puc 
de leuantar el hombre ala media noche,ni ma 
drngara la mañana conligereza:que fon los 
dos tupos mas aparejados para elle negocio. 
Porc]iic(comodizc fant Batllio) afsi como 

,, el íoldado que va muy cargado,no puede me 
ncar bielas armas :abi el clérigo o clrcligiofo 
no puede bicnpcrfeuernr en las vigilias de la 

,, Oración quando ella entorpecido y pefadó 
„»con la carga del mantenimiento. <

1 no Tolo la demnfiade losnianjares , fino 
también la curiolidad v regalo dellos ,y los 
conu/ucSjV bellasfemejátesfon vna muy cicf 

„ ta polilla y pcílilcncia dellos ejercicios. Por-* 
,, que donde íc pierde mas tiempo ? y ie defeon-
»> ciata maselfpimuíy le relaxa mas tocio clho

bre
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bre, que entre cftoscombicesy regalos? Alli 3> 
con el calor del vino,y con el fabor délos man- ,, 
jares,y con la dulzura de la compañía, fuclta el „ 
hombre la h^igua a hablar quanto fe lcanto 
y tras ella fe va también el coraron, y alli por ,, 
todas partes fe derrama el fpiritu. Pues quan Jt 
toes el tiempo que aquí fe pierde? Quátos los Jt 
inconucnicntesa que fe ponen los que a cftas 
cofas fon afficionados? fpccialmente aquellos 
a quien por razón de fti profefsion les fon pro
hibidas ? Quantos fon los medios y adheren
cias que los tales bufcanparnconfcruarfeen 
ellasrYquantasvczcs por ella caufa fe viene a }f 
perderla paz, y !acharidad,y la concordia? sf 
Bien entendía ello aquel gran Sabio, pues tan 
tas vezes en fus Prouerbios nos auifa dcllo: .Pro. 21 
comoquieconofciacl gran daño quede aqui ' 
fe podía feguir. En vna parte dizc, El que es 
amigo de cubil es,viuira en pobreza : y el que 
hulea manjares delicados y vinos pretiofos, 
nunca enriqucfcera.En otra parte dizc, No te 
halles en los combites délos que fon amigos 
de bcuervino,y comer carne: porque losnue. T I  ’n * . * l i ¿ cle dan a elle vicio, y aquí ganan fu hazienda, 
feranconfuinidos,yelfueño y pereza délos 
tales vendrá a parar en pobreza.En otra parte 
aun mas encendidamente refiérelos graneles 
males que de aqui fe liguen, diziendo, Para Ibidcm 

„ quien
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„  quien es el ay?v para cuyo padre es el ay? y pa 
, ,  ra quicios tropiezos)’ las caydasípara quicios 
„  ruydos ycoticndasípara quien las heridas lln 
„  caufa?í¡noparalosqué ledelcyt^enclvino,y" 
„  fon amibos de comer y bcucrr* Todos ellos y* O .  .  ^  '  /-y  • * *„  otros muchos males trac coligo cite vicioipor 
„  dodccl mifmo Sabio viene a concluyr en otra 
„  parte diziendo,Lujurióla cofa es vino, y bu- 
, ,  l licioíd la embriaguez: quien en ellas cofas fe 
„  dclcyta,no fera Cabio. Y  ella clara larazontpor 
„  qconofci'la cola c$,que el camino para la ver- 
„  (ladera fabiduria/on las lagrimas, y lá conipu 
, ,  <fhon,y la mortificación delaspafsiones :a  las 
yy qualcs colas de todo en todo contradizc el re- 
,, galo del cuerpo,y el cuy dado y nppetito de fus 
,, deleytcs.Porq(comodizcS.Chrvioltomo)af 
, ,  fi como el fuego no fe puede encender ni Cuíte 
„  taren materia húmida ,afsi tampocolacom- 
„  punílion entre losdclcytcsy regalos corpora 
„  Icsrporquc ellas dos colas fon en íi tan contra- 
„  l ias,que la vna matala otra.Ca lavna es madre 
,, del llanto,y la otra déla rifada vna aprieta el co 
„  ra$on,y la otra (o relasca.
„  Sea pues ella regla general,que el ficruo de 
„  Dios,acordándole de acjlla amarguifsima hiel 
„  y vinagre cj c! hijo de Dios por nueítro amor 
,, güito en lacruz,fecontcnte con manjares vi- 
»> les y  groílerosry ellos procure tomar có tal t¿

planea,
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plan£a,qucíieniprcfc halle aparejadoparale- „  
uantar el fpiritu a Dios,y para qualquier otro „  
ejercicio fpiritual,fin quelacarga del cuerpo „  
y del matenimicto lo licué empos de fi. Acuer „ 
de fe, quelapcrfediondclavidaChrillianaes „ 
vna perpetua oradon y conununicacion con „  
Dios:y por eflo quien lia detener por officio „ 
traer íiempre el fpiritu lcuantado a Dios,fierñ „  
pre hade tener el fpiritu y el cuerpo difpueílo „  
y aparejado para ello.Si vn mufico eíluuicííe „  
obligado a tañer li cpre,neceilariole feria traer „  
íiempre templado el inílrumétoen q auia de ,, 
tañer.Yfi vn calador quiíicirctodovndiaca- ,, 
car,necciTariolcfcriatábicn traer todoaqldia „  
templados lospcrrosy el a^or . Puescomono ,, 
fea otra la vida del perfecloChriíliano lino an „  
dar iiépre a ca$a de Dios y de fu gracia,)' traer ,, 
íiempre occupado el coraron en ella mufica ,, 
interior quefehazccon laoracion:quieníicm ,, 
pre ha de entender en eflo,Iiempre ha de traer 
el fpiritu y cuerpo templado paradlo. Afsi lo ,, 
aconíeja S.Hicronynio a vnadonzella dizien „  
do,Procura de comer con tal templanza ,que „  
ficmprcqucdcscó hambre:para q defpues de „ 
comer y beuer,puedas libremente orar,y leer, „ 
y entender en qualquier cxcrcicio fpiritual.Y » 
por ello dizeel tiiifinofando,qcs mejor guar „ 
dar íiempre vnmifmo tenor y regla de aLltP,,

lleuda,
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ncncia,qucdcfplegar agora todas las velas del 
ayuno baila cníiaquefccr el cuerpo,y defpncs 
{hitarlas riédas a la gula baila derriballo. Yafi 
íidizeenotro lugar: Hl manjar tomado con 
templanza,y el vientre alcanzado de manteni- 
n»icto,cs mejor q el ayuno de doso tres dias: y 
mejor es comer cada día poco, q pocas vezes 
mucho.Muy proucchofa es el agua que poco 
a poco cae de lo alto,mas el torüellino furiofo 
y arrebatado dcílaua y roba las tierras.

Los que de (la manera viuen, fiempreferan 
ricos de tiempo (que es vna muy gran rique
za))'en pocos dias teman largavida, puesto- 
do lo que vi Lien,es de prouecho, fin tener que 
defechar. Y por ello el varón juílo aun chic aca 
bcfuschascnbrcuc, todavía tiene la vida lar
ga, porq fe aprouccha de todas las horas y tie- 
posdclia.Mnslosmalos,)' feñalada inente los 
que tienen por Dios al vientre,traéfiemprelas 
animasen vida muertasy fcpultadáscólacar- 
ga del mantenimiento: y afsitodofeles va en 
aíloxarla pctrina,y en hazer exercicios para 
digerir y regoldar ladcmafiadelosmájares :y 
alargar las horas del fucilo para el mifino cffe- 
¿lo.Y afsi como gcte que no viue mas que pa
ra comer,y hinchir el vientre, afsi, ni entien
den en otra cofa,ni aunlesquedatiempo ni ha
bilidadpara ella. Pues como fe podra dczir q

Segunda parte
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eftosviuan larga vida,a lo menos vida dchohi ,, 
brcs,pucsapenas tiene vna horapa Iinzer co- ,t 
fas di mas déla generoíldad v nobleza de hó- „
bres?  ̂ n

Onzcnoimpedimento déla mala di-
fpoficion y flaqueza del 

cuerpo. $. XI.
♦

COntrario impcdimrto esa efic (como 
dizc fa n t Be n i a r do) la dc ma fia d a ab fB 
ncncia,y la flaqueza del cuerpo,o qual 

quier otra mala difpolicion yneccísidad que 
padezca,ora fea de hambre,o de íno, o de ca
lor,o de qualquier otro accidente.Porque co
mo fea tan grande la liga y amiíhul que ay en 
treanima y cuerpo,quando el ella maldifpuc 
lio,o ncceísitado de algo,no puede ella por en 
toceslcuantarfelíbremete a la contcmplació 
de las cofas diuinas,a lo menos có fo(siego y re 
poforporqueel dolor de fu amigo naturalme- 
tclallama,y la inquieta ,y la h.tzc acudir allí 
dóde le duele,fui le dar lugar para otra cofa, íi 
Dios con ella por fpecial priiulcgio no diípcn 
fa,como muchas vezes lo hazc.

Por cftoconuienequecl varón denoto ten „  
ga tal moderación,y templanza cncl cafligo y „ 
tratamiento de fu cuerpo,que ni con el dema „ 
fudo regalo fe entorpczca^ni con ci dimiaíia> „

dori*„



do rigor fe adelgazo tanto,que venga a dar co 
lacargaentierra.Porqafsicomoenla vihue
la ni conuicnc que las cuerdas eften muy tira- 
das(porquc quebrarían) ni tampoco muy ílo 
xas (porq no harían fonido) afsipara ella niu- 
íicaceleííialnicóuicneq cRe el cuerpo dema 
hádamete hambriento,ni tápoco hartotporq 
afsilo vnocomo lootrp impide mucho cíle 
cxcrcicio.Porcííb en todos los facrificiosdela 
vieja ley inadnua Dios que fe echallc fal ( por 
la qual fe entiende la difcrcció)para figniticar 
q no le agrada ningún facrificio nucílro por 
grande,lino por Talado: que es templado con 
el fabor deíla virtud.

Mas porque es difficultofo acertar eíle me
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d io : y la carne tira íieprc para íi y aboga por 
* fu partc,por tanto licmprc deuc el hombre te 

ncrporfofpcchofosfusparefccrescn cíle ca- 
fo:v h a algü extremo ouiere de declinar, mas 

~ feguro es que fea contra ella,que por ellarpor- 
queporm  «choque Ic contradigamos, cliaíié 

SSm *” prccjuc vnavezqueotrafe fuele entregar en
» }' i 1 i 1 , , Diudcrccno:y no es mucho que algunas vezes 

íca defraudada de lo nccellario,pucs tantas ve 
zcs hurta lo fuperíluo.y>

CDc otro genero ele impedimentos
particulares. X iL

iifi to



Sros fon losimpedimetos generales‘que 
comunmente fueien dfFreíccrfe a todos 
en d ie  caminórotros ay mas particulares 

conforme a las condiciones naturales,y afficio 
nes de cada vno.Como veemos algunas perfo 
jias que fon naturalmente tan cuydadoías en  
lo que han de hazer,que vna pajaqueayan dé 
menear ño pueden repofar, ni aun dormir de 
noche con aquella cfpina,lasquales ( íi tienen 
algo en que entédcr)nunca pueden perfeuerar 
con re polo en la oración suputo : oriol 
o Otros ay como lutiaticosique les dan vnas 
tan grandes prieílas y feníoresde coraron fo- 
b re co las de ayrerque en dándoles ella prieífa* 
no fe pueden con tener,fino van luego"a cuín* 
piir fu appetito:aun ¡que deken a Dios cofa la 
palabra en la boca v  Efte es vicio de perfonas 
appecitofas,y criadas en liazef liempre 
luntadriasqualcs Cuelen tener los appetitosy 
antojos como depreñadahy eflan tanffubje1*u 
cías a elle vicio(por el mal habito que tienen) u 
que (lluego no haz2 fu voluntad.parcfce que,, 
quiere rebentar. A éfiros muy fácilmente facatt 
el demonio déla oración, tirando les por eflos ,£ 
appetitoSjCómo por vnas cadenasrfegun fe lee 
devn mongeque diana en el monaílcrio?de ,, 
Sant Benito:clqual en ninguna manéra^ódiá 
ío llegar en la oración: y áfsi al tiempo que los

T t  otros
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otros monges efiáuan orandOiefte'Iuegb fe <Je 
fcabullia de aquella fantta compañia,y fcyua 
a entender en otras cofas.Porel qual como hi 
zieíTc oración el bicnauenturado padre Sant 
Benito,vio enfpirituvn muy disforme negro 
qucfcllegauaaelry tomándole por la mano, 
lefacauacomo por fuerza de aquel lugar . Y 
afsicsdc creer cierto,que fe aprouecha el de
monio dcflas nueítras malas inclinaciones, pa 
ra hazer dcllas vnas cadenas có que tire de no 
(otros,y nosfaqué (.le tan prouechofo cxerci- 
cio.Por donde el lieruo de Dios quando elfo 
íiüricrcjcrca cierto(aun que nó lo vea) que to 
dóello esobrádei enemigo, que quiere nazet 
con el otro tanto.' f r.r .. ■ L; : -

_ * 4,

i,1 Mas (obre todos eflosparticulares impedi
mentos,ci que ordinariamente mas impide,es 
clamor deíordenado de algunas cofas,en q re 

,, liemos pueíf a toda nueftra afíició.Pará cuyo 
,, entendimiento es de faber,que apenas ay enel 
„ mudo perfona tanreligiofa ,nitan libre de fus 
„ pa(sioncs,queno tenga alguidolilloaquiéíir* 
„ uay adorc:quicro dezir alguna cofa en qtcn- 
„ ga pueda fu adición,y por cuya poflefsion y 
„ amor trabaje y haga todo lo q le fea pofsiblc. 
„ iVuoseifanprcfos del amor délas letras, y dei 
,, eífudio de la friencia/o eloqucncia: v aquí tie- 

iie quaíl pueda laíiuiíma de todos fus dedeos: 
¿oi.u , de tal
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de tal maneta, que a ninguna dctodaslasotras ¿  
cofas del mudo arroftran,íinoa eftaiparefcien 
dolcs>que ninguna otra es grande,ni digna de 
la gcnerofidaa y nobleza del hombre, lino ío 
la ella. A otros llena empos de íi el appctito de 
la hora del mudo,o de la priua^a de principes 
y de grandes fe ñores,o de la hazieday bieneí 
temporales. A vnos vereys q todos fus deíleos 
tienen empleados en allegar tlicíbro y rayzes 
para inftituyrvn mayorazgo,)' ftrclloslospri 
meros fundadores de vnacafa y familia. ; A  
otros(q tiene los pefamiétos mas baxos) Ies pa 
refee que ferian bienauentiiracloSjíi lícgallca 
atener caudal,fi quiera para comprar tal here 
dad,o tal ofHcio.Otros tienen puertos los ojos 
y el coraron en alcanzar tal caíamictó para fi, 
oparavn hijo,o hija,o fobñna,parefcicndolc$ 
que cumplido eíte dcíTco, no les queda mas 
quedeífear. Y otros finalmente citan trama
dos de otras afíiciones diucrfas, como beítias 
atadas a fus pefebres,cada vna cófu cabeüro.
Y defpues que han dado lugar en fu corado a 
ellas aficiones, luego con elmiínio cítudioy 
amor que abracan el {in,fe empican en bufear 
todosios medios por donde mejor lo pue
dan confe^uir. Y afsi vnos fe daña traftor-. jé^ —r  j». •%.

nar libros de noche y de día,con aquella aníia 
dt llegar a fu deífeado íin:otros a bufear, ha-

'— - • - - rr** m • ■* **> i  t % zien-
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ziendapor todas las viasqucpuede:otrosane
. gociar y folicitar fus cofas, y otros a otras co
las femejantes. Porque dado lugar a aquella 
rayz,por fuerza es q fe ha de dar a todas ellas 
ramas q dcllaprocedcn.Las qualesfin dubda 
fon aquellas malas yeruas y efpinas del Euage 
lio,q ahoga la (¡miente de la palabra de Dios: 
porqueoccupado elhóbre en ellos negocios 
con tan demahada folicitud, n i le queda tiépo 
ni coraron libre para vacar a Dios. Y afsi acae 
fee muchas vezes a ellos, que eílando en ora
ción los faca de alli el demonio,v los abaxa del
ciclo a la tierra,y aun a vezes los lleua arraflra* *
do,para que vayan a entender en aquellas co* 
fas a que los llama fu afficion. De manera qu< 
llamando los Dios por vna parte a fu mefa y a 
fus abramos y regalos,ya la participació de fu 
fpiritu,dexan de acudir a elte ilamaraiéto,por 
acudir acolas devanidad,’: *

Pues los que deíla manera bufean a Dios, 
tengan por cierto que nunca le hallaran. Por- 
que(como dize nucllro Saluador.) Nadie puc 
deferuira dosScñoresríinoquepor fuerza ha 
de amar al vno,y aborrefceralotroiofulfrir al 

„ vno,ydcfprcciar ai otro.Y los que pretenden 
„ lo contrario,fon femejátes a aquellos nueuos 
„ pobladores de la tierra de Samaría embiados 

4.rc. 17,, por el Rey de los Afsy ríos,de los qualcs dize lá
; - ¿ cícriptti
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cfcriptura,que por vna parte honraua y facri- ít
ficauan a Dios,y por otra también honrauan 
yfacrificauan a fus vdolos.Por donde alos ta- 
ícscóuienedcziraqucllaspalabrasqueciPro- 
oheta Samuel dezia a los hijos de lfrael> Si os ,,!.Rc.7 
bolueys a Dios de todovucídro corado,quitad 
los diofes ajenos de en medio de vofotros, y 
feruid al Señor Tolo,y libraros ha del poder de „ 
vucldrosencmigos.Si los hombres coníideraf,, 
fen attentametue quáto es lo q merefee Dios, 
y quan poquito es lo que puede dar ei cora$5 
del hombre,verian claramente como no ay q „  
repartir,donde tanto es loque fe deue,y ta po ,, 
colo que fe puede dar. La cama ( dizclíaias) „Ifai. 18 
esedrccha.de manera que el vno de los dos 
ha de caer dclla : y la ropa es muy corta, y no 
halla para cubrir a cntrábos: lo qual manifíc- 
Idamente fe vee que pertenece a la eídrechura 
del coraron humanordonde nopueden caber 
Dios y mundo. T
* Ten por cierto,queafsi como nopuedefer „ 
bien cafado el q tiene pueídos los ojos en otra 
muger que la fuyarafsinuca podra fer bien ca
fado con la fabiduria diuina,elquctiencotros 
peregrinos amores fuera della.Mira pues her
mano que feas caído amador deida cfpofa del 
cielo,mira no feas adultero ala fabiduria diur
na , mira no le metas en caía quié la batía mal

T t  3 cafa-
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£ cafada y Je mala vida. Porque certificóte de 
*, verdad,que no ay manceba que afsi entibie el 
w amor de los bien cafados,y que afsi les robe y 
,, gaftc quanto tienen,como qualquier afíicion 
,, Scfhs(q liando es demafiada) entibia el amor 
a, de Dios v de todo lo bueno.

Yp or eítoclqucdeflea acertar efte cami
no,trabaje por dcfnrraygar cíe fu corado todas 
efias afíiciones cfirañas,y prefentar lo ante el 
acatamieto diuino,como vna materia prima 
dcfnuda de todas las formasrpara que afsi pue 
da Dios imprimir enel todo lo q quifiere, fin 
rcíiftcncia.Éíh es aquella resignación tan ala 
bada y encomendada por todos los maeftros 
delavidafpirituahala qtial pertenefee oííre- 
feer a Diosvn corado libre y defapiolado de tó 
das las afíiciones y deíleos del mundo, para q 
no aya ene! cofii q impida las indúcelas y ope* 

,, raciones del Spintuían&o. Acuerdateq dos 
cofasfenaladarnentcíc requieren para acabar 
qualqtiieraobrarvna que haga,y otra quepa* 
dczca:vna que mande, y otra que obedezca. 

3, Pues fitu quieres q Dios acabe fu obra en ti, 
„ mira qual defías dos partes te conuieneelegir. 
3> Y p oes a Dios no couicne obedcfcer,ni a ti má

•>9

?>
9 )

dar:dc:<u lo eme es de Ccfnr a Ce far,y lo que es 
cíe Dios a DJos.Quiero dezir.d exa a el que te 

» encamine y geni m i liega le que por bié tu
uierede



uiere de ti:y tu pote en fus manos como vn po »  
co de barro q no rehíle a las manos de fu mae »  
ítro.Y fabete que no ay otra reií ftencia lino la >* 
de las proprias atfe&ioncs y voluntades, y de »* 
las obras y negocios que fe liguen dellas. »

Y porque no podemos en ella vida deípe* v 
dimos de muchas occupaciones y exer cicios 1 
peregrinos,a lo menos trabajan os,porqueno ; 
feprenda nueftro coraron en ellos> lino que * 
fempre téga el feeptro y principado entre to  
dos el iludió y afficion de la fabiduria diuinay >
A ella digamos de todo nueftro corado aqüe- 
llaspalabrasdel Sabio.Eftaes la queyo ame, SapL 
y bufque defdemi juuentud,y trabaje de to- 
marlapormicfpofa,y hizeme amador de fu * 
hermofura.Eftc es nueftro vltimo fin, cfte es ' 
el cetro de nueftra felicidad,para efto fuymos 
criados,y para cfto fueron criadas todas lasco 5 
fas. Todo el tiempo que en efto gallaremos, 
penfemosqucviuimosiy todo lo que falicre  ̂
dcaqui(fino fuere por jufta caufa y necefsi* 
dad) tengamos lo por perdido.

En todos los otros negocios entendamos 
mascón el cuerpo que con el fpiritu, y mas 
con las manos que con el coraron,de la mane 
ra que nos aconfeja el Apollo! , diziendo: 
Querría hermanos que miraíTedes como es hCor 
breüc el tiempo defta vida. Por donde con- 
•*♦'{** o'i T t  4  uienc
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-uícnequelos quetienen mugeres,las tengan 
como ü no las tuuicíTcmy los que llora, como 
fino lloraílenry los que fe gozan,como fi no fe t 
gozaffen:y los que compran, como fi no pof-, 
fcycífen:y los q vfan dcíic mundo,como fi no i 
vfaíícn debpucsq fe paila como fombra la fi
gura dcíic mudo. Y pues todo ello es; tú brcuc:> 
y caduco,no es merefeedor de amar fe con nql; 
amor que el fumino bien merefee fer amado.1 

í * Va tanto en cflc documento, que de Tolo t 
el dependetodoel concierto, o defconcicrto , 
déla vida fpiritual,como fe prueua claro por. 
ella razón. Porque como en las obras mo
rales el li nica la ra y z v fundamento de todo?

j fy  é  é  ^  *

lq que fe lia de hazcr,efi:ando ios fines ordena 
dps y puclloscn fus lugares,todo lo demas ira > 
ordenado: mas fi cituuicrcn peruertidos y tra • 
ílrocados.afsi cítara también todo lo demás. 
Porque como cites ion los que guian la dan-. 
ja,por do quiera que ellos van,tira todo lo de 
mas.Afsicnta pues cñ tu coraron con grandif- - 
finia determinación,que el principal lúdame-• 
to de tú vida es cltacommunicacion y . trato 
familiar con Dios,pienfa que cite es tu pegu
jal*,)'tu heredad,y tutheforo ,y  tú mayoraz-*» 
go,y todo tu caudal ,y  cerrados los ojos a *to-i 
das las cofas, y pueíto debaxolos pies todo lo ■ 
demas,trabaja por emplearte’íiemprejen eflm:

, i i  Porque

v:; Segunda parte j



poro fin dubda cftecs(como diximos) el fin 5 
para que fuyfte criado,y ella es la mejor obra» 
de quancas puede hazer vna criatura:y cfta es > 
aquella mejor parre que efeogio María: y efla 
es la que entre todas las cofas es déla que Dios 
mas fe firueiy eíU es obra de la vida cótcmpia 
tiua,que es masperfeda que la adiua: y aqui { 
finalmente feexcrcita nueldro coraron en el 
amor adual de Dios:q es la mejor cf todas nue 
liras obras:porque(como dizcS.Thomas) la 
interior aflfedió de la charidad es el mas excel 
lente ado y mas meritorio dé quantos el hotn 
bre puede hazcr.pues en que mejor demada, 
en q mas áltaemprefa puedes tu emplear tuco 
ra$ó?Y fi por vétura eresamigo dcfaber,y def 
fear alcafar fabiduria,tépor cierto q aqui enfe 
ña Dios a fus familiares amigos grandes cofas.
Y demas deílo la íabiduria que el aqui enfeña * 
es tá alta,que todo oro(que es toda fabiduria: 
humana)en comparacióndclla es vnpoco de 
arena,yafsi como lodo fera effimadala plata 
dcíatedella.Porloqualafsicomoaeílefin no 
puedesnideuesanteponer otro fin : afsi a los 
exercicios y medios por dóde eftefe alcana,no 
deues anteponer otros negocios.Todo lodela 
tierra feáaccidécal y acceíTorio:cfl:ofolofca lo 
q nade fobretodo,y preualezca fobre todo, y 
reyne fobre todo,y por cuyo amor fe po.fpon-

T t  5 ga
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ga y {aerifique todo.No hagas tan gran peccal 
do como es poner a Dagon par a par junto al * 
arca del teílamento(como hizieron losPhili- 
íteos)fmoclarcaeíl:eenlo alto,y Dagon tfic 
profirado delatedclla.Defla manera pues or
denado}' graduado el amor del fin,toda la vi- 
da cí tara ordenada unas defordenado cfte a- 
morj todo lo demasyra defordenado;

De las tentaciones mas communes 
que fuclcn fatigar a las perfonas 
que fe da a la oración, Cap.111L

1 i > . V w ’ . /  - f #

Gorafera razón que tratemos dé
las tentacionesmascommunesmue 
fueien fatigar a las perfonas deuo* 
tas,y de los remedios que para ellas 

fe lian de tener.-

De la primera y mas particular tentación 
que es la falta de lasconfolacio- 

nes fpirituaíes.
■ I.

”... 1 ■ . i - » - •

LAprimcray mas comutentacio eslade 
maíiada pcna cj muchos recibe qndolcs 
filíala deuocio feniible, y las coniolacio 

- *' nes

Segunda parte



yy

yy

yy

yy

yy

yy

ñesfpintiiaIes*Porque algunos fe  cntriftccen ,, 
tanto quando no hallan g ad o  ni lagrimas en ,, 
fus exercicios,que caen en citaciones de p u li i ,, 
lanimidad y delconfian^aicrcyendo que nue- „  
ílro Señor ella ya aviado contra ellos, y que 
nolos a:na:puesno Ies muelera aqila alegría y 
buena obra que antes folia.

Otros ay que en faltado Ies las confolacio- 
nes diuinas,luego íe bueluen a las humanas: y ’ 
comienzan allamara las puertas de la carne: 
quando párele e que les han cerrado lasdelfpi ,,
¿tu.De manera que los tales no duran masen „ 
el camino de Dios,dc quanto fon por el recrea ,,
dos vconfolados:v en faltándoles efta cofola- ,,¥ * **
cion, luego dexan de hazer todo lo que fo- „ 
lian,y fetiefcuydanenla guarda de íi mifmos. „
Deífos nunca fepuede efperar fructo de apro 
uechamicnto,mientra aníi anduuierérporque :A ,J
eflos ion como aqila defaprouechada íimien- l | « 
te del Euangelio,quc cayo fobre las piedras: la , Mat.i$< 
qual en tanto que tuuo algún humor delasa- 
guas delintíierno,eítuuo verde y crcfcio :»mas 
en faltando le el tiempo frefeo (como no tenia 
firmes ravzes ni fun dame n t o; luego a los pri
meros folcs del verano íe feco. Elfos nunca ,> 
tieneneífabilidad ni firmeza en fu manera de 
viuinporque afsi como la wat anda con la lu- ,, 
na crefciendo y menguando quando ella ere- ,,

íce
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„ fcc y mengua:afsi eflos anda con las crefcictcs 
v mcnguantesdcflaconfüincion fpiritual,ya 
recocidos,ya den amados,va deuotos, ya dif- 
folutos,ya fbllcgadosyaliuianos.Porcj como 
no tienen mas caudal ni firmeza cjuc aquella, 
no pueden fcrcfl ables ni con fiantes en fu ma 
ñera de vida.

O tros ay también que qunndo no halla en 
fu oración aquellas lagrimas y cópumflion q 
deflean,trabajan por lacadas y exprimir las a 
fuerza tic bracos,y quanto masen ello traba
jan,mas duros y dcfconfoladosíe hall an.En'lí 
lo qiial piadofa mente los fatiga el Señor, para 
que entiendan que ella no es agua de fangrc,f¡ 
no a«nia del ciclo,y que no fe ha de facar a fuer 

}) de bracos, fino efpcrando lacón Ifumildad 
, ■ y paciencia,quando y como el Señor quiherc 

Iob .16.,, darla. Porquc(como fe cfcriuc en Iob ) el es el 
„ q detiene las aguas cnlas nubes,para que no ca 

r* }i yan degolpe (obre la ticrrarycfconde alus tic 
pos la luz en fus manos,y mándale qucbuclua 
a nafeer quando le plnzc.

Mas para mayor declaración de lo dicho, 
fera bien que tratemos al prefente , qualcs 
fean las califas por donde el Señor quita mu
chas vezes las confolacioncs fpiritualcs a los 
íuyos,y que es lo que en tales tiempos fe deua 
liazcr. . . Ó., w..: v  ; . .
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dclaD cuocion. 330
De las caulas porque el Señor quita a c 

fus amibos las confolaciones
fpiritualcs. 1 .;

■- * '- * * i' & ! L j

PAracítocsdefabcr,qucno fiepre quita 
el Señor ellas confolacioncsa íusíieruos 
por fu culpa o por fu dañodino muchas v 

vezes por otras cauías.Eime las qualcs la pri- * I. 
wcra(dizevn Do¿tor)qucesporla conferua ,v 
cid déla falud y vida corporal cielos julios.Por ,, 
que algunasvczcs es tan grande el alegría y co 
folacionque reciben en la oración conlaluni v l 
brey conofcimicntoquc Diosalli Iesdadc fu 
bódad,y fabiduria,y hcrmoíura, que íi ello les . 
duraíle mucho,ni el cuerpo flaco lo podriafu  ̂
frir,ni ellosíeacordaiian de acudir a focorrer- 
lejcgunque lo ha niencfler.Y por cito aquel >t 
piadolo Señorees quita a fus tiempos ellas c5  
inficiones y dulzuras para que bueluau a mi
rar por fu talud :yaísi fin cipccial milagro fe ÍK 

coulcr ue la vida,para que con ella puedan ai- f> 
can^urnayor corona. • . , , ,.

Hazc lo también cito a vezes por humillar ,, I I  
nosipara que conozcamos claramente cómo „  
aquel bien qliando lo tenemos, no es nucílro, ,, 
lino fuyorpues 110lo aleábamos quádo lo que „  
remos,lino quandoel lo quiere dar.Y por cito „  
(como dizeS.Buenauentura)muchas vezes fe „

nie;i a ,,



„ niega quando fe buTca,y fe concede quado nd 
„ fe procui arpara quepor aquí fe vea,como ella 
„ es obra cicla diurna gracia.

III. „ Tambtéhazc ello para prouarnos, ello es, 
„ para veí lile Tomos fíeles amigos en todo tiem
„ po,aTsi de aduerfidad como de profpcridad: y 
„ fí le Temimos por nueílro contentamiento, o 

Pro.iy.j, por el Tuyo:porquc(coinodizeSalomon)cn 
„ todo tiempo ama elverdadero amigory el que 
„ de verdad es hermano,en el tiempo delostra- 
„ bajos Te concTce. . .

l i l i .  „ Algunasvczcstambielohaze,paraquequi 
„ tandonos por cfla víalaoccahon deenteder 
,, en los excrcicios de la vida conternplatiua, dé 
„ Tccndamos ala aftiua:en la qual conuiene que 
„ a fus tiempos nos excrcitemos, para que afsi 
„ fcamosdicflros en todo genero de virtud, y 

Pfa.ioy,, podarnos dczir con el Prophefa, Aparejado 
„ ella mi coraron Señor,aparejado efla mi co- 
„ ra^on.Dosvezes dizcaparejadorconuicne Ta- 
,, bcr ,aparejadoparalos gozos déla vida con- 
„ templar iua,y para los trabajos de la aftiua,pa 
„ rala dulzurauclamor díuino,y paralosnego- 
» ciosdcl amor del proximo.Para todo Te halla- 
„ ua ygualmente aparcjadoipara cldefcafo y pa 
„ ra el trabajorpara la cruz,y para el rcyno:para 
„ cenar con el en Tu niela,y para haliarTecó el en 
„ la batalia.Ello es lo que nos aconfeja el Sabio

< Segunda parte



qUando dize,No tengas la mano abierta para „EccL^fc 
rcccbir,v cerrada para dar:porque nofolo he
mos de citar, aparejados para recebir merce
des de Dios,fino tambiepara o {frecemos por 
el en facrificio,quando fuere ncccífario.Bien- 
auenturada el anima que tal tiene fu cora- 
ronda qual citando en perfecta fubje¿tion,go 
za de perfecta libertad:)' ficdo perfecta ficrua 
de Dios,es verdaderamente feñora de todas las 
cofas:puestodas iasticnctá íubjcctas ,que nin 
guna es parte para quitar le fu paz. No es de 
todosllcgar a cite grado de perfe¿tion:porquc 
(como dize S.Grcgorio)pocos fon los que lie 
gan a tener aquella deílreza que tenia el capi
tán Ayothrde quiédizc í a cícriptura, que vfa 
uatambié déla mano finieítra como de la dic- 
(Iraquádopcleaua.El qual es figura délos va
rones per fettos, que tanpromptos fe hallan' 
para los trabajos y obras déla vida actiua, co- #> 
mopara los regalos y dulzuras cicla cótempla- „ 
tiuadoqualiindubdaesdc muy pocos. ¿ •,, 

También acacfce hallarf; algunas perfonas 
virtuofas que ordinariamente viuen íiempte 
en continua íequedad de coraron,y cito no to < 
dasvezespor culpa fuya: fino por voluntad ,, 
de nucítro Senor,elqual esferuidode lleuara £ 
fusefeogidos, no íiemprepor vn camino , ni 
deviiamanera^fuio de muchas y dúlcelas, p a -,<

i a
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Segundaparte
ra que afsi rcfplítdczca masfu fabidiiria y pro* 

« uidcnciacnlasmuchas maneras que tiene pa- 
, ra encaminar la faluacion defus efeogidos. Y>
, por elionohazcficmprelasobrasdevnama-
4 nera ( como quien las haze de molde) fino 
, muchasy diuct fas,como quien tiene libertad 
... para hazer todo lo que a fu diuina mageilad
- parefeiere. De manera que afsi como el es de 

infinita virtud:afsi tiene infinitas maneras pa-
,■ ra obrar nucíhafalud. ííEfla doctrina bien 
f. creo yo (dizc vn Doftor)quc fera muy agra- 
... dablcalostibiosy negligentes,porqello fue 

lcn ellos tomarporcxcuia y velo de fusncgli 
gcncias: diziendoque es difpenfacion diui
na,)' no negligencia fuya, la falta déla deuo- 

,, cion que tienen. De donde nafee que íe dc- 
. ícuvden enia oración , y ceden de todo 
. buen cxcrcicio:y no quieran llamar a las pucc 
. tas tic ac]ticl que nunca dcfprecio los ruegos 
0 de los humildes y diligentes: a los qualcs lino
- . da lo que piden, a lo menos da lo que les con1

ucniapedir. ¡  ̂ i ¿ í
» Mas allende defhs califas,av otra muy orin* * ¥ ^

cipahquc es querer el Señor fubir a fusefeogr- ,y dos por ella via a mas alto grado de perfecf jo« 
„ Paraloqualcsdefaber,que las'confolaciones 
»  ípiritnalcsfon como manjar de niños, y como 
„ vna dulce lechereo que el Señor los cria,y ios

deíleta



de la Deuocion.
defleta de los delevtes del mundo: para queco „  
el fabordeílos deley te’sydefp reden todos los o- „  
tros delcytesiv con la dulzura dclamordiuino, u 
defpidan deii todos los regalos del amor mun „  
daño. Porque de otra manera nunca los hom- „ 
bres (fegun es grande la flaqueza humana ) po „  
drian acabar coníigo de íoitar vn amor,lino ha „  
llaíTcn otro mas dulce,y mas excedente, por el „ 
qual de buena gana rcnuncialTen todo lo de t 9  

mas. Y por cito veemos que ordinarinméte fon „ 
níasícnlibleslasconfolacioncs de los que co-,, 
niicn^an, que las de los mas exercitados: por- „ 
que como el Señor vee que ellos tienen mayor ,, 
ncccfsidad, proucelos cóforme a ella de mayor „ 
remedio. Mas dcfpucs que eífan esforzados al ,, 
go con cílc manjar, quiere el Señor que dexen „  
ya de fer niños i y comiencen andar por fu pie, „ 
y comer pan con corteza.Quando era niño(di ,,i.Co 
zc S.Pablo) penfaua como niño,fentiacomo ,! 
niño, y hablaua como niño: mas dcfpuies que „ 
me hize hombre, dexe las cofas de niño, y co- „ 
mcnceaviuir como hombre. Afsi veemos en ,, 
tre las aues y animales, que defpucs que los pa „ 
dres han criado los hijosen él nido , bufean- „ 
doles y poniéndoles la comida en la boca fin ,, 
fu trabajo , qüándo lo^vcen ya grandezillos, „ 
cllosmifmos a picadas los echan del nido,pa-*„ 
ra que dexen ya aquella vida imperfeta y re* „

V  v  aala*



J, gala Ja, y tomen otra mejor. Pues efto mifm<j 
„ haze con Tus hijos fpiritualcs el mifnio Señor: 
>t el qua! abi como es autor Je la naturaleza , y. 
„ de ia gracia ,a(Vi gusa las vori$,y lasotrasobras 
it ordinariamente por fcinc^ancesni.meras., r 
„ Y no por ella mudanza fe menofeaba la de- 
3,' uocion v amor que los buenos tiene con Dios¿ 
,, imo antes fe muda en otra mejor :porq aquel 
3, amor eva mas dulce, elle mnsfucrtctaquéltnas 
,, feruorofo, elle mas fo llegado jaquel mas en ia 
„ carne, elle mas en el ípiatu: para que ¿fsi puc- 

Co.).M da ya el hombre dczir con el Apollo!, aunque 
\ „ vn tiempoconofumosaChrillo fegunia car-
i „  ne,ma$ ya no le conofccmos a (si. * - . t
|j „  Qunndo los hombres há llegado a elle cfla 

,, d o , no dcslalicfccn en los trabajos, aunque les 
„ falten las confolnciones: fmo antes velan y tu  
„  bajan en la guarda Je íi milinos.que tengan co 
„ folaciones, que no las tengan. A elle gradó Je 

p e tic ió n  deucn anhelar todos los amadofés 
„  de D ios: y quamlo en el fe vieren, den muchas 
,, graciasal Señor: porque los faco va de pañalev 
„ y lo.spufoenefiadoi!Kt$feguro.Gcaíicíla(di« 

cñ-ii»,, zela ferio!ura ) que hizo Ábrahani,quadp de- 
„ llcro a fu hijo \  íaac,y lo aparto de los, ped)os 
3i defu madre. Cola es dertó para ¡notar¿.que el 
„  ^andoPat'riarciía no hiziclíeneUa el dia queél 
„  niño nalcío^quaado toda la familia fcalegui 
.... vV ' ......~*.......  ua

A., Segunda parte
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delaDetiocion*;
tía por fu ludimiento, Gno el diá que ío dePe- 
raron , quando el niño lloraua y gvitaua por la „ 
kc!ic,y haüaua azibar en los pechos de fuma- yr 
drc.Puesquanro mayoríieíla liaraaqüelcter- „  
no padre,quando vea a fus hijos deflctadds ya „  
de codo genero de delcvrcs, no folo carnales.-;y ,,  
mundanales y■fino también fpiritualcs? Gran >, 
íicth(dize el SaIuadoi)que hazvn los Angeles „ Luc.iy 
en el ciclo,quando vnpeccador hazc neniten- „  
ciatpero aun entonces ella la viña en ñor ,quc „ 
vna helada fe la puede lleuar.Mas quando ella „ 
ya fuera deíle'peligro,y comienza a dar fu fni- „  
¿lo,entóccs caucan el canrar de los grados: por „ 
que yá el anima ha llegado por fu orden dende ,, 
el primer grado de periedion hada el poítre- „  
ro: porque el primero es obrar y períeucrar „ 
en el bien quando ay deley tes; y el poílrero es „ 
hazerlonnfmo,qlosayaqucnolosaya. Por- H 
que el anima q deverdad ama a Dios,vna délas „ 
mayores cofas q por el puede hazer,es,cófcntir ,, 
en carecer defie guílo y fuauidad fairitual qua ,, 
doclcsdefiofeiuido. Lo qual parece bie qno ,, 
tenia en poco el lando Rey Dau*.d,quSdo jura „Pfal.qc 
ua por efla diuina cofolació di/iendol Señoril „ 
yo no tuuc humilde corado y péfa:ntét6s,veu- Jt 
ga tan grande a<;otc de vueílra mano fobre mi¿ „ 
q fea yo deflctado y apartado de vos, como el „ 
niño délos pechos de fu madre. Pues ql fera U „

Y v i per- »



y, pcrfcftibn del anima que llegándole a ellos p« 
}í chos, y hallando los muchas vezes alparefeer 
3, Tecos, lo fuiíre con paciencia, y pcrfeucra toda 
„ via en fu innocencia? Pues por ello no es ma- 
„ raudia que hagan fieíla los Angeles en el ciclo, 
,, qtíando los julios andan deíla manera defeon* 
„ Toladosen la tierra: pues veenya alfaac fuera 

« de los panales y de la leche, y que comienza a
„ (cr perfefto varón. A los bomhres que han lie* 
„ gadoacftee{lado,fuele ya Dios dar parte de 
„ tus fecretos,comó a perfectos varoncs:íegü que 

Ifaig.iR.,, claramente lo tcíliíica el Propheta Ifaias por 
„ ellas palabras, Aquien enfehara Dios fu fabidu 
i, ria, y aquien abrira el entendimiento para que 
„ entienda fusfccretos? A iosdeftetados de la le* 
,i che,y a los apartados de los pcchosrcóuienc fa- 
„ bcr,alo$queporfuamorhanrcnúciadoya to 
„ do genero de dcleytcs,no Tolo tcporalcs y fen- 
„ fuá les, lino cambien fpirituales.
„ Ellas y otras femejantcs fon las caufas por 
,, donde el Señor quita las confolacioncs fpiri- 
„ tualcs a fus heruos: por las quales parefee claro 

v „  como puede muchas vezes acaefccr ello lin 
„ culpa del hombre, como lo mueflra la Efpofa 

Cant.y.,, en el libio de losCatares, por ellas palabras, El 
» aldaua con q tenia atracada la puerta quitepa 
*<> ra abrir'a mi amado, y el ;mia le ya ydo. Bufe] 
a» kj)' uo le haile:llamclc,y no me reípondio. En
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dczir,quequitócl aldaua con quecdaua cerra 
da la puerta, da a entender (comodeclara fant 
Gregorio) que ya el anima ían&aauia hecho 
de fu parte lo que deuia para reccbir al amado, 
quitando la dureza del coraron, y rodo lo de
más que podía impedir la entrada del. Mascó 
todo ello no le haílorporque afsi lo ordena mu 
chas vezes el Señor, para bien de fusefeogidos, 
como eda ya declarado. c ,
: Aquella cdrella que guiaua los Reyes Orié- „Mattfi* 
tales no vino íiempre delante dellos a tiempos „ a. 
fe encubrió , y a tiempos fe dcfcubripi maslo 
vno y lo otro era para fu bien. Quando la pri
mera vez les aparefeio, combidalosala adora
ción del nucuo Reyrquando dcfpucs defaparc- 
íciojiizo los mas diligentes en procurar por el 
lugar de fu nafcimieiuo:y quandoles bolmo a 
aparefeer,doblo les el alegría có fu vida: y guio „ 
los derechamente hada el cabo de fójprnada. „

Mas qué mucho es efeonderfe a iós Reves la 
cdrella,pues ala madre innoccutifsiqaafeau- ,, 
ícntoel niño de dozeaños: que tan tecos eda- 
ü*a de auer hecho por do mercfcicflc perder le?
Mas con todo edo lo perdió para nuedro con 
íuelo,y lo bufeo para nuedro cxcmplo^y lo ha 
lio para nuedro remedio.Bufeo lo coa dolor y 
quydado,y hallo lo con incflimablcgozo y ale 
gria,no diminuyendo fe, fuio crcícicndo (aun

V v  j que
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* Según Ja parte
-  querrnrdi Aferentescaminos) clam or:porque 
’’ con el ablcnciá crcfd.i mas el dedeo del ama- 
' do,y con fit pTefendn el alegría. Dcfla manera 
” auiiel verdadero Sol dcjufhdaVa tiempos fea- 
” ccica ,y a tiempos cambien fe deluia de nuc- 
” ¡1ro cú ma "más todo ello es para bien y repa-
„ iodenueftrav:d.i. n ' . . , '

LosfeóVórádos lia nicnefter a tiempos hela

»

das,y a tiempos blandura: y ad lítenos ló vnd 
que lóótK>:pará que con las heladas arrayiuien 
míisehdatfefraiy con la blandura fubañ mas a 
lo alto.Si todo fuaíFe biaíidúra^crcfccna el pan 
iin hit zci¿y fubiria fin fandamenro,y afn la fti 
bida IrrLí para caer maslígcrámete. i poreílo 
es mcncilciVUo y otro:lo vno para crefccry lo 
otro para api aygar.Pues eílos mifi nos tempo-* 
rales haii nicneíkr tabicn las animasen fu ma-

»  nerar porí^uc de tal manera Crefca en charidad, 
»> que fe arrJy’gUen en humildad :ya($i quado le 
¿3 vieren resfriados,)' leeos, cónofcan fu pobreza, 
S> V ic bag&fr ritas humildestyqwandofueren viíi 

radosdeDios, con o fea n fu incffáb le dulzura, y" 
fe e n tie sa n  frías en fu amor. De manera q có-‘„ fe entiendan frías en íu amor.Dc manera q 

¿y rito tcri£á:cl hombre necesidad de conofcCn a'
>> li v co/iOk éV a Dios fporc| ue él vn cónóícíniieh' 
S» fp hn el otro no balla)riíerie{}éfesVjue a va dos* 
>, ti en i pos d^utados pararífefldos conofeimiert 
*» tos: el vñóen que el ho tnb it!p qi exp ericéiac si 
u # noíca
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nofea fu pobrezary el otro en que también por 
experiencia cono fea la diurna mifcricordia: pa 
ra qaecon io vno fe mcnoíprecie a í l , y con lo 
Dtroíeleuanteal amor de Dios. ^

Por lo qual rodo fe vec claro quan grane- ,, 
ñente yerran los que luego de (mayan y aflo- ,, 
x,1n en fus excrcicio? iquando no hallan ala ,, 
hora y tiempo que ellos quiétenlas con(ola* „  
ñones dminas. Noeskazonquc píente nadie if 
tener a Dios como arado con vna cadena; pa* fi 
n que cada vez que le quifierede aya de hallar ,f 
«r la maga, ío pena de que íi afsi no le hallarc¡ „  
nc le aya de buícar mas. Con mucha razón íc „-^5^ 
indgno aquella ían&a Iadkh contra aquellos „ludit.&r 
que auian fcñaládo cierto tiempo para cípcrar ,, 
el (ocorro del Señor; conprefupucílo ac no 9M 
pafiir de alii, íi dentro de aquel plazo nó lto 
embiafie focorro. Puiiftes voíotros( dixodla) 
tiempo alasmifcricordias de D ios, y confot 9 

me a /uellro a i uc tirio fcñaiaíles el plazo en 
queosauiade focorrcr.Pucscftamifmarcprc* n 
hcnfioii merefeen losqucdcfia manera quie* ># 
ren hallar a Dios a la hora que lcbüfcanry fi 
entonces no le hallan , luego defco^fian>y de- ^  
xan de lebufear.

3 $

33

- í. \J¡ i  4

* r - v -  ' j t

Que es lo que el hombre dcuc bazer quando 
' lefakanlasconfolacionesdminas:

V v  4  Pucr*- t w /



PVes quando della manera te hallares, no 
dcuespor cíTo dexar clexcrcido de la o- 
ració acoílübradá: aunque te parefea deC 

fabrido : fino antes dcucs alii ptefentartecomo 
reo y culpado en preferida del Señor: y exam: 
nar muy bien tu conferencia, y mirar íi porvi 
tura le perdiíle por tu culpa. Y fi afsi es, derri* 
batehuinilmétcafuspiesco aquella (anda pe 
cadora : y no ofes algardas ojos al cielo con el 
Publicano: y arrojandoternuy confiadamente 
en las entrañas de fu infinita charidad: fqppiia 
3c còii cruci a confianza que te pcrdonc:y accia 

, re las riquezas incftimables de fu paciencia y 
, mifericordia en fufrir,y perdonar a quien tías 
vezesleoíiénde.Deílamanera facaras proue*

, choxfe i u fcquedad,y aun de tüs culpas itomi 
do ddlas occaíion para mas humillarte,vitfido 
lo mucho òue peccasi y para mas amar a Dios,

, viendo lo macho que te perdona. Y de mas de 
< ílo^cuarartchasdeay masauifadoy nus cau- 
4 to pat a nò delcuy darte, ni verte otra vcz«n fe* 

lucíante conílido : que es él común pioüeché 
que los jíiftós focan de fus cay das. - :ia  
<* Y/putiquc no halles entonces güilo en cflos 
cxevcicios, no por elfo dcues luego dcftílir 
deltas : porque no fe requiere que fea fiemprc 
ú brolok)que ha de fcrproúcchofo : fino mu
chas vezes acomcícc Jo contrario. ;Que feria 

- . /  del
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de! enfermo fi por no tomar güilo en 1o que co „ 
me dexa lie del todo la comida ? Meneíler es a „ 
vxzcs que coma fin guílo: y por ay vendrá a re ,, 
cobrar júntamete ia falud cocí güito. A lo 
nos eílo fe halla por experiencia, q todas las ve » 
zcsq clhombreperfeucracnlaorncionconvn •• 
poco de attcncion y cuydado,hazicndo buena » 
mente ello poco que puede,que al cabo tale de » 
allí confolado y alegre, viendo que hizo de fu » 
parte algo de ló que era en íi. Mucho haze en 
los ojos de Dios quien haze todo lo que puede, 
aüqucpueda poco. No offrelcio mas de vn fo- 
Io cornadillo aquella vicgezica del Euangelio, 
y fue por fcntencia del Señor preferida a rodos 
los otros ricos que offrefcicroa mayores offren 
das: porque el Señor no mira tato al caudal del 
hombre, quanto a fu pofsibilidad y voluntad. 
Mucho da, quien deíTeá dar mucho, quien da 
todo lo que tiene, quien no dexa nada para fu „ 
Que mucho es hazer oración, quando ay mu* 
cha confolacion?EíTo haría qualquier hombre 
mundano. Lo mucho es,que quando la deuo- H 
ció es poca, la oración fea mucha,y mucho nu u 
yor la humildad, y la paciencia,y la pf r&ucran , * 
cia enel bien obrar. No es la principal gloria t . 
del marinero que ileue fu nauio bien encamina t. 
do quando le haze buen tiempo: mas quando t 
elle le es concuño > Caber entonces dcfplcgar

V v  y la»
i  * 9
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• Secunda parte '
las velas, y vfarcictoda buena induttriaparavé 
ccr la calma y la tormenta, etta es gloria fin 
guiar. ?

\jo fecundo c$ menefter en ettos tiempos ari 
dar co mayor temor y cuydado q en los otros, 

«-velando fobre la guarda de fi rniíino.y mirado
V-? *  r

y examinando con mayor attchcionnuettrac 
pabbra^y obi asypenfamientos, con todo lo

* tiernas. Porque como por entonces nos falte el 
alegría fpiritual, que es tan principal remo de 
fb  nauegacion,c$ menefter lupplir allí con c uy 
ciado y diligencia lo que falta ac gracia : au que 
ella también Ara gracia, y muy grande gracia. 
Quandoafsi te vieres, has de hazer cucnta(co- 
nio dizc fant bernardo) que fe te han dormido 
las velas que te guardauan, o que fe te han cay

„ do los muros que te defendían: y por efto toda 
„ la fperan â de íalud ella eri las armas, pues ya 
„ no re ha de defender el muro ; lino la efpaday 
,, la deftreza en pelear. O que gloria es la del ani 
„ ma que detta manera batalla,qtie fin efeudo fe 

dcíiedc,y hn armas pelea,y fin fortaleza es fuer 
te,y hálúodofc en batalla fola,toma desfuerzo 

„ y animbpprcornpauia ? Qüíialábadoesenta 
„ iosfueftesíde Dauid aól qnemato vn icon éñ 
„ tiempo de iiieueJGran gloria efó matar vñ leo: 

j^Rc .2j.„ ínas mucho mayor lo fue matar lo en ette tieni 
m po, quando las niauos efuuam ateridas de frió,

»
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dclaDcuocion*
V nncnas podian apretar el efpacfa Pues qttádo ,, 
el anima a fu parefeer ella del todo fría y líela- „  
tij en el amor de D.os,y no fíente en fí nql fer- „  
uor de cbaridad q otras vezeslia fentido: quan ,,  
docílandodcíla manera, pelea varonilmente „  
entra las fueteas de aquel tauiofo leo, y lo vScc: ,, 
como no mercfccra íer contada entre los fuer- ,, 
tes del verdadero Dauid, que es f efu Chrilto? >r 
No av mayor gloria en el mundo* que imitar 
en las virtudes al Saluador: v entre fus virtudes *'
fe cuenta por muy principal,auer padefeido lo 
quepadcfcio,íin admitir en la parte inferior de 
fu amina ningún genero de confoIació-Dc nía 
nera que cí que aísi padefeiére y peleare, tanto ' 
fera mas imitador de Clñiflo.qunnto mascaré

I  { í

friere de todo genero de cófuclo. Ello csbeuer• O ¿
el cáliz de la obediencia puro, y fin mesóla de 
otro liquor,con que fe pueda templar fu amar 
gura,fino con lula la fuerza de virtud.

Eftccsel toque principal en quefeprucua 
la fineza de los amigos,fi fon verdaderos ro no „  
lo fon¿ Dime qünles mas fiel muger y mas di „ 
gna de fer efhmádáde fu marido, la que hazc ÍM 
lo quedeuc teniendo le fiempre delante \ y le- „  
cibiendo cada dia del regalos, y fauores: o la ,, 
que teniéndole muchosanos aufente, y no re- „  
cibiendo del ni viia letra, perfeuera toda v ia„  
tnel amor y fidelidad que le tenia ? P ucs quáto ,a



ob.q.

' ferá masgíóriofa el anima, que aunque fe vea 
pórmuctios días al parefeer, definí parada de 

!* iu Efpofo, toda via retiene fu innocencia, y di- 
” zc con el fan&o Iob, Aunque me mate,cfpcra* 

re en el?
** No es la mejor tierra la que fino tiene fiem* 
v pie el agua a la mano, luego dexa perder la íi- 
,} micntcdino la que puede íuffrir Toles, y aguas, 
” y Tequedades, y toda via guarda fielmente lo 5  

lccncomendaron. Muy preciado es el amigo 
91 que pcrmancfcc fiel ene! tiempo de la tribuía* 
** cion: mas el que no ligue a Chrifto mas que ha 
0 9 fia el partir del pan,el te tal no fe  puede llamar 
39 perfefio amigo de Chrifto,fino de fi miftno, y 
”  dcfuproprioiiitcrcílc.'} ?̂  u h

v t Segunda parte ’
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Contra los quemcnofprecian y def- ¿  >
j. ul i hazcn las confolacioncs

diurnas*
í *> . . /  - uli • C* ^  ?  . • • t ! >  ) ■ 'J ¡ l

Odó lo que hafta aqui fe ha dicho, i  fi- 
' do nccellario para curar la dolécia de los 
que dcfmayan, y desfallecen quando les 

, falta ladeuocion fenfiblc(qüc llaman') y lascó-' 
, folacion.esfpirituales.Mas porque nueftra ma
licia están grande, que muchas vezes haze de 

, la medicina ponzoña,applicando a vna enfer- 
, mcdadlo que fe ordeno para otra:por efto con 
„ v.,} ' uienc



para
Por

«iene aui(ar,quc lo que aquí fe ha dicho, tío es 
paraexcuíar a los tibiosy negiigétcs,íino 
esforzara los puíillanimcs y delconfiados. 
que algunos ay que toman occaíion defta do* 
¿trina para no darfe nada por las cóíideracióes 
fpiritualcs,m porloscxercicios con que fe alca 
$an:diziendo,que no cíla la fan&idad y perfe- 
¿tion de la vida C hi iíUana en las confolaciones 
fpiritua!e$,fino en las virtudes.Es el hombre en 
gran manera enemigo de condenar fe por fu 
propria fentencia: y porque los foberuios que 
nunca guftaron de Dios quedarían condena
dos por lo que fon íi ello fe tuuieílecn algo,ha 
tomado por medio deshazer y mcnofprecíar 
las cófolacioncs fpiritualcs,por no quedar ellos 
dentro de fi mifmos cofundidos »viendo fe tan ”  
defnudos v tan ajenos dellas.Mifcrablcsde vo ”  
fotros,pucs no aucysguftado quan fuaue es el 
Scñor.y mucho mas mifcrables,pues por exett 
far vucflra negligencia, fembrays errores de pe t 
íhlencia, encubriendo la lumbre de la verdad, , 
porque no fe vea con ella la confufion de vue- 
ílra maldad:y de tal manera vfaysdeia llaue de 
laíc:cncia,quc ni vofotros cntrays cnchcic- 
lo,porqucnoquereys:ni dexays entrar a los .. 
otros jpucslcs ccrrays el camino coti los ver» 
ros que aueys aprendido en la efeueia de vue  ̂
ílra
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S<5 ’ inda parte
.Dezhquctomays occaiion della doctrina 

para liazer poco calo de las confolacioncs fpiri 
tualcs:miraci qciladodrioanofccfciiuio pa
ra losneghgcntes(como loioys vofotur*) {]aa 
pa losputìllanimcs y flacos,q luego defmayan, 

w quando Ics falca elle ibcono. Si las confi.»lacio- 
** ncsy esfuer^os-que la palabra de Dios da àltc- 
”  merofo y deiconiìado, toma para li cl atreuido 
*> y prefumptuofo,tn q parara, imo a i hazer fc 
„ peoi:Si clrejalgar que la madre pone envn rin 

' „ con de fu caía para matar los ratones fueíTcn a 
,» comer los lujos,claro cílaque feria para mal de 
jj fu cafado que ella hazia para ci bien della. Dc- 
j* ila manci a ios malos penderteli rodas las bue- 
„ ñas doctrinas,tomando para li,lo que era para 
„  otro$:y procurando íicmpre afir de todo aque 
„ lio con que fe puede éxcufarfu negligencia, i 
» Dizesquecnlascófolacioncs ípnitualcsno 
„ conlille la (ànfìidad : verdad es, nocíla en ellas 
,, la fanílidad, mas fon ayuda grande pava la fan 
„ didad : nocíla en ellas la perfedion, mas fon 
„ inílrtimcnros muy principales para alcanzar 
y, la períedion. Dizcs que mas fon partes de 
i> premio que de nicrcfcitnicnto : es verdad, mas 
,, eircprcinio viflo y gufiado por experiencia, 
„ abiua y dcfpícrta mas el coraron para el traba- 
» jo con el deíleo de alcanzar vn bien tan grade; 
„  que baila para facar de íi al que vnâ  vez lo ha 

*«.5 güila*
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puílado. Porque afsi como la piedra fe mtteue 
con mas ligereza quando llega a fu centro, por 
ouc(cojuodizcn los Philofophos)ha comenta i 9  

tío ya a guílar y fentir la virtud y conueniencia 
de fu lugar natural : afii lo hazc el coraron hu 
mano criado pava D ios, quando comienza ya 
a fentir y guPar algo de Dios. -

Dizcs que no ella la pcrfc¿liÓ de la vida fpi« 
ritual en tener muchas cofolacioncs, fino en te 
ner paciencia,quanio nosfucrcn.quifada$: aflt 
es verdad,mas con ella paciécia ha de aucr gra 
de diügécia para recobrarla gracia perdida:no 
por el güilo que tenemos en ella,fino por la qc 
cefiidaa q tenemosdclla para cílar promptos 
ene! (éruicio del Señoi .Porque fino fueran gra 
des eípuclas ellas para andar por el camino de 
U virtud, no dixera el Prophcta Dauid,Por el pfal 
camino de tus mandamientos Señor corrí,quií 
do ddataíle mi coraron. Lo qual fe hazc con el 
gozo y alegría fpiricual: que es vno délos priu 
opales frudos y obrasdclbpiritu (anclo,con la 
qual fe dilata y enfancha nuellro coraron, y fe 
defpicrta para todo lo bueno. Porque afsi co* 
mo el deley te natural es vno de [os principales 
mot iuos y cautas de todas las obras de natural« 
za : aGi ddcleyte fpiritual lo es de'todaslas 
obras de gracia: pues como dixo el Poeta, A  
cada vno Ucua empos de fi fu deley te. - t i ;; p 
5 oí Pues
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Puésconcluy cdo efta parte digoj que de tal 
- modo nos comcne caminar entreeílos dosc* 

tremos, que ni quado nos faltare la gracia de la 
, confolacion diuina, dcfmavcmoS vdcfconfic-

* _, 4

mosde Dios: ni tampoco nos aíTegureinos del 
( todo quandó nos falta, pata dexar de hazer to*¡ 

do lo que en nos fuere por recobrar la .; s
■ í * #  , f V ¿ . ,

r .  #  í>  *  ¿ - i  %_■ V '  * lV ■ ’ ^  ¿  br ■*. ■-> " •> -

Segunda tentación, de la guerra de 
:í, ¿íw, ilospeníatnienttsimpor

í- u í..- tunos» ¡ 11* ■ '■ *
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T  Amblé es rezia tentación ( y no muy dif 
fercntedela pafTada) la moleftiá y guer 
ra de pcnfamicntosque le oflfirefcé al tié- 

po de la orncionda qual hazc a muchos dcfillir 
■ deíle cxercició, que es lo que el demonio por 

alli prctendia.' No fe yo por cierto porque rcci 
ben dello pena los tales, lino la reciben por fer 
hóbres: pueseftá flaqueza annexa a nueflra 
naturaleza en el cíludo que agora efta. Diras 
que no recibes pena poria naturaleza que tic 
nes, fino por la culpa que házcs: pues citando 
hablando con Dios,al mejor tiempo le bucluei 
las cipa idas,y* te vas a palTear. A ello rcípondo; 
que íi efloacacfcepor tu propria voluntad y 
negligencias muy bien que recibas pena:por 
que no a y donde mejor fe emplee la pena, que

. ‘ Segunda parte



fobrc la culpa*Masquandoe(lo no viene por 
cu lp a  tuya,fino por parte de la iiiifmanaturale 
za(c o m o  muchas Vezesacaefce)no ay porque 
rcccbir pena,pues nos ¿oníla claro q en ello no 
a y culpa:porqüe la naturaleza humana quedo 
por el peccado tan defordenada, que las poten 
cias y ruernas inferiores no obedclcen perfeda 
mente a la parte fhperior del anima, que es vo 
libad,)' la razon.Y de aquí nafee que el appeti 
to fenfitiuo nos inquieta muchas vezes con di- 
uei fas pafsiones y cobdicias(íin que fea en nue 
ib a manocxcufareftos primeros mouimien- 
tosdella)y aísi mifmola imaginación (quees 
otra potencia fcmejañtc)nos hurta muchas ve 
zes el cuerpo,y fe va fin licencia de cafa,fin que 
lo echemos de ver.Lo qual es vnacofa tan natu 
ral y tan ordinaria,que por muy perfectos que 
fean los hóbres,no pueden eílar al todo libres 
de (la pafsion* Todas las p lagas de Egy pto fue »£*0 .8. 
ró curadas y remediadas por la orado de Moy » 
fen:mas la plaga de los mosquitos, no fe lee q , „ 
fuelTe curada como fueron las otras:para q por >t 
aquí entiendas,q por muy perfedos q vengan 
a fer ios hombres, y a eílar libres de todos los 
otros males que vinieron al mundo por el pee- >, 
cadoreíla plaga de moxquitos importunos( q r„ 
hazen masenojo que daño)no la pueden excu a  
fardel todo. Masdeue fe el hombre confolar »

Xx acor*
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acordándole,que aísi como aquellos primero* 
mouimientosqucfeadclantan a la razón,nofe 
nos cargan por culpara fsi t ampoco efte linage 
dcpenlamicnrbs que fevany vienen íinnue* 
Oro confcntimicntó lucra de cafa: pues lo vno 
y'lo otro es vicio déla ínifma naturaleza mas 
que de la pcvfona. ? ,
• Y es aqui de notar,que afsi corno en lasotras 
condiciones y propiedades naturales ay vnos 
nías vehementes q otros (porq no es menor la 
differ cria de los an im os que la de los roítros ren 
los qualcs la naturaleza moíTro tan grade vafe 
dad y artificio) a fsi tambie efta guerra de penfa 
inientos naturalmente fatiga mas á vnos que a 
otrosry ni por ello los vnos ion mas fanftos, ni 
los otros mas pcccadorcs,finoaql fera mas (an
clo, cj mejor peleare coníigo mifmo, y aql mas 
pcccador,que tcniédocora^on mas íoíTegado,' 
es para lo que dcue hazer mas remido. ;

Y el que en ella parte fuere mas ílaco, no 
por ello ha de defmayar,fmo antes por el con
trario cófolarfe mucho mas: porque afsi como! 
los hombres mas neccfsitados , tienen mayor, 
derecho alas medicinas de los hofpitales, qlos 
ricosráfsilasperfonasmas mal inclinadas tiene 
mas julio titulo para pedir focorro en el hofpi* 
tal de la diuina mifcricordia,quc las otras.Por-T 
que (como dizc SantPablo)el Spiritu famfto?

. (queco
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(qucconofce bien lo poco que podemos) ayu* 
da tanto mas a nueítra flaqueza, quanto cono , 
fee fer mas nccehitada :afsi como el buen par
tiré de familia prouee de mas delicados manja
res a los criados mas enfermos, aunque menos 
vtilesmo por mas queridos,imo por mas neccf 
litados.: . *

Pues por todas ellas caulas fe concluye, que 
no deuc el bóbre tomar denudada pena,quan 
do afsi fuere combatido dedmerfospenfamien 
tosrpuescílo no es cofa deque nucílro Señor 
feoíFcndc: hno antes de que mifericordiofame f 
te fe compadefcc, coníidcrando qúan deílruy- 
da quedo la naturaleza humana por el pecca- 
do:pues apenas podemos leuátar el coraron af 
cielo dn queluc^o featrauietlen penfamiétos 1 
de mundo.Por lo quálesde creer: q aísi como 
el padre .que tiene vn hijo frenético,llora quan 
do v:ee que comentando a hablar agora fu hijo >> 
en fefo,luego falta en vn difparatc: aísi aql pía- >> 
dod&imo padre celeflial horaria (li fucllepofsi »> 
ble ) quaudo vee que es tanta la corrupción de ,> 
nuciera naturalezaiquc al mejor tiempo qefla ,» 
mos hablando con el en fefo,luego faitamosen.,, 
railpehfamientosdefuariados* ,>

Pues lo que deues hazer en efte cafo es ¿ que 
al tiempo que te llegares a la Oración,defpidas 
de ti todo genero de penfomientos y cuy da* 

V  —  ' X x i  dos
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dos,quanro fea pofsible.-y Tolo fin compañía fu 
be con Moyfcn al monte a hablar con Dios: y 
cerradas(como dize el Saluador) las puertas de 
tu palacio, haz oración a tu padre en efeondi- 
do. Y fi con todo eílo cargare lobre ti aquellos 
moxquitos de quearriba tratamos, haz como 
el Patriarcha Abraham:de quié fe eferiue, que 
eftando vna vez offiefciendo a Dios vn facñíi- 
cio,cargaron fobreel muchas moxcas impor- 
tunas.Las quales el oxeaua con todo cuy dado, 
para que fu facrificio fuelle limpio. Y fi tu hi- 
zieres otro tato,ten por cierto (como dizeGui 
llcrinoPariíicnfe) que mucho mas ganaras en 
efta bata lia,que (i ertuuieras guftando de Dios 
a todo fabor.Y defta manera el demonio que 
venia por lana,bolueratrefquilado: y querien
do te hazer perder, darte ha occaíion para mas 
ganar.Pues luego fi tuafficion es carta y pura 
(V no te llegas a Dios por tu contentamiento, 
fino por el fuyoryno miras alas dadiuas del 
amado,lino al amadoj no tienes porque entri- 
fíefeerte, pues te ha dado lo que tu principal
mente dcltcauas, y loque a el mas agradaua: 
aunque no te fuelle tan deley table. ;

Mas aquí es mucho de notar, que erta reíi* 
(ledade peníamientos,no hade fercon dema 
fiada fatiga y congo xa de fpiriru (como hazeri 
algunos que en erta parte ertanmuy engaña

dos)
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dos) los qualcs penfando q fe remedia efto c o ... 
poner de fu parre vna muy grande y vehe- , 
mente attencion, trabajan tanto en cita parte, 
que vienen a fatigar la cabera y los pechos: de , 
donde nafce,que ni pueden perfeuerar por lar- 
tro efpacio en oración, y defpues de falidos de- 
¡ía,naturalmente rehuían boluer a ella,como á 
cola penofa y trabajofa. Efte es vn yerro muy 
gráde:porque(como arriba diximos)no escfte 
negocio tanto de fuer^a,quanto de gracia y de , 
liumildad. Y poreíloel remedio cs,quequanu 
do el hombre abi fe hallare, fe buelua a Dios 
fin fcrupulo, y fin congoxa alguna ( pues efto 
no es culpa , o es muy liuiana)ycon humilde, 
coraron le diga. Veys aqui Señor quié yo foy. 
Quefeefperauadelta muladar, finofemejan« 
tes olores?Que fe efperaua defta tierra que por 
vos fue maldita y defcomulgada, lino $ai\as y Genc.j« 
efpinas?Eíle es elfru&oque ella ordinariamen 
tefueledar ,fi vos Señor ñola iimpiays. Y di
cho efto buelua el hombre a atar fu hilocomo 
de antes,y efpcrc con paciencia la vihtacion de 
nueílro Señor que no fuele tardar;

Ypara mayor entendimiento deílo es mu* 
cho de notar,que nueího coraron cscotnovna „ 
laguna cena gofa, que fiempreeíta echando de „ 
fi muy grueilos vapores: los qualcs tienen t o - ,, 
doelayretanefcurefcido,que apenas fe pue* „

X x  \ de „
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de ver en el cofa clara,Mas afsi como cl Sol falc 
por la mañana,y comienza con fus rayos a he* 
rir en ellos,luego fe van poco a poco refoluien- 

ì} .do baila que del todo fé deshazen ,y  queda cl 
ciclo efeombrado y lercno.Pues fin dubda de- 

* ucs creer q dia mifma esla naturaleza de nue- 
Uro coraron,)' clic mi fino esci remedio que te 
liemos contra ella niebla de peufa micntos que 

j;> filen del.Y porelloclmayor y mas ncccllario 
auifo es,que no luego como cito vici emos def- 
mayemos,lino que tengamos vn poco de pa- 

5J ciencia v longanimidad, porque poco a poco
yra entrandoci! nucftra ani iliaci calor de la de*

uociornv afsi como cl fuere entrandoci fc via 
reibluiendotodacitaniebia de pcnfarnicntos, 
•y nos dexarael ciclo efeombrado y fercno. Y 

,, cito hecho, vna hora de las que dcfpues dello 
fj liguen,csfuhicìentiGima rccompcnfa deto 
do el trabajo pailado.Los q della manera trata 
dìenegocio,no recibe trabajo en el, lino antes 
grandísima paz y confolaciomy no folo no re 
bufan (como Ies otros) la hucha de la oración, 
I ino antes acabados los otros ncgocios,no veen 

9> laboradeholucracllacomo a cofa de ineíli- 
■” mablcdeleytc.Porcjuc (como ellaeferipto) los 
*’ q de mi comiere,toda via tedran mas habré: y 
, los q de mi beuiei e , ílempre les crcfcera la feci 
, Torno a dczir,quc elle es elprincipal auifo de- 
: • . íteexer-

>y
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tic excrcicio, y la cauta prícipal pordodevnos 
rehuían el trabajo de la oración como cofa pe- 
noía, v otros perfeuerá euelcomoen todos ios 
delevtes,fegun que lo podra ver por experien
cia, quien vfare deíle auiío fuíodic lio.

Tercera tentación de penfamicntos de 
blaíphcmias y de infide

lidad. $. III.

O Tros penfamientos ay mas pefados y 
enojoíos que ellos, los quales feñalada 
menteíuelen combatirá los que co

mienzan cfle camino,que fon de infidelidad y  
de blafphemia.Porque loshübrescarnales,cu- „ 
vos penfamientos y deíféos fueron todos carna „  
les,aunqueícbueluanaDios,nopuedenluego „  
perder las figuras y femejan^as de aquellas co- ,, 
fas en q tratauan.Ondc afsi como llachel quii- „ 
do íalio de íu tierra íelleuoconfigo los vdolos }i 
delacafadcfupadre,afsicílos aunque Talen di )y 
mundo,toda via íe licúan configo las imagines 
y figuras del mundo:y quandoTe ponen a pen M 
Taren cofasípirituales,aliiTeles reprefentan co ,, 
fas torpes y carnales. Jf

Y algunos ay que fe efeandalizan y def- 
mayan tanto con efta tentación, que fe tienen 
por perdidos y reprouados de D ios, creyendo 
<■ ¿ ‘ X x  4  que



que como a tales permite el Señor tan horrible 
genero de péíamiétos.Lo quai íin dubda es vn 
engaño muy grandc.Porque afsi como ningu 
linage de tentaciones ay mas penofo c]ue elle, 
afsi ninguno ay menos peligrólo. Porq quá le 
xos ella el hombre de recebir alegría con ellas 
tocaciones,ta lexos ella de tener culpa en ellas, 
pues todo el peligro de la tentación ella en el 
aelcyte y confentimiento dclla. Afsi que no es 
ella feñaldcreprouacion, fino cola natural y 
confequentca) elladocn que han viuido,y a la 

,. difpoíicion y habito de fu corado. Por expcrie 
n cia veemos quequando en vna cafa,o deípenfa 
w lia eílado por efpacio de tiempo algunas colas 
f* de mal olor,toda via permanefeen allí las reli- 
” quias del, aunque Taquen fuera todas aquellas 
3> colas que lo caufauá. Niesmarauilla qclhom 
3 9 bre regüelde a lo que íiépre ha comido,ni que 
”  hable en aquel lenguaje que fiempre ha vfaílo. 
”  Antes por aquí deue creer,que afsi como el ha 
** bito de penfac cofas malas le tiene tan fubjefto 
, a ellas, que no puede penfar en otras buenasiaf 

íi por el contrario el habito délas buenas 1c ye
dra a mudar de tal manera,que no pueda pen
far en otras malas.

9J También en ellos niifmos principios fue- 
,, fcn combatir mucho los penfamientos de la 
» fé, mayormente a los entendimientos curio-

Segunda parte
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fos y no mortificados. A los qualcs acaefce c o -„ 
jno a vn ruíhco labrador que entra en vn pala „ 
ció real, donde ay muchas maneras de caías y „ 
apofentos:y como el nunca vio femejantes edi „ 
íicios, no acaba de inarauillarfey preguntar, „ 
Quecscfto?quce$ lo otro?Af$i el hombre cria ,, 
do y habituado a tratar y medir todas las cofas „ 
por fola razón,y no por fe, y acoítumbrado a ,, 
penfar cofas que no exceden los limites y capa ,, 
ciclad de fu naturaleza,quando fubitamente lo 3> 
arrebatan y licúan a ver lospalacios del Rey Sa „  
lomon,y la grandeza de los m y Herios y mara- ,# 
uillas de fu cafa real,halla ta nueua y ta dcfpro „ 
pordonada ella manera de obras con fu razo, ,, 
que no acaba de marauillarfe,y preguntar den ,, 
trodeíi mifmOjQueescftoíqueesaqllo? que „ 
necefsidad auia de hazerfe Dios hombre y pa- „ 
defcen’y otras coüsíemejantcs.Todaseftas fon „ 
cóhderaciones y baxezas del ruftico labrador, „  
queacoftumbradoafu vil y pobre cho^uela,,, 
quiere medir y tantear con efta medida las gi á 
dezas y mai auillas de la diuina fabiduria- 

Por efto conuitne que el hóbre acordádoíc 
de la baxeza de fu condición,mire que es gran 
diGimodeíatino querer medir por íi a Dios , y  
facar las obras diuinas por las humanas. Por
que la grandeza de las obras diuinas es tan ad
mirable y que no folo excede todo lo que ei ;

X x  $ hom- ̂ -4
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hombre puede hazer, fino todo lo que puede 
, entéder. Y demas deílo como fea infinita la di*
„ ílancia que ay dclfer diuino al de todas las cria 
t uras,afsi lo es tabic la que ay de las vnas obras 
a las otras: pues ella claro que qual es la manera 
dei fcr,tal es tábien la del obrar. Muy labio era 
Salornon:y con todo ello dize,que d ninguna 
de todas las obras de Dios puede dar el hóbre 

, entera razón,por pequeña q fea: pues como la 
clara délas obras de gracia,que fin ninguna co 
pavación fon mayores? Alsi como no labes (di 

» zc cl)porque camino entra el anima en el cuer 
3> po del niño, ni de que manera fe concierta los 
»  huellos enel vientre de la muger preñada,™ co¡ 
» nio(fegüdizciantHieronymo)ae vna mifma 
33 materia y elemento vna parte íé hazc blanda 
3 > en la carne,otra dura c los huellos, otra ella co 
33 mo palpitando en las venas,y otra fe aprieta en 
>3 los ncruiosiafsi no podras alcanzar las obras de 
>» Dios,que es el artihee de todas las cofas.

Puesconliderando cflo,dcueel hombre de 
zir entre íi con toda humildad aquellas pala
bras del Sabio, Si con canta difíieulrad alcanza 
inos las cofas de la tierra,y las que tenemos rie
lan te de nueílros ojos,quien podra Señor com 
prehender lascofasdcl cielo, y los confejosy 

» °bt as de tu fabiduria ? Mas que mucho es no 
entender ,vn hombre el artificio de las obras

Segunda parte •



de Dios, pues muchas vezcs no entiende el de „  
las obras de otro hombre como el? Simoflraf- „  
íceles (dizcSantChryfoftom o) vnarica pie^á 
de vidrió a quien nunca jamas ouieíle vifio co 
{ade vidrio, y le dixefíedcs que aquel vafo tan „ 
iicimofo fe auia hecho de ciertas yernas y de „  
arena :v(lo que mases)có vn (opio de vil hom- 
bre,apenas podría acabar de creer, o dé cuten- ,, 
der como aqllofuelle pofsiblc. Pues fi vn hom 
bre no alcana el artificio de las obras de otro lió 
biCjConio prefuíriira dccóprehéderel artificio 
de las obras de aquel Señor, que aGi como tie
ne por nombre admirable, afiihnzc todas fus 
obras admirables?MaS que digo de otro honi- 
bre?Dime,fabrasmctudczircomo labran las 
aucjasel panal y la miel? como texe claraña 
aquella tela ta fubtil?comohilacl gulano el ca- „  
pullo dclafcda?Puc$íi no entiedes el artificio „  
de las obrasdelos guíanos,ni fabrias hazer lo q ,, 
ellos hazenreomo quieres medir y comprehen 
der con t u íabiduria las obras de Dios?

Pues por effo la fumma difcrccion es en cíle „ 
cafo,que acordandofe el hombre por vn cabo 
de la pequenez humana,y por otro déla grade 
za diurna ,-íiga húmilmenteaquel confejo del „ 
Ecclel ¡álfico quedizc:No quieras inquirir las „Eccle 
cofas mas altas que tumi efeudriñar lo que ex- ,, 
cede tu capacidad, fino piefa en lo que Dios te 3i

m an-
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„  mandohazer,y nofeascuriofo en querer efeu- 
„ driñarfuscb as:puesvees que muchas dellas 
„ exceden todo nuertro Caber.

Por donde el que quifierc entrar enefte Tan 
íhiai io de las obras diuinas, ha de entrar con 
mucha humildad y reuerencia ,v licuar coligo 
ojos de paloma Ccnziüa, y no de ferpiente maíi 
cioCaty coraron de difcipulo humilde , y no de 

»»juez temerario. Haga fe como niño pequeñuc 
»> lo, porque a los tales cnCena Dios fus íecietos. 
» No cure de Caber el porq, de las obras diuinas: 
»  porque cíh palabra,porque,es palabra de Ccr- 
»  picnic, y ella fue el primer comiedo detiuellra 
» pudicion.Cierre el ojode la razón,y abra folo 
3) el déla fc:porque efte es el inftrumento co que 
»  fe han de cantear las cofas diuinas. Para mirar 
» las obras humanas,muy bueno es el ojo de lava 
„ zon humana:maspara mirar las diurnas, muy 

deCproporcionado es, finó es ay udado con ía- 
„ uor del cielo.
,, Y aunque efto generalmente cóucnga a to- 
„ dos,pero mucho másalos principiantes talos 
„ qlescomoa difcipulos y niños,primero conuic 
» ne creer, y dcfpucs podrá venir a determinar y 
„ a juzgar.Porqueafsi como el niño quádo le en 
>, Ceñan el.a.b.c.ha de creer lo que le dizé, Cin pa 
„ rarfe a preguntar porque razó íe llama eíhua# 
3, y  efta.b.porq deCpues que Cepa leer, podra en-

»- Segunda parte



tender la razón de cada cofadcflasraísi el que ,, 
comienza a confiderar y entender ellos my- i% 
fíenos, primero ha de creer lo que le propo- 0 
ncn.ydefpues yraentendiendolasconuenicn- „  
cías admirables de cada cofa. Mas los que le ha „  
de otra manera,nunca jamas las entedera: por „ 
que ( como dize eiPropheta) fino creyeredes,* „líáíe 
noemendereys. i if

Quarta tentación del temor dema- 
fiado. $. i I I I .

i

T Ambié fuele perturbar a algunas perfo-f u 
nas,v fpccialmcnte a mugeres, el temor «e 
que tienen de recoger fe de noche enlti u 

gares Tolos y apartados a hazer Oración. Mas •.* 
elle temor no ay cofa con que mejor fe pueda u 
vencer,quc có hazerfeel hombre fuerza, y per « 
Tcuerar en fu exercicio: porque ella tentación a 
no fe vence huyendo,íino peleando, antes co- 
mumenteveemosque huyédo crcfceeltemor; f, 
y peleando la ofadia.Y por tato,afsi como alas ^ 
beíliasefpantadizas nodexamos falir con fus 
temores y ílniedros: fino antes a poder de pa
los y efpoladaslas hazemospalTar pordo rehil 
íanrafsi también conuieneque fe haga con los 
ánimos temerofos y efpataaizos, para que afsi 
pierdan fus vanos temores y íinieíhos. >

Mas
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t Mas querría yo faber del que défia manera
t , te m e ,porquercmcMi por cofas de la otra vida? 
,, Claro cfla que ninguna délias es poderofa pj- 
t. ra dai'îar a nadie, fino es con licécia ciel coru un

k , Segunda parte

, Señor. Y fi el quiere cailigamos, donde quiera 
. lo puede hazer: y fi no quiere caí ligar, no ba-

: J t. ila la opportunidad del lugar para que nadie
., lo pueda hazer fin el. Si dizes que temes al de* 

monio, tan limitado tiene ciTe el poder como 
todo lo de mas.Porque nó fe efliende a mas fu 
fuerza de aquello que quiere la diuina proui- 

5 .llega? » dencia.Aquel león que mato alProphctadefo 
)> hediente quando boiuiadeBetlicl,nitocoen 
» clcucrpodclmuerto,nienlabefliaque lo lie- 
}} uaua:y afsi quando vinieron por fu cuerpo pa- 
33 ra'enterrarlo5hallaron al cuerpo entero,y a 
33 la bcilia viuá, y al león apar de entrambos, íin 
33 tocar en vno .m en oti o. En lo qual fe nos rc- 
33 prefenta quan limitado tiene fu poder aquel 
„ icón rauiofo para con los hombres: y, como 
» no fe pucdecllcndcra mas de ac]uello q Dios 
33 le manda. V. ; ,

n

, Pues que dire del Angel de la guarda q^éte 
nanos a nucllro lado ? Como es pofsiblc que 
terna el hombre có tal amparo y defenfor?Te- 
mía el criado de Helifco,viendo cercada de ene 
migos la cafa de fu feñor, y abrió le Dios los 
ojos,y vio todo el monte lleno de cauallos y 

1 • .......  " '............. “ ' carros



dclaDcúocion.'
cnrtos de fuego, que eftauan al derredor de fu 
nrophera. Pues aunque tu no feas propheta, , rS 
baftaqueviuas en temor de Dios, para que ce 
alcance parte de cfta guarda,fegun aquello del 
Prophcta que dize , El Angel del Señor anda Pfal. 
fiemprc alderredor de los que lo temen: para 
librarlos de todo mal .Bien dcuen conofcer ios
dem onios la fortaleza defla guarda: pues vnov'  ̂ ^
dcllos dezia hablando con Dios de Iob , Por loo, 
ventura íiruc Iob aDiosdebaldcfPor ventu
ra no le tienes' tu cercado por todas partes , y 
t oda fu familia y hazienda.^para que nadie le 
meda etnpefeer? Mira tu déla manera que los 
íermanosma vorcstraen a los menores en fus 1%

bracos qúando fon chiquitos,- y como miran 
por ellos con todo recaudo y prouidcncia: que „  
ilciTa manera aquellos bienauenturados fpui- 
UH,quefon como nueftros hermanos mayo- _ 
res, miran por nofotros que fomos fus herma* i „ 
nillos pequeños,)' nos traben en fus bracos,i„ 
como dizc Dauid, A fus Angeles tiene manda )iDr . 
do de ti qúc te traygan en las palmas de las ma' * a * 
nos: porque no tropiecen tus pies en la piedra.
Mas que ttmcho es que nos traygan los An
geles en fus manos, pues el mifmo Señor liaze 
lomiftno, como el lo fignificopor fu Prophe- ,,Ofc< 
ta, diziendo, Yo afsi como ama de Effraim los 
t railla en misbragos, y cllosno entendieron el

39
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Zach.2.„ dixoporelProphctaZacharias,Elquea vofo
tros tocare, tocara a mi en las lumbres dé los o 
jos. Y por el mifmo Propheta dizc,que les Cera 
vn muro de fuego, q los cerque por todas par- 
tes.Pucs de que temes agora tu debaxo de elle 
muro? porque has de creer mas a los antojos y 
phantafmasdctu coraron,que a las palabras y 
prometías de Dios? ' rli i

Y fpccialmentcdcuesmasafTcgurarteeftart 
do en oración, quccnotroqualquier excrci- 
cio.-porqucfegun la do&rina délos fan&os,alli 
es donde mas prcfenteseftanlos Angeles,para 
ayudarnos a oraí.v licuar nueílras oracióes al 
ciclo, v defendernos del enemigo, y de todo a-* p «
quedo que nos puede perturbar aqlfan&o íi 

Cant. 3. lenciozfcgun que lo dizé elEfpofo en los Can
tares,por citas palnbras:Cojuro os hijas de Hie 
rufalem por las cabras montcfes,y por los cier- 

, uos délos campos,que no defpertey s a mi ama 
- da defu fucño.halta que ella quiera defpcrtar.

, En loqualfeponcíilcncioinofolo a los demo 
míos,lino a todas las criaturas del mundo,para 
que no impidan a lacfpofadeChriítoelduicc 
fueño de fu cótcnlacioiinterponiédo para ello 

* la autoridad delosfanftos Angeles,que fon fi
guiados por ellos animales, afsi por la veloci
dad y ligereza de fu contemplación,como por

la

Segunda parte
,, ctiydado que yo tenia dcllos. El mifmo es el q



la agudeza de fu vida, fegun dizc S. Bernardo '̂ 
Ellas y otras femejanres cofas dcuenconli- 

derar lostcmerofos, no fulo quando los comba 
te el temor, fino también quúdo eftá fuera del¿ 
porque como cita pafsion procede de engaño 
iavfalfa imaginación, cílaudo va tomado cite 
puerto con el conofcimicto de la verdad,no ter
11a tanta fuerza el engaño y la mentira;

’ ■ ■ ■ - . • • • '  : . ■ • ’ . . ' ‘ ■ . < > ’ : í • ¥
' W *'

Quinta tentación de fueño dema- 
liado. $. V.

de la Deuocion. $48

Ambiefuele fatigar a muchas perfonas 
el fueño al tiempo del orar. El qual vnas 
vezes procede de necesidad, otras de en 

fennedad,otras de pereza, y otras también def 
demonio,que por todas vias pretende impedir* 
nos cftc bicn.Quádo procede de nccefsidad, el3 
remedio cs,no negar al cuerpo loque es fiiyo, 
porque no nos impida loquccsnucílro. Por
ti la naturaleza tiene grandes fuerzas,y no qnic 
re fer defraudatili de cola q le pertenezca. Mas 
quando procede de enfermedad,Vii dcuc el h fi
bre congoxaríepÓreíTb (pues ño tiene culpa) 
ni tampoco dexárfe del todo vcccr; lino hazer 
de fu parte áqiló q bucnamctc pudiere,a vezes 
vfando de indù fina, y a vezes dé algüa fuerza, 
pom del todo no íc pierda ia ora ció, fin la qual

Y y ape-



apenas tenemos feminidad en cita vida.
Mas quando el lucho na íce de pereza, o dcî 

demonio que lo procura,el remedio es el ay u
no,)' ladifciplina, y otra quaíquicr afpcrcza q 
dcfpicrtc y pücc la carne, para que afsi la dexc 
clfuenü.Yparticularniétea) uda mucho para 
tilo clayuno:porcj conmínente andan junto* 
el fucilo có la comida,de tal manera,q al comer 
mucho,fe ligue dormir muchoiy al comer po
co,dormir poco. Y por dio fe cíame de S. tía- 
íil 10 cj íc le pailauan quaíi todas las noches en
teras velando,porque era templadísimo en fus 
comidas. Y clfamiímafuclacaufipor donde 
todos ios fmclos fueron grades veladores, por 
que todos fueron grandes ayunadores. ¿
* Finalmére vno de los grades remedios q ay 

afsiparaeílcmal,como para todos los otros, 
es, pedii lo a aquel que licpvc cíla aparejado pa 
ra dar, fi ouicrc quié fiepre le quiera pedir. Por 
que pues a ninguna criatura de la mar ni déla, 
tierra fait a fu prouidcncia,mucho mcnosfalta-' 
i a a los hombresque crio a fu imagen y femeja 
ça.Seamos nofotros humildes y heles,y períe-, 
ueremos en pedir le mifericordiatque cl nos fe
ra fie! en cocedcrla,fegü aquello qucelfacfcri- 
pro,El varón cuerdo cree las palabras déla icyj 
de Diosiy ella ley le fera íiehporquc nunca fal
tara d cumplimiento de jas prgmdlásaquicn

, , Secunda parte



deíaDcúocíori. J49
no faltare el crédito y la fpcran $a delia?.

Ello que toca al fueño demaíiadofc dcuia 
mirar mucho, no folo por amor de la oración, 
fino también por el tiempo que en cllofepier 
de. Porque íi vna palabra ociofa es pcccado , y  
tal pecCado, que fe ha de pedir cuenta del en el 
dia del juyzio, como no lo fera tanto tiempo' 
perdido como algunos gaftan en dormir, en el 
qual podrían velar, y leer,y orar, y hazer otras 
cofas merecedoras de corona perdurable ? Y fi 
fegun reglas de medicina i baftan feys,o Hete 
horas para fatisfazer a la ncccfsidad del cuer
po,que hazcelChriíliano, y mucho mas el re- 
ligiofo en vna noche de inuierno, que es de vn 
ano,en la cama,emperezando,y dormicndo,y 
perdiendo tiempo,y bojuiedofe como la puer
ta en el quicial de vn lado para otro: pudiendo 
en aquel tiempo dar vna viíla al ciclo, y paf* 
fear todos los choros de los Angeles,y contcm 
piar la gloria ct Dios? Y lo que peor es,que cfhx 
ya eílo tan reccbido y tan vfaao,que nadie lo 
tiene por pcccado, ni hazc conferencia dcllo: 
no mirando el mucho tiempo que aqui fe picr 
de, y lo mucho que fe podría ganar en tatosra 
tospcrdidos.

-  De otras dos tentaciones entrefi ccntra- 
. ñas..' j, V I . .

*-’*• Y y a Otras
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Scgundaparte
T r a s  dos tentaciones entrefi cotrarias 
femcoftrecen defpucsdc todas citas, 
las qualcs junto'con fus remedios , nié 

pareció poner en elle lugar j para mayor luz y  
auifo de iosqticoran. •

Deltas dos tentaciones la primera es defeon- 
fiança : la cjual fucle defmayar a muchas perfo- 
rias,hazicndolcs creer, que es impofsiblc llegar 
a tanta alteza de pcrfcdion,y la otra esprefuni

{)cio:la quai por cl contrario les haze creer que 
tari y a llegado al cabo,o a lo menos que han a 
proucchado algo en eftecamtno.Losqiialesen 
ganados con cita faifa confianza : no trabajan 
por pallar adelante, y no miran que en elle ca 
mino(cncl qual ay infinitos grados de aproue- 
chamiento) folo aquel va mas adelante, quefe 
vee citar mas deíuiado, y que quanto mas íc a- 
cerca , mas lexos le parece que cita. A cite mal 
con difíicultad fe halla iemcdio:porc¡ quien no 
fe conofcc por enfermo, no procura la medici
na^ afsi viene a hazevfe del todo incurablc.En 
ella cueca entran todos los tibios: losquales go 
zan del titulo de fanétidad,q teniendo nombre 
de viuos.cítñ muertos:-/ fiendo ciegos,yparaly 
ticos,prefumen adclhar a otros,)’ eníeñar lesei 
camino que ellos no fupicron andar.

Pues por cania deítos dos peligros nos con* 
utene andar armados a la elidirá,v ala finie lira:

"■ ala
s
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a la dicftra có la efpera^á, y a la finieflra con te 
mor .-para q lo vno nos fea comp cfpucla,para 
aprdíurar el camino: y lo otro cqmo freno,pa- 
ra andarlo mas attétadaméte.Si qeres piles yen 
ccr la defconftan$a,la qual nafee, o de laflaque 
za de tus fuerzas , o delaaiffiqultad delaem - 
preía: coíidcra q eñe negocio nófe ha de alean 
$ar por Tolas tus fucilas; lino pop la di üi na gra
ciada qual tato mas preño Te alcana, quato mas Jt 
el hóbre defeófia de fu propria virtud. Onde fi „  
Tabes vfar bien deña tc.ntació>ella miTma te (cita 
vnagrade ayuda para lo q doñeas,porq.te dará 
occaíion de Ter mas humilde. Porq uece(larip ^ 
cs(ñ has de llegar a clic grado de perfeftio) que „  
de todo punto defconfies^dc ti.Y quandoélcttc „  
migo te dixcrejque del todo cre$infufEcientc, 
reTponde le tu, que eña mifma infufíiciécia afsiy * i 
claramente conofcida ,tc bat a mas humilde, y 
por CQÍiguiéte mas hábil para reccbir ja diiúf^i 
gracia: a la qual ninguna cofa es iropofsibl<?;~ 
t» .S ite  dcfmaya tambie ver que a cabo de mu
chos años no has aprovechadocii cftccxerq- 
cio,picnfa que muchas vezesdilata el Señor Tu 
gracia: porque mas claramente conozca el ho
nre Tu flaqza,y tábicn paVadarle tanto mayo
res dadiuas, quanto mas tiempo gaño cri apare 
¡arfepara rccebirias. En teftimonio délo qual 
veemosique jnugere» de mudios años ñeri-

■ * Y y $ ' les,
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les ] quifo que nafcieílcn varonestan íéñalacfos 
como fueron Ifaac ,lacob, Saínpfon y Samuel; 
Sant luán Baptifla, y otros muchos.Por cuyo 
cxcmplo te dcucs esforzar,fabiendo de cierto, 
que muchas vezes el trabajo de muchos años 
viene a parir en vn dia. '• r • ' ‘

Pues fi te hazedefmayar Iapropria fragili-i 
ciad,)7 la fortaleza del demonio, y la malicia de 
los tiempos prefentes: piciifa que mucho mas 

. en numero y en valor fon ios q te ayudan,que 
, los que fon contra ti.Y cicrtamere fi te abricíTe 

,. Dios los ojos,y vicílcs todos los Angeles, y tú* 
‘ dos los (án¿los,y ai mifmo Dios eltar mirando 

« él finde tu batalla, y offi cfcicndotc la corona} 
. fiñdubdanotemerías, amiq viclTestodoelin- 
(, fiemo pucflo en armas cotia t i : tomo hazia el 

Jlom .8 Apoftol S.Pablorei qual con elle esfuerzo pa- 
refee q dcfafiauá á todas las criaturas deBmuri- 

,, ‘do,quandodezia, Quienfera poderofo párá 
apartarnos del amor dcChrifto? GornolidP 
xera > No conozco criatura en ciclosni tierr3, 
que para cito fea bailante.- >  ̂ a l >

N o es menor tentación el penfar qtie lías yá 
"llegado al cabo,que penfár dcnunca poder lid  
gar: para lo qual tumbiéh prouarc a darte fii 
remedio. Y tu puedes hazer dcíU mifma pon* 

•$ona la triaca para co n ta d la , concluyendo y' 
4ucriguaiulopor muy^lerfQ } que lio ay mas 
' ’ : . claro
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claro indicio de ellar muy lexos, que crear que 
has llegado. Porque en elle marauillofocami- 
no los que van ddcubricndo mas tferra , cíTos 
fe dan mas paella porver lo que falca, y có él fa 
borde lo que han vi lio, fi£pre les crefee él'dcf- 
feo de fo quequeda por ver,y por ello nuca ha 
zcncafo délo pallado, en comparado délo ve 
eidero. Afsidizc el Apoílol,qaecchaua'én ol-̂  Phil.lí 
nido todo lo pallado ;y que fiempre átihélaua 
y fofpiraua por lo de a del a te: como haze lá pie * 
drá que fe mueue hazia baxo,quequarítb mas 
fe llega a fu ceiitro, tanto fe da mayor pricíla 
por acabar de llegar.Y íitu piérascomoe! cen
tro q vas a bufear es infinitamcntrpcrfeéfcivlil 
pre te parcfcci a que ellas lexos del *,y q no Iiaf 
alcanzado nada ; aunque cíluüiclTes lleno de 
ineílimables riquczas.Más íi erees q ya lo pof-1 
feé$ todo, argumento es muy claro,que todóf 
16 que has rccebidd es cola pequená.*'^^  

Muchosotros remedios te pudiera dar corí* 
trácíla prefumpción temeraria: mss delicado 
llegar al fin violo elle áuifo redare: que íi quie
res entender quaú lexos ellas de la verdaderií 
oración,te mires como en vnefpejo cn áqllos 
que fueron verdadera mente dcuoros, en cuya 
cotiiparacion te parefeerá que des vb enano 
enprcfcnciadevn gigattte. r - ’ 
r T  callando primeramente los éxtrnplosde 
-  » Y y 4  Chri*
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Chrifto,y déla Virgen nucílra Scñora.porque 
la grandeza de fu rcíplandor no te ciegue la vi 
fía, recogeré otros cxemplos mas baxos y mas 
proporcionados có tu flaqueza, para que inii 
rancióte en prcfencia dedos, veas claramente 
lo que ercs:y viendo que lo que tu eres, fueron 
ellos, no pierdas la íperan^a de ferio que ellos 

. fueron.

Segunda partea

99 Y primeramente dime a que alteza de con 
9* tcmplacion fue arrebatado el Apoflolfant Pa 
** blo, quando el mifmo no labia fi efíaua en el 
*’ cuerpo,o fuera del? Verdadera mete a todas las 
”  criaturas auia paitado debuelo, y a íi mifmo 
** con todas ellas,y todo efíaua abforpto y anega" 
99 doenDiosi : ....v«t ;

. } De la Magdalena fe lce^que muchas vezes 
en el din era leuantada en el avre: v tanta era la:

m m

Violencia del fpiritu,q llcuaua tras de li el cucr 
po pelado,y lo hazia cotia toda fu naturaleza 
íubir a lo alto. f . .

• _ * • : f * s • »

„ ,y Aquel illuítre Padre del yermo llamado An
a  tonio>dcfpucs dcaucr pallado todala noche
ti en oració,a la mañana quado fobteuenia la luz
,, fe quexaun ddhdiziedo, O So! y como te has
a  dado ptlefia a caminar/Ciertamcnte tu luz me
a  escocióla,porque me impide la cótcmplacion
»  íuawiisiuu de otra mas excedente luz.
- Del bicnaucmurado Atfcnio fe lee, que mu

V ' chas' >
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clias vezes en la oración lo hallarían a manera 
de fuego cncendido:por 16 quai puedes enten
d e r ,  que tanto ardería alia dentro fu fpiritu: 
pues aísi rcuerberaua aca fue'ra aquella tan re-  ̂
íplnndcfcientc llama. ' :

El Abad Syluano defpues de aquellnscxcef >> 
filia s  lumbres enqüc todo era interiormente ’ > 

abforpto,quando boluia en fi, cubría el rofho ** 
con las manos,y dezia,Cerraos ojos míos, cor- »  
raosiquequcrcys ver deíle mundo, donde no ”
aycofahcnnofaí , . • - ___. »

Que diremos de Gregorio Papa, el qualde- 
fpucsdcllcuadoa la filia del fumino Pontifica 
dpjiio de otra manera fe quexaua por auer (oli
do del repofo delá contemplación a lasoccupa 
dones del mundo,que fe quexaria el nauegan- 
te por auer lo faca do del puerto feguroa vna 
fiera tempe ida d? f , f,
r Sant Bernardo algunas vezes andaua ta fue 
ra delosfentido$,quelcacontecia comer vnos 
majares por otros,y a cabo de muchos días no 
fabia íí la cafa donde inoraua era de boueda, o . 
no lo era:y defpuesdeauer caminado todo vn 
dia a par de vn cierto lago, a la tarde pregunta-
U a p o t e l .  , : • . : r

Ni tampoco faltan a.críe propoííto otros 
cxcinplosmas vezinos y cercanos anueílroS 
tiempos.Del bicnauéturado Sánelo Thomas

Y y j de
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de Aquiro leemos,que mnchasvczes fueviflo1 
eflai orando ¡enancado (obre la tierra,convna 
rcfpiandefcicntcertrella fobrcla cahe^a.Y afsi 
iniímodel bicnaucnturado Sant Francifco fó 
kc,que vnas vezes cravill o Icuantado del fuclo 
vna ílatura de hombre , otras vezes tanto co
mo vn árbol,otras fe letrantaun ta alto, que paf 
faua i as nubes, y fe perdia de virta. Pues fi ttj 
erees ello fer verdad,claramente podras cofiof- 
cer por aqui tu baxcza: V fino lo crees, en effo 
veíasquan iexos eflas de llegar a efta perfe- 
ftión\puc$ rió lirias a creerla. ( ‘ *' ■'
*' Mas mucho« por excirfar fu propria imper- 

fedión dizcn, que ya no es aquel tiempo *q ío- 
liarcomo fino fucile agora aquel imfinó'Dios* 
qcmóccscra,y como finó delTeáíTe agórir filie1 
ítra perfciflirji como entóneosla deíleaua/1!3 Í 

Pues fi quifidlc yo agora hnzer mención 
gunosde los picfchtts /tampoco me falta 

riáíl muy graucs cxcplós : mas la fandidadd^ 
los tales ( por grande q fea ) fuele fer alos viüos' 
xnnscmbidiofa.y menos digna defe.Pero nada 
cierto es incrcy ble /puerto que todo ello fea ad 
mirablc. Porque fi déla Reyna'Saba (dizc l l  
fcriptura)quc desfallecía fu fpjritu , y que no le 
cjucdaua huel ^o,qiumdóvcya las obras de Sa
lomen : que hara vn anirna, a quien el Spirittí 
fau&o haabicitolos ojoscón aqlla diuina lu z/ 

si ’ ¿ 'i L para

Segunda parte
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para que vea,no la grandeza de las obras de Sa „
lomen ( que era vn hombre tcrreno)íino la de ,, 
!acobras de Dios,dóde ay tatas marauillas que ,y 
mirar, afsi en las obras de naturaleza,corno de „
Gracia y de ajoria?Antes es <í marauillar como 
puede viuirquién veecoGis tagrandes y c6tan 
grande luz,como Ja que el Spiritu fancto lude 
communicar a fus familiares amibos. -" 1 > 
, Pues con ellosexemplos te fera fácil cono- 

feer lo que eres,y quanto camino te queda por 
andar,pues tan lexos eílasdeíle grado de perfe 
éVion.Y afsipór vria parte vendrás a fer mas ha 
m'ildc,coü liderado loque eres: y por Otra mas 
diügente/vicndó ló que tcfalta, fi has de llegar 
clhirvñido perfectamente có aquel qücesva 
piélago de iníinirá grandeza

sr
i

»1

i#
3 9
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Oaauá tentación déldemafíndo appetito de 
ftudiar y faber. $.V 111*1 ■ 1

B Efpues de todas citas temációhcs fuíov 
dichas,quedan agora otras dos, muy íe  
mejátes entre l i , y tanto mayores q las] 

palladas, quanto tienen mas color y apparen- 
cia de virtud,con láqual tienen engañado mu
cho numero de perfonas, mayormente aque-’ 
lias que fon mas defTeofas y zeiofas del bien co* 
rnún. Y por elfo con ellas principalmente en-»’
tiendo agora tratar. ; ¡ i r i  - «4
■5; La



La primera deílas es, cldcmafîado appctito 
rue algunos tienen dccíludiar y defaberfo co1 O * _
lor dcaprouechar a otros. Y digo dcrnaíiado: 
porque -quandocs templado y medido con el 
pefo de la razonólo es tetado,lino virtud muy 
loable, y cxercicio muy proucchofo para todo 
genero dcpcrfona$,y mas para mancebos, que 
con ellos cxercicios occupa la mocedad, y cx- 
cufan la ociofidad, y con ella muchos viciosiy 
aprenden con que puedan aproucchara fi y a 
otros. Mas íi ello no íctonia con remplaça, fin 
dubdacsgrandeimpcdimcnto'pava elle nego
cio. Y no es marauilla que vna cofa tan loable 
pueda venir a fer tan daiíofa, lino fe torna con 
templara: porque no es cofa nueuafer danofo 
el ex cello de todas las cofas,aunqtic fea de fuyo 
buenas y ncccflárias. Que cofa mas ncceíTaria“, 
que el comer, v el beuer,y clexcrcicio modera 
do,y las medicinas corporales ? Todas ellas co
las fon muy buenas y ncccílariasrmas lino feto 
man con templança, vççmos que fon muy eín 
pedales y dañofas. , f g A
.Pues c(lo,miíino dezimos del (ludio y ap- 

petitodemabado de faber :çl efual fin dubda e$ 
vna mala madiaílra del (ludio de la oración.* . * \ t

Porcj ella manera de iludió pide todo el tiem- 
po,y rodo el hombre defoccupado: porquc(co 
Mío vn Philofopho dixo) el tiempo es el fabio; 
(. ; ' porque

Secunda parte
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porque es el defeubridor de las cofas, y é! q ha- 
ze los hombres fabios :y por otra parte el ilu
dió de la oración y cótemplacion requiereriem 
po, y quiere tabico tener al hombre hbrey de- 
¡embarazado de todo,para q afsi pueda vacara 
Dios.Por donde viene a fer muy grande la por 
fia fobre qualdedas partes preualefeera: y no 
muy diflcrcnte dé aquella q auia entre las dos 
herm anasLyayRacnel, fobre qualdcllas ten
dida mas parte en el marido. ^

Demas dcíló el Iludió (allende de occupar el 
tiempo,o la mayor parte del por lo mucho que 
ay que ver y quctraílornarjVporclgran traba • 
joqucesmencllerpara falir con a!go)cstübien ,f 
vn ejercicio quc(quado es de mucha fpccula- 
cion) fuele fecar en algunos el atfeílo y ternura 
del corazón. Porque con lasoccupnciones pu
ramente corporales,muy bienícluíircrencroc 
cupado el fpirituen lo q quificremosnnnsquan 
doelfpiritu mete todas las velas, y emplea to
da fu virtud por la parte intcllc&ual, queda cu 
el entretanto la voluntad mas ocióla , porde- 
faguarfctodalavirtuddelanima por la otra par 
tetan principal. Y por ellas dos caufas dixi- 
inos arriba queera grande impedimento elle 
de los Iludios,afsi porque occupa mucho tiem
po , como porq (ceadeda manera elfpintury. 
lo yno v lo otro impide mucho ede exercicio.

‘ Mas
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Mas con todo cílo ay algunas perforas fuer 
temante combatidas delta tentación,por los 

>, grades aparejos y motiuosque el demonio tic, 
„ nepara combatirnos por cita parte. Porque 
,, primeramente es muy natural en todos los 

hombrcsclappetito del faber(como Ariflotc- 
les dize)y tanto, que no Tupo el demonio con 
queccuomasappctitofopefcar los dos prirae- 

,, ros hombres,que con cite,quando les dixo- 
que ferian como diofes en faberdebien y de 
mal .Y por ventura de aquinafee,que como cu 
tonces con cite ceuo echo tan buen lance, pre
fume que también podra agora hazcrlo imC- 
m o: y (]Ue como hijos de tales padres picare
mos en lo que ellos picaron, y feremos engaña 

** dosoorel miírno camino, aunque ayamos vi- 
-  ftop or experiencia quan mal le fuccedio en la. 

jomada. , ■<
Con elle natural appetito fe junta la noble 

7 .a del cxcrcicio, y la íuauidad que ay cnehpor 
q en hecho de verdad noparcfccquc ay otro 
cxcrcicio mas digno déla nobleza del hom- 
brc(c|ue es ci iatura racional)quc cmplearfc to
do en pcrfcftioiiar aquella mas noble parteó 
ay cncl,quecs la razomla qualíchaze cada día 
mas pericia con el vfo continuo» de las letras. 
Pues la Iuauidad es tan grande y tan continua 
y  tan fe-gura, que(como dixo vn Philofopho)

iinci

Segunda parte
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fin el iludió de las let ras, no entiendo que aya 
en ella vida cofa fuaue.

Crefee añinas elle appcdto,con el de la pro 
pria excellencia,que es muy poderoíb.Porque 
claro ella,que vno de los principales medios y  
caminos que ay para la honrra, es el de la fabt- 
duria.Y como los hombres ticuen tan arrayga 
do en lo intimo de las entrañas elle amor, lúe* 
go fe va a procurar vn tan principal medio por 
do ella fe alcanza,como fon letras y fabidüria.

Y fobre todo eíto fe añade el color de pie- 
dad,y titulo del proueclio común q en cílo ay : 
el qual es vn bien dignifsimo de fer delicado de 
todos,y mucho masdélos perfectos, q fobre to 
das lascólas lo deílcau. Por do acaefcc,quc mti 
chas vezesfo color defie titulo,fauorefcecl lio 
bre fus proprios appctitos y inclinaciones, di- 
2iédo,y aun creycdo que luze puramente por 
Dios.lo q hazepor otros natura'cso viles intc- 
relTes.Porquc(comodizcfan: Bernardo) mu- ,, 
chos fon los fines porq los hobi es deflcfi faber: „  
cavnosdcfTcau faber fofamente por faber: lo „  
qualcstorpecuriohdad. Otros quieren íabcr> „ 
porque todos lo fepan y conozcan :1o qual es „ 
torpe vanidad. Y otros quieren faber para ven- M 
der tu fabidüria por honrras o por dineros :1o „ 
qual es torpe ganancia. \  otros ayqucquic- „ 
ren faber para aproucchar ai próximo: lo qual t t

'es día-

cíe la Dcuocion.
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„  es chati Jad, v otros por aprouechar a íi, y  cflo 
, ,  csvcrdaJcraprudcncia.Tocloscflos fines puc- 
t} deauerencifcappctito:cnloqualinuchasve- 
ti zcs fe engaña el hombre, porque no hete lo q 
}i principalmente le inueuc : que es vn engaño 
, ,  muy grande.

Pues tornando al propofko, fi tantas fon las 
cofas que llaman nucílro corado a elle cxcrci- 
ció,cunen fera tan mortificado y tan coártate, 
que pueda rcíillir a todas cílas tuercas ? Si por 
vna parte nos combida el natural appetitodel 
faber, por otra el deley te natural del ilud ió , y 
por otra la nobleza del ejercicio, y por otra el 
appctítodcla honrraquepor aquí le alcanza; 
y por otra fe juílifica todo efto có el mérito de 
la obediencia , y con la vtilidnd nucllra y de la 
yglcíiaiquieníera tan íuerte y tan difcrctomuc 
no fe dexe licuar de todas ellas cadenas?

Pues por ella cauía dixe que era grade crta 
tentación: porque tiene grandes garitos, para 
prender el corado«, v licuarlo tras li. O  quantas 
vezes acache eilar el hóbre de rodillas en Ora 

„  cion,y a ratos entre los choros délos Angeles,y 
„ citar todos ellos íeñuelós offrefciendo fe al co

raron,folicitandolo y dándole pticfla para que 
de cabo a aqilo que hazc,y acuda a cumplir la 
tarca del (ludio qitoúdianó, a leer fus licio- 

y, ncs,a acabardcpaífartaly tallibro,y finalmcn
te a

I)



te a no dexar paíTar aquel dia (in àcrcfcctar al 
go ala doctrina,aunqueTeacon menofcabodc 

,iu proprio aprouechamiento/Y a vezeses tan 
ta la fuerza deite appctito,q el anima miièra- 
ble viene a dexar el cielo por la tierra, yel oro 

: por la Teoria,y a cerrar las puertas a las crefcie 
tes de la diuina grada por abrirlas aia vena ite 

.rii de la fabiduna tcrrena.O G Tupidles ¡el que 
ello hazes,quanto es lo que Dios puede en* 
leñar,y en quan poco tiempory qtian pòco es 
todo lo q puede alcanzare ingenio humano, 
y qúan a la largai Y ya quefueílc mucho todo 
lo que por eíTa vía fe alcázares cierto que todo 
ello aprouécha muy poco fin la fabiduria de 
Dios.Si algüo(dizc el Sabio)fuerc cofumma- „Sap 
do en los hijos délos hóbres, y careciere Tenor ,, 
de tu Tabiduria,en nada lera tcnidol Cóforme 
a lo qual dize Tant Auguftin, Biéaucnturado 

•Señor el q conofce a ti, aunq no Tcpa otra co
fa: y miferableei qfabé todas las cofas,fi a tino 
Tabe» Y Gatiy aellas labe,no es bienauentura- 
do por lo q Tabe de ellas : Gno por lo q Tabe de 
ti.No eira claro que vale mas vn puto de lo q 
Dios cnTcña,que todo quáto pueden énfeñar 
todos ios Tabios del mudo? La Tabiduriá ál mü 
doleuata y cnfoberueTceu'nas la de Dios dize 
Tant Auguíthi que no cnToberueTce, ílno ena
mora,ni haze los hóbres Toberuios y parleros,

Z z  fino „
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fino humildes y llorofos. Pues fi al tiempo 
„ queDiosa&ualméteafsime ella enfeñando, 
,, le buciuo las efpaldas,y le dexo con la palabra 

en la boca,por acudir a los maeftros de la tieí» 
ra,no hagograndifsima injuria al delcielo?no 

,, defeílimofudo¿lrina?ylatengo en menos q 
la humana,pues la trueco por ella?0 qua mal 

„  fabe preciar el fpiritu de Dios, quié tápoco ca 
„ fohazedel!
w ; Y fifucíTen pocos los que deíla manera yer 
„ ra,menor feria ella querella.Mas que dire,que 
„ quaíi todo el m üdo viue en efte engañoíDizé 
,, q en el eíh echo de Magallanes de tres nauios 
#> fcperdiovnoimasencíte de q hablamos, de 
„ ciento apenas efeapa vno.Quantos iludíante* 
„ tiene oy el mudo,y quá pocos difcipulos tiene 
,, Chriilo? Y (lo que mas espara fentir ) que aun 
,, aquellos que de nueuo dexa el mudo, y entra 
„ en religio,en aqueltiepo que ellaua diputado 
„ para cita difcipliná,có la qual fe auia de dexar 
„ el hóbre viejo con todos fus íinieílros y veíiir 
„ el nueuo,comofifuefFceítenegocio de pocos 
„  dias,o de poca importanda,apenas han come 
,, $ado abrir los ojos^ conoíccr a Dios, quando 
9> luego ios entregan a Philofophos Gentiles,y  
„  iludios humanosidonde por muchos años no 
,, fe oye el nóbrem palabra de Chriilo.Los qua 
„  les Iludios aunq por la mudanza de los tiepos 
,, .1, . y por

. Segunda parte
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y por las importunidades délos herejes (can e n  

parte ncceuarios,pero todavía lo auiamos de,, 
tener por vnagra'n plaga denucflra vida, pues 
nos roban tanta parte dei tiempo * y  nos liaze .. 
tantos anos andar como dcílerrados déla cora . , 
pania deGhriílo.Spccialmente eoníídcrando . 
que (com odizc Gregorio Naziázcno) todas 
cílas letrasy difeipiinas de gentiles/ fon como 
vnos acotes y plagas de Egypto que fe nos en- ' 
traronenlayglefiapornueílros peccados. >

-Masyaqueiamiícrable condición de nue 
ílra vida nos pufo en ella n cccfsidad, deuria fe , t 
dcaguárdar tiempoconucniblcpara ella,pro* 
ueyédo que de tal manera eíluuieiTe ya fragua w 
dala obra,y aíren tado el edificio días virtudes 
en el que comienza, que pudieílefuíFrirbicti , 
ella carsa.Mas citando aiui tan ticrnala obra,. 
citado aun el mo^o guítando la leche de C hri 
íto,quclo aparté deltospechos, y lo arrimé a t 
los de los Philoíophos Gen tiles,donde no ha- , 
lien otro pallo fino argumentos y fophifinas 
ello es mas para fentir. Porque dime , que es 
eflo bié mirado,fino hazer lo que hazia aquel „ 
crudelifiúmo Pharaon para dcllruyr el pueblo „Exo. 
de D ios,quando ytandaua, que en nafcicndo ,, 
c) hijo varon,iucgo lo ahogallcn en las aguas,, 
de EgyptoíPues que otra cofa veemosennue „ 
ílrosuempos,fino que apenas ha comentado „

I  2 z a vuo .>
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Vno a reriafeereri Chriílo,antes que crezca y 
tomefuer^asen elnueuo fer que recibió,quan 
do luego lo metéhaíla los ojos en ellas aguas, 

„  donde fe ahogue,}'pierda todo eifpiritu que
•  •- : ■ -+A ■ r . .  ' -  *  - ■  V 1 y * * *i -.i  : .  * -

“ ,, Todas las cofastienen fus tiempo$(como di
Ecclcd.» zc el Sabio) tiempo ay de abracar,y. tiempo de 

„  alexarfede los abramos. Aquel cierto eratiepo 
de abracar a Dios,y de cobrar can ellos abra
mos vn amor tá fuerte,que no baíiaílen las ere 
(ciernes déla ¿muchas aguas para matar lo,y e- 
ilo hecho vendía el tiempo de alexarlc vn po 
co délos abramos por acudir a las necefsidades 
denucílrospróximos i ]jí,~vp a l -  u; 

Deu.i4„ - Que otra cofa quifoDiosfígnificar quado 
„ proueyoenla léy,qlosrczien cafados no fuef 
„ ícn obligadosa tomar armas,ni yr a la guerra? 

Deu.ip,,: Que otra cofa quifo fignihcar quauclo mádo 
„ quenoaraílen cón el primogénito del buey, 
„ ni trafquilaffen el primogénito de la oüeja,'íi- 
„  nodara entenderquccítciinage deprimoge- 

* „ nitos de que tratamos,ha de fer fobrclleuado
„ de todas ellas cargas y obligaciones,para que 
„ pueda emplear todo fu caudalen fu proprio 
„ aprouecharnientoíPues contra todas ellas lc- 
„ yes hazen^osque hurta elle tiempo al Iludió 
3, déla verdaderaíabiduria, por entregar fe del 
>, todo a la fabiduria humana. • in > ¿

- . A * D«
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~? L primer remedio contra efta tentación J I
M es confiderarquato más excedente cofa 

es la virtud quelafabidi’ria,y quáto ínas 
excedente la fab’idunadiuináquela huriianay 
para q por aqui vea el hombre quanto ifias íc , 
deue occupár emlosexcrcicios por do fealcan 
$ala vna,que la otra.Quiercs oyr ello en vna 
palabra?Mira lo q dize el Eccle{ia{lico,Quan ^Ecd  
grande es el que lia hallado la íabiduna y la 
(ciencia/Masno es mayor que el que teme a f f i : 
Dios. Porque el temor dcDios,fobxetodas las „ 
cofas pufo fu íilla.Mira otroíi lo que dize fant 
AuguílihJEnmuchofuelcn ¿filmarlos honi 
bres la fciencia délas cofas dei ciclo y de la tier- 
rarmas mucho mas fon de chimar los que ank 
teponen a efla fciencia elconofcimiento de íi 
mifmosry más loable es el anima que tiene co 
nofeida fu flaqueza,que el que oluidadó che „ 
conofcimicóto,trabaja por faber los caminos,,, 
delaseílrellasmo fabiédo el camino por do le 
hade y ral cielo. r - ■'> „

Tenga la fabiduriadel mundo todas las g r a 11 
dezasque quiíiere,a lómenos no le puedesquí 
tar vna gran miferia,quc es acaba líe con la vi* 
daelprouechocoiriúquercíjguia clella .‘Pues „ 
que cofa puedefermasmifcrable que adquirí*1 ,¡

. . , Z z  3 con
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con tanta-trabadlo quepor tan poco tiempo 
„ hade duraríEftacralacaufajporcjlloraua vn 
„ Philófophofcomo efcriúeSant Hiéronymó) 
„ cflando paramorindiziêdo,qué le pcfaua'por 
„ ácabar la vida al tiempo que començaua a fa- 
„ ber.Porq ciertp fi alguna perdida ayenel mu- 
„ do q merezcalaílima,es la muerte de vn gran 
„ defabiorpiicsallí vlene a poner íc debaxo delà 
atierra vn a cabeça Ucnadctantosfecretosy ma 

> ,,rauilla$*Y pues ello ha de fer afsi,grán pruden 
t cia es tomar aquel confejb delSaluador que di 

6, ,  zc,N o querays atheforar en la tierra, dondeel 
, orín y la polilla deftruyen las cofas,y dodc los. 
t,ladrones caua y róbanrlmo trabajad por athe 
, .forar'cncl ciclo,don de nada deílo ha lugar, y  
, dondclok bienes cílaran cternàimêtc fe^uros.'O
. Puesfcgun cito quato mejor fera ejercitarnos 
u en aftos de charidad que en fpeculaciones de 

entendimiento,pues el fruílo de los vnos dura 
«, para licmprc,y el délos otros fe acaba con la vi 
,,dn:finonaícc decíía inifma charidad y gracia,
* Mira quato mejor haziendá es juró perpetuo 
. que juro de por vida,que tato mejores el cxcr

• 4 cicio déla charidad,que el délas fciccias huma- 
. ñas.Y íi mucho difeas el fabcr,efperavn poco,
« no te des taca prie|]a:porquc todo lo que pue
• des aquí íaber, es nàda:y h tecxercitarcs en el 
» amor de Dios,prcílo 1c yras a ver,y en el veras

v * todas
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todas las cotas» t j • ( .' i , •’ y-ip^cn ?.o-f — ,
, Dem as defio deucs también acordarte q en ,, 

el día del j uy zio(como dize vn fan do) nonos 
preguntaran que lcymos,fino queliezimosry , 
no quan bien hablamos, o predicamos >fino , 
quan bien viuimosJEftaes vna coiifidcracioh 
quebicpefada,báfiauapara conuencer todos 
aquellos que de veras defican acertar. Porque 
dime,que cofa ay en el mundo mas acertada, 
que agradar a Dios,y efiar bien con el? Y qual 
es la cofa que mas le agrada que la charidadí 
Efia es la qué folamente le agrada,y por quien 
todas las cofas le fon agradables» Ella es por 
quié auemos de fer juzgados y examinados,y 
por cuya medida nucítras obras han de fer ga 
lardonadas. Y en tanta manera es ello verdad, 

ueíi vn hombre ouieíle,no digoaprédidoto 
as las fciencias del mundo, fino predicado y 

conuertido todas las naciones del m udo, (i en 
vna viejezita qué nada defió ha hcchó,fc halla 
re mas charidad,no ay que dudar, fino q fera 
mas agradable a Dios,y terna mas parte enel» 
Puesfegun efio no podemos negar fino que 
aquella fera mejor vida,y aquellos mas acerta
dos exercicios que mas ayudan a alcanzar efta 
virtud.Y pues nos confia que los exercicios y 
a&os de la vida contemplatiua ayuda mas pa 
ra efio que otrós ningunos, ligue fe que efios 

........ Z z  4  fcran
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ferá los mejores y mas accrtadosdetodos.Oíí* 
íupieííes quantas perfonas ay oyen el mundo 

,, que nunca aprendieron fyllogifmo,ni conücr 
„  rieron aliñadas qualcsen losojos de Dios fon' 
,, nías preciadas que muchosgrádesfabiosy pre 
„ dicadoresdcl nmdoJAfsii^ue hermano niio fr 
„ de(Icasacertar,cataaquicí carninocicrto y fe 
,, guio por do lo puedas hazer: lo quai no digo 
»  yo'jpara que del todo dexes cieíludio,fino pá* 
,, ra que 16 tomes de la manera q en vna breue 
„  palabra te lo aconfcja fant Auguíiin diziédo/ 
,, N o fcamos en las diputaciones cótinuos,y eri
„  lasoracioncsperezoíbs# no} viaw u

;, Demas dcíío toda ley y toda razón natural' 
nos enfeFÍa,qüc de tal manera dcucmos tomar 
afsi el exercicio de las letras como todos los* 
otros,que no echemos en-oluido a nofotros 

„ mifuios/ni troqmos lo menos por lo mas. Por 
„ quc(ccmo dizemuy bicnfahtChryfoílomo) 
„ grá condenado es la del hombre que trabaja 
„ mucho porlimar y polir la lengua,y noprocu  
,, ra por ordenar y componer fu vidaipor que cor 
„ monos vaya tan poco en que la habla fea com" 
3Í pucíl:a,y tátoen que lo fea la vida: que mayor 
„ locura que tener tato cu vdado en lo que va tá 
„  poco,y ranto defeu ydo en lo que va tanto? .* 
„ E ñ o  es lo q tu cncarcyidainctc eferiue S-Ber 
» nardoaEugenio,porcfiaspalabras.Tucófide 

* ■ i* - radon
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radon comieircc de ti mi lino ¡porqué no tec- ,y 
íbehdas vanamente A otras cofas,oluidandote* »* 
dcti.QüetéapToucchá ganar todo el mudo, ,y  
íi pierdes a ti foÍo? Y fi fueres fabio,fal tatépa- ,y  
ra la verdadera fabiduria q lo feas también pá ,y. 
ratbY fi mé preguntas,quanto te falta para e- 
í lo,digo te que todo, fin o lócrespara ti.1 Sepas ,y 
todos los í h y  Herios déla feriptura,la anchura ,y 
de la tierra,y las alturas d̂ éi cielo,y las profuñ- ,y 
didades de la mar,(i con todo ello no cónofccs „ 
a ti mifmo,íeras femejate al que edifi cá frnfuií „• 
damcntó,y hazc obra para caer* Todo lo que „ 
cdifícaxesfucra de ti,ten por cierto que fera co ,, 
ino vn moñton de póluo que fe lleua el vtétó.* 
De manera que no es fabio,el que para íi no 16 „ 
cs:y por ello el que de verdad lo quiere fer, fea?„ 
lo para fi,y bcua el de fu mifma fuente. Y por „  
efto de ricomiéce tu consideración, y no rolo „ 
comience en ti,fino rabien feacabe. A do quie',, 
ra que fuere,mira que de tal manera vaya,quc „  
fiiialmétebuelua.Tü feas para tiel primero, y  ,, 
el poílrero.Imita cncíló el exéplo ae aquel pa „  
d re foberano,que de tal maneta produzey erri „ 
biade fi aquella palabra eterna, quetambié la „ 
retiene.Tu palabra es tu confidcracion: y por „ 
ello íi alguna vez faliere, mira que buclua:y de „ 
tal manera falga, que no te defampare. En lo'* „ 
que toca al negocio de tu falud, no has de te* „

Z z  < ner’ü 0
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nerotro mas vezinó>ni mas hermano, qué el 
w vnico hijo de tu madie,que es a ti mifmo. Co 
„  fa que fea contra tu falúa ¿ no la dcuespcníar. 
„  Menos dixe délo queldcuiera dezir. Porque 

no digo yo cofa que fea cótra tu falud,mas aü’ 
cofa q fea fuera deila,no la deues admitir¿Ha- 

„ ila aquí fon palabras de Sant Bernardo.Enlas 
p quales fe parefee quan zelofo amador deue el 

hóbic fer de fu faludry con quanto tiéto deuc 
entender en la ageña,para que no perjudique 
a la fuya. ¡ >. •* * > < * o >«> t 1 » ¿»

,, h ilofolo bafiaua paraconuencer alosílu- 
dioíbsa que de tal manera fe entregaílen ál 

. 1 ludio y pi ouccho de losproximos, que guar 
tí dallen la cara al iludió'de fu aprouecharmen- 
# tOjaiinqucelpróüechodc los otros por ella 
ti caufa fuelle menor: pues la ley de la charidad 
,.no da licencia,para que nadie aproueché a ó*
4 tro con notable pérjuyzio fuyo.Masquc fera 
, fi prouaremos que por ella via, no folamente 
, no fe meuoícaba eiaprouechamiéto delospfo 

ximos,fino que antes fe acrefcienta con gran
des ventajas,)' que el vnico y verdadero cami¿ 

«. no para aprouechar a otrosíes aprouecharpri 
,, mero a íi? . l- " . :

Pues ten por cierto hermano mio(fí de ver 
, dad dj{easaproucchar)queno ay otro medio 
, nías proporcionado para cflo,que la buena vi 

-  . : • v da,y
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da,y el exer ciclo déla oración y meditación 
con que ella fe alcanzado qual podría yo pro- 
uar por muchas y muy fuertes razones, mas 
3or labreuedaddeile volumen contentarme 
íealprcfcntc con poner algunas dellas. A 

Y la primera es,porqe(la claro, que el prin- ' 
cipal inílruméto,que le requiere para aprouc 
char esla verdadera fabiduria.Pucs para alean 
$ar ella,que cofa ay mas importante,que el te 
mor de Dios y la buena vidaíy la praftica y ex  
pcrienciaquotidiana de la virtud?y la conlidé 
ración y meditación continua de la ley de 
D ios' Que otra cofa repite masvezes toda la 
feriptura fagrada > fino que el principio de Li 
íábiduriá,e$ temer a Dios:y que la plenitud de 
toda la fabid uria ese fie mi fino temor y Antes 
fin ellos medios, impofsiblc es alcanzar fe c - ; 
íla virtud, ; como claramente lo dize Sant 1 
Auguílin por ellas palabras. A muchos ha- „ 
llamos muy cobdiciofos déla fciencia, y muy „  
negligentes en Ja guarda de la juflicia: a los ,, 
quales conuiencaui(ar,que no alcanzaran lo ,, 
que defi'ean,fino guardado lo qucdcfprccian, „  
pues dize la feriptura: Hijo fi deficas fabid u- „ 
ria guarda la j uílicia,y el Señor te la dara.Dá- 
diua es ella dé Dios: y vno de los principales „ 
dones del Spiritu fan¿lo,Ypor ello mas fe ah „ 
can^a con lagrimas que con difputas:y m as co „

bracio-
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oraciones que con porfías. Afsi lo dize S. Au- 
guftin por elbas palabras,Los.q han aprendi
do de Chrifto a f:r manfos y humildes decora 
«fon,mas aprenden orando y meditando ,que 
leyendo y fíudiando.Pucsfi ella fabiduria es 
el pfincipalinftrumento paraaprouechará o- 
tros,como no lo Cera los medios por dode ella 
fe alcatifadme fon losfufodichos? ‘ •• 1

Lo fegundó,porq el couertir animas es vna 
délas mas altas y fobrenaturales obras del mü- 
dorporqparaeí lo conuicnc vencer la naturale 
za deprauada de los q mal viué:y la coílubre' 
qucespoco menosfuertc q ella ,y  fobretodo* 
ello las fuci las y poder del enemigomue tiene' 
muy fuertemente prefosy encadenados los col 
rabones délos íuvos. Y para vencer tan grades' 
fuerzas,ineneiter esotrafuer^a m ayor:y ella' 
ñola ay en la ti erra, fino enel cielodaqual no fe 
alcanza tato có Iludios y fpecuiacioncs; quan 
tocón lagrimas,y gemidos,y merefeimientos 
de buena vida.Por dónde los que de verdad fe 
conuierten a Dios,no menos fon hijos de lagri 
masque de palabras:n’ies menos parte la ora
ción para couertir los,quc lá predicación. On  
de afsi como laoració cteMoyfenfue mas par 
te para alcanzar viftoria contra Amalech,que 
todas aquellas efpadas que peleauatuafsi es de 
creerqucnoesmenosparte la oración y los ge
' - midos
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midosdelvcrdadero predicador para alcanzar „  
eftavittoria,que todas fus vozesy palabras, „ 
aun que fean muy afiladas. „
í Lo tercero ,porq(como fe vcc por experien 
cia)maspeccan los hombres por la corrupcio 
de fus affe&osy pafsioncs.quc por ignorancia 
déla verdad. Y por cito el que trata de fu reme 
dio,mas ha de trabajar por rnouer les la volun 
tad,que por enhenarles elcntendimiento.Para 
lo quai dizé codos los maeltros día cloquéela, 
quenó ay otro medio masprincipalqeftardc 
verdad dentro de fi mouido,el t] pretende mo 
ueráotros.LoqualdizeQuintifjanopor citas « 
palabras,La fumma delle negocio a todo lo q „ 
yo puedoalcá^ar,coniitte,en que íi q.uercmós »  
inouer los corazones délos otros,cilémouidos >> 
losnueítros.Y niasabaxo,detal animo ha de >, 
falirla orado,qualquiereponer.Porqucdco- », 
tra manera como fer apofsibleque fe duela el „ 
queveeq yo inifino que aquello digo, no me ,, 
dueioíeomo fe indignara, el que vcc que vo q „ 
lo quiero indignar,no me indigno?como dara ,, 
lagrimas, el que me vee a mi hablat con o jo s,, 
euxuros?No es ello pofsible.’Porq no encien ,, 
deíinQel fuego,ni humedefee fino el agua, ni „  
ay cofa que pueda dar a otra el color que ella 
no tiene.Pues fegun cildque ay que dnbdar, „ 
ílnoquc el varón denoto que dia y noche no ,,

*cmien* ,,
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,) entiéde fino en llorar y fentir Lis cofas de Dios» 
„ que tendrá el fentimicnto dcllas mayor y mas 
y, profundo y ni as ala mano,que aquel que por 
„  m u c h o  que Cepa,nunca fupo que cofa es derra 
,, marvna lagrima por Dios? -♦* - •

, Añado mas a elfo,que como dizeTuIIió,la
cloqucncia que no llega a poner en admirado 

„  a ios oyentes,lio vale nada.Y fieífa manera de 
,, cloqucncia fe requiere par a tratar cofas huma¿ 
„ nas:quantomasparatratarlas diuinas,y para 
„ facar a los hóbres de peccado,y vencer las fuer 
,, ^asdelcncmigoílas quales afsi coríio fon fobre 
y, naturales,afsi requieren fpirituyelóquéciafo»* 
„ brenatural.Pucspara alcanzar efla manera de 

cloquécia es cierto que no ay cofa illas propot 
>, cionadaque el fpiritu de Dios,y el dezir de tal 
yy mancra,quercfplandezcanlas centellas deífe 
yy fpiritu en laspalabras del que dize.Porque co 
yy mo cite fpiritu fea cofa que excede toda la fa- 
yy cuitad déla naturaleza,no ay cofa que mas ar 
yy rebate y fufpedaloscora^ones délos hombres, 
yy y los ponga en admiración,que vnafola cente 
>, lia dehporquc aquí luego rcconofcé la virtud 
»  yfuer^adelSpiritufandoiy afsi fe humillan y  
•y, abaxíí las langas,y dizécon los magos dePha

8.„ raon,El dedo de Dios efta aquí.
„ Y fobre todo eík> fe junta otra ayuda mara
„ uillofaparaaproucchar,qiiceselcxcmplo de

lá
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la vida del(]Uepredica¿ Porque no ay mayor 
argumento para creer que vno habla de cora
ron,que verle hazerlo que dize, y  conformar 
la vida con la doélnna. Elle es el mejor y mas 
cfHcaz de todos los ícrmones,y el que aprouc 
cha mas a los oyentes.Porquecouio la finali
dad de la vida lea también vna cofa fobrená- 
tural y diuina,y los julios lean como v ñas Icn-. 
guas y moradas di Soiritu fanclouodos ibshó 
bres naturalmente íes tienen vna nianeradevc 
neracion y acatamiento mas que humano, y , 
los mira y oyen,no comoa honres,lino como 
a angeles,ni como a moradoresde la tierra, fi
no como a ciudadanos del cielo:y afsi mira fus .,, 
obras y palabras como a vna« reliquias del Spi 
ritufanclo.Loqualtodo bien cóíidcrado mué 
ftra muy a la clara quanra parte fea para apio ,, 
uechar a otros ella rdhombre aprouceliado: „ 
y para enfeñar y haz’cr a otros virtuof >s,fervlr ,, 
tuofoelenfeñador.Porquc íi(com odi/cn los 
Philofophos)vti íernejante engendra a otro fe 
mejáte,ei hombrc,lioinbre:y la beília v befiia: 
que cola aura ma.spoderofa para engedrar yir 
tud,queotvavirtud?'■ " '

Pucsporello losqucver d adéramete bufe?» 
a Dios,y no a f¡ miimos,conuienc faber ni hon ., 
ras,ni libertades,ni dignidades,!!» magi fíenos, „ 
ni autoridad, fino íbla edificación,afsienrcn cri „ 
•' fu?
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fus coraçones aquellas palabras qePApoitol 
efcriue a fu Tiinotheo diziédo,Mira por ti s y  
por tu dodrina:porque délia manera podras 
liazerfaluoa ti,y alos que te oyen.De manera 
que el primero délos cuydados quiere que fea 
de fu vida,y el fegûdo de la dodrinaiy. que de 
(la manera eítadoclaprouechado,podra apro 
ucchar a otros-Lo quai es en tâta manera ver 
dad,que afsi como los ai boles que mas ha crc- 
feidopara H,fon masfruduofos para fus duc- 
iiosiafsi cl predicador mas aprouechado en iî, 
fera mas proucchofo para los otros, y fegun la 
medida de fu aprouccliamicnto, afsiièra la de 
fusoventes. . . , , , ^

.Segunda parte
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Nona têtacion del indifereto zelo y  deíleo 
de aproucchar a otros. $. IX.,-:

, J,. ' 1 ? ' t ' V *
No es difTerentc tetado déla pallada el 
indifcrcto deíleo que algunos tiene de 
aprouechar alosproximos c5  oluido <t 

fu propria falud.Eüa parefcevna délas mas pe 
ligroíijs tétacioncsqucay en elle camino.Por 
que todas las otras por la mayor parte traen la 
cara defcubierta,y vcefe claro loquefon*Mas 
ella repreícntafe nos con vnacara tan licrnio- 
ía y tan honcila^que no av mas que pedir.La 
qual tentación esaun tanto nía vo^quanto es

mas



. delaDeuocioa.
mesvirtuofo el tentado, porque quanco mas 
]□ es,tato ella mas inclinado a la vtiiidad v pro ̂ « l
ucchocomum Porque aIsi como eseoía muy* 
natural en Dios hazer bien todas las criaturas,
,afsi todoslos que mas participan del fpiritu y  
bondad de Dios, citan muy mas inclinados a 
.cito que a otra cofa: tanto que no ay cgfa que 
■irías reync enel coraron del bueno, que vn en
trañable y cótinuo dcíl'co de hazer a todos buc 
nos, y de apróuechat les en algo.

Y por ella caufa aquel aítucifsimo engaña
dor de los hombres íiempre acomete a los ju
dos por eda parte: parefciendolc que no ay ce 
momiisconucnientc para cacarlos que ede, en 
•que ellos toman tato giifto.Y afsi vernos a mu
cJro's de líos metale en cofas arduas vdifticul-

0

ftolas;y tomar cargas que exceden todo fu cau
dal y dierais, con elle uiiliiio color,y titulo de 
aprouechnr. Im; »; .i o ”. i., ;
• >■ Y por edo de ningún dedeo nos deuemos f 
mas recatar, que de aquel que viene colorado 
con vinasten uc bien y iobrcícripto de virtud* 
porque elle es el que nos puede hazer iagüer- 
-ra mayor.Y pues el fanctolofuc viendo el An- Jodie, e» 
gel de Diosen el cxcrcito, no le lio luego del- , 
i 111 que primero le pregan talle »Eres nueftro, 
o de los contrarios ? afsi tampoco no deuemos 
íiar luego de qualquier. penfamiento, aunque .
*£ Aaa pa-
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Se nimia parte *O i
parezca bueno, pues Gibemos ya que muchas 
vezes el Aniel de tinieblas fe trásf inira en AnO Cj
gel de luz. Lo qual íciialadamétc procura'mas 
en cíbi obra q cu ot ra alguna : porque las mas 
vezes nos aparta deiia fo color de piedad,y con 
titulo de acudir a la chandad. Por lo qual dc- 
zian aquellos padres del yermo, que muchas 
vezes el Demonio facaualos religiofosde los 
cxcrcicios de la oración con cuerdas de razón,
Juziendo les creer que auiacaufa legitima para
dlo.ím U aucr. . . . •: :
- .Pues por cito no nos'dcucmos contentar 
con mirar íolamcntelaefpecicy condición de 
íta obra:; fino rambicn todas las otras circun* 
ítancias queícgurí regla de prudencia fcdcucn 
mirar. Entre las qualcs principalmente fe detie 
prouceri quedctalmancra entendamos enci 
proíiccho del próximo, que no lea con peí juy 
zio y daño nueítro: fegun aquello del Ecdcíia 
Pico que dizc, Trabaja por recobrar al próxi
mo fegun tus fuerzas,y mira por ti no cavas. Y 
aunque para remedio de cita tentación baíta- 
ua lo mío didio cncl capitulo precedente, toda 
via para mayor confirmación de ello me pare- 
fe i o poner aquí el parefeer de fant Bernardo 
acerca deítorei qualeferiuiendo al Papa Euge
nio cntre.otras cofas le dizcafsi: Oyeme ago
ra lo que te reprehendo, y  lo que te acooícjal

\  SÍ



Si roda Livida y rodo Io quefabes empleas en „  
las obras de la vida attilla, y no dexas nada p a -,,  
ra el ejercicio de la coíideracion : alabo te,mas „ 
en erto no te alabo. Ni tampoco te alabara el „ „
que ouiere lsydo en Salomon, que ctque mas „Eccl.¿8* 
fedcfocuparc,y en menos obrasentendiere, a- 
prouechara masen la fabiduria» Y aun ello es 
cierto , quceíTas mifmas obras que dcucmos 
hazer,conuienequc fean prcucnidas y orde
nadas coala mifma confidcraciou, para que 
fe ha^an comò conuienc.Si también dizcs,que 
quieres íer de todos, a cxcmplode aquel que 
a todos fe hizo todas las colas : alabo erta hu
manidad , mas fi fuere cumplida. Y como fera 
cumplida, fi tu te quedas a fuera ? Si que tu „  
también hóbre eres. Luego para que fea cum
plida la humanidad, abrace también a ti el íe- 
no que a todos abraca. .Porque de otra i n a n e - , 
ra,que te aprouccha fegun la palabra dei Sal- „. 
uador.Si ganares a todo el mundo, y perdieres ,,IJ* 
a timifmo? Y por tanto pues rodos te porteen, „  
feas tu tainbie vno de los portecdorcs. Porque „  ■ 
quieres tu folo carcfcer de ti mifmo : Harta 
quando quieres fer fpiritu qué va,y  no bud* 
uc?Harta quando no tendrás tu tambictu vez „ 
entre los otros,para gozar de ti ?Eres deudor „  
a fabioS y a ignorantes, y a ti Tolo te quieres 
pegar ì El loco y el Libio, el pobre y el rico, el 
—  i _ A a a  % malo *
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malo y el bueno juntamente participan de ti,' 
v todos bcucn deífa fuente publica,y tu (bloc* 
ftarasal rincón pereciendo defedeSi es maldi
to el que rncnoícaba fu proprio caudal: q lera 
de acjl q del todo lo deíltuvc?Cócedamos te tp 
corran tus aguas a fuera,y que lasdiuidasy re
partas por las placas, y que des también de be* 

Ccncf* » uer a los camellos de Abrahá: pero entic todos 
ellos bcuc tu también de la fuente de tu pozo. 
Elcflrnngcro (dizc la feriptura) nobeua del.* 
Por ventura tu eres eflrangero? Pues para quie, 
crcsfi para ti no cresíFinalmcnte el que para ib 
csma!o,pnra quien fcrabücnorEIafla aquí fon 
palabras ele Sant Bernardo. Las quales por cicr 
toxleurian bailar para prucua dellc negocio,/' 
para que por aqui entiendan los grandes ama*" 
dores v procuradores de la fallid agcna,quantó 

„  cuydado dcuen tener de la luya propria: y coiv 
qiiaína prudencia dcuen entender en cfle nc- 

b gocio,para no dcKar fe licuar tíl feruor indifere 
íí ír2*,, to de la chai idad,con el fabor y golofiná del a«* 

Alattli.^ proucchar. En lo qualdcurian imitar la difere 
,, ciou deaquellas prudentes virginesdel Euan-i 
„ gelio, que pidiedoles las otras locas parte de fu 

olio,cuerdamente re(pondieron,dizicndo, Por 
vcut ura no bailara nueilro olio para nolotras 

„ y para volotras,por tanto yd alas tiendas don 
» de fe vende,v prouce osea e l l a s . y .  s

* .. A Pues
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Pues fi ru quieres imitar la prudencia ciertas,, 
virgines, procura tratar de tal manera losíicgo ,, 
ciosdclasconfcienciasagenas, quefiempre to - ,, 
mes tiempo para Intuya. Y fi me preguntares, „ 
que tanto tiempo Cera mencflcrpara clTb,muy „ 
determinadamente te refponderc, q tanto quá „ 
tobarte para traer el coraron muy ala colunia ,, 
con recogimiento y deuocion: lo qual es andar ,, 
en fpiritmeomo nos lo aconfeja Sant Pablo, Y „Galat 
para que entiendas que cofa fea andar en fpiri-„ :
.ti!,v que prouecho fe figa derto, por agora no 
dire mas,de que andar el hombre cnfpiritu ,es „ 
andar mas en Dios que en fi tnifmo, trayendo „ 
el coraron,nocon ladiffpoficion V con losarte „
¿los naturales que el íe tiene de Cuyo, fino con „ 
los q le viene por parte déla dcuocio achual co 
que anda, porque efta manera de difpoíicion „ 
no es la que nos vicn’c por parte déla carne y de „ 
Jafangre: finóla que viene por parte del Spiri* ,, 
tu Canelo, y del afFeclócontinuo del amor y te „ 
mor de Dios. De donde nafee cue como el co- „ 
ra ôn fea principio de todas nuertras obras, q „ 
qu al es la difpoíicion que el tiene, tales fcan to „ 
das las obras que proceden del: como vemos q „ 
tal Cuele falir el agua de la fuente, qual ella crta: „ 
fi turbia, turbia:fi clara clara* Y afsi vemos que „ 
del coraron compuerto y ordenado Calentó- ,, 
das las obrasy palabras compuertas y ordena- „

*. Aaa \ da*,,
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Jas : rñns deldefcompueílo y deíordenado to- 
„ t!o fale dcfordenado-.como lo hgnifico el Salua 

Martí). dor quando dixo, El buen hombre del buen 
ju, theforo de fu cornçô faca buenas cofas, y cl ma 

lo del mal thcforo las faca malas. ,
Pues como ella fea ra vz v orincipio de to- 

do nro bien,todo nro trabajo ha de fer en pro
curar de tener la larga y tñ profunda oración, n 
baile pn traer licprc el coraron có ella manera 
derccogirnicto y dcuocion.Para lo qual no ba 

» ílaqualquicr manera de oración: íinocs mène 
í, (1er c] fea tá larga,y ta profunda/] afi como v- 
»  na íhla muy bié regada por la mañana en tiepo 
p, de verano,cóícrua todo el dia va frefeor y tcm- 
3i plaça fuatlc q le viene de aql riego que recibió: 
„ afsielaniraa del juílo ha de quedar a fus tictrí- 
„  pos tanjrcgada y ra empapada en Dios con los 
„ cxercicjos de la oración, q fiépre aya en ella vn 
„ continuo frefeor de deuocion, con el qual fe de 
,, tienda de los ardores del mundo. De manera q 
„ la deuocion ha de fer como aql rio (de quien di 

Gen. ze la feriptura) que folia del lugar de los dclcy-
„ tes,el qual regaua con fus cornetes toda la haz 
„ delaticrra.Porqucdcnucftrocoraçon (que es 
„ el lugar de los deicy tes de Dios) hade fahr vn 
„ rio tan caudalofo de deuocion,q baile para te- 
*, gar todas las obrasdcnueílra vida,y hazerque

todas ellas vayan bañadas en deuocion. .
Efta

Segunda parte
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Efla es la manera deviuir que tuuicron los „  
fanclos:cftccsvn muy principal píítodctoda „  
la vida fpirituahefb esla q hazcal hóbre fpiri- „ 
tualy diuinoreíla es la qucdifponcen pelo^iu „ 
mero, v medida todasfus obrnsrv finalmente 
efla es la q haze andaiTicprefobreloscflribos „ 
V en vela y atalaya fobre íi mi fin o para mirar }y 
ícy defenderfepor todas partes. Y pucscfio es „ 
afd,nadiedeuecargarfe(]cgularmentc hablan- }y 
do ) de tal manera de los negocios ágenos por 0  

muy grauescífcan.q dcltcdo fe imposibilite a )P 
nopoderandaraeftepaffo.Paraloqual no es Jt 
menefler q fcñalemos aquí tiépo de recogimic 
to.tato mas tato:porqaúqu€ tflo requiere fus ,)f 
boi as y tiepos ciertos(como arriba cüx'o S. Bcr n 
nardo) pero 110 cofiüc tanto cüo en la medida ■ 
delticpo,quainodelcuydadocótinuocn traer 
íiemprc el fpiritu recogido y attento a Dios.

Ni tampoco pienftnlos delTeofosde apro
vechar a otros q por aquí fe les cierra la puerta ... 
de fu ?.prouechamiento:porquc verdaderamen . 
te no ay dos hermanas que tamo fe ayudé vna 
a otra, ni que tanta nccefsidad tengan vna de . 
otra;como la predicación y la oración: porque , 
afsi como el cuerpo hn el fpiritu no tiene vida, ; 
afsi tampoco la picdicació,fi carefccdel fpiritu 
y vida de la oración.
r> Y fobietodo eílo anado(Ioquc hazc mas r

Á a a 4  alca-
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Segunda pai te .A
I , al cafo) que ÍI tu de veras no dcíleas otra cofa
,, masquenproucchnry feruiralacharidad^v mi 
„  ras el efhdo en que agora c íhn  las cofas huma
»

■ ■■■'

nas; y las calamidades, y neceCsidades de la y gle 
, fia:acompafÍ3tu predicación con la oración.' 

Porque no folamentehameneder el mundo 
fer ayudado conaiT»oncdacioncs,mastnmbicn 
con oracioncsrporquc predicando perfuades al 
pueblo que cefíe de fus vicio >:y orando alcana 
ccs de Dios les ele fu graciiucon que emienuen,

, y enderecen íu vida. *
Alómenos eda regla podras tener en cdaf 

materia lino quieres errar,que h tuuieresa car-' 
go la adiuiniílraciondc la palabra de Dios ,1o? 
menos que fea nofiblc te entremetas en nc^o* 
ciostemporaics, aunque fea fo color de cbari-i 

6  dad:porque pues los Apollóles que cffciuan lie > 
nos del Spiritu láñelo defecharon de íl ella cae 
ga, no dcuc prefumir nadie tanto de li , que fe 
quiera encargar dcllai Por donde en el Conci*’ 

„  lio Carthaginenfe qunrto,fe manda al Obifpo 
,, que nqfe occ upe el por fu perfona en la proui- 
„ lion y remedio de los pobres, fino que tenga' 
,, para edoíusminidros diputados,porqueaUi' 
„ pueda el libremente vacar a losexcrciciosdeía 
„  lición, oración, y predicacioiuPcró aun muy 
„ mas alto cxemplo dedo tenemos en la perfona" 
a de nuedró Saluador, el qua! lleudo requerido

, . - . por
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porvn \iombre para que acabaílc con vn her- 
rrnno Tuyo que lcdieíTe lapartc que le cabía de r 
fu Legitima,dcnodauadamctc rcfpondio; O  hó 
bre quien me hizo a mi juez entre vofotros ? Y 
por cfl acaula aquellos fantítos perlados de la >Jt 
prímitiua vgleGa 110 confcnrian qué ningún fa 
cerdctcpudiedcfer executordclos teílam en-’ 
tos de nadie. Por donde como vn defu neto o- * 
uielTc dxado a’vn faccrdote por fu aibacca/uc t 
priuado d todos los fuírragios de la vglcíia por 
el bicnauéturado martvr Cvpnano.com o có- •*  ̂ i t
ftápor vnade fus epiliólas. / . -m ..
De algunos auifos que fe dcucn tcL 
‘ ner.'en cftos cxcrcicíos contri los.

ti
))

)>
)>
st

enganos del enemigo. Ga.p.-V-L>
Eclaradas ya las tentaciones mas co*
muñes délas perfonas que fe dan ala; 
oración, fera ncceílario dartámbicii? 
algunos auifos y documétoi necef-% 

fariosp'araeyc camino? Yaunque en el fin def 
la primera parte deíte tratado le dieron algu-' 
nos,pero aquellos eran para enfeñar como nos 
auiumosde aucr en lameditacioimaseltosprm 
cipalmcntcferuiraíiparádcfcubrir las celadas1 
y artes del enemigo i elqual fueie m uchasve- 
zcsy por muchas vias engañar a los qüc anda 
por cite camino, conuertiendo les la medicina^ 

q Aaa 5 en



'en ponzoña,y haziendoles padcfccr dentro deí • 
roifmo puerco, tormenta.

Paralo qua! auemos primero d e prefuponer, ; 
que ninguna cofa ay enel mundo tan buena,<J! 
que no pueda vfar mal !a humana malicia .Por ¡ 
que aun de la mifina bondad y mifcricoidia d e; 
Dios, y déla pafiion de Chrifl oto-man occafio > 
los malos para pcrílucrar en fus maldades ate- ‘ 
nidosaetlas prendas. Y no Tolo de ellas colas,* 
mas aun délas mi finas virtudes ( de que nadie r 
puede vfar mal)íigui.cdo laindinaeió dcllas,vie ■ 
n é  muchas vezes a tomar moduo para el mal.' 
Porque muchos veemos que del ayuno, y deJ 
la abitincncia, y de la fciaiaa,y  de la caílidad, 
y  de lasotras virtudes tomari muchas vczcscm: 
calion para cnuancfccife y prefumir de f i : ha* 
^iédo materia y  raoduodc nul,lo que de fuyo * 
es tan grande v tanexcclietc bicn.Por lo quat j 
dixo lant Arnbrofio hablando déla caílidad»: 
Aísi como entiendo que es grande bien la vir
tud déla caí lid adjafsi temo al ladrón déla fober
uianolaíaltee. u .r-.x.hcJ

, P u e s p o r  e l lo  n o  m e  n íarau iliaría  y o  q u e ,  
ta m b ié n  La v ir tu d  d e  ia  c o n fid e r a c io n  fu c f-  
fe orea  f o n  de a lg ú n  d a ñ o  a lo s  q.ue n o  fupieO  
fen  v íar d e e lla  c o i i io c o n u ic n e .  Mas* 4fsi. co*  
m o  feria gran  locu ra  d e x a r  el ( lu d io  de la ca -.‘ 
i i id a d  y  d e  las o tra s  'vittud.es ̂  o  de ia¿ ¿
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porque algunos vían mal delias ¡y  fe enfober» 
uceen con ellas:aísi también lo feria defam*» 
parar cita virtud por íctncjantc occafion: pues 
ninguna cofa ay debaxo del ciclo fin acha
ques. i.' ■ •

Y para mayor intelligencia dcflo es de ía- 
bcr,quequafi ninguna virtud ay,par dcla qual 
no cílc vn vicio que tenga femejan^a dcla tnif- 
ma virtud, no lo fiendo. Porque la pruden
cia tiene a par de fi a la jufticia , que tiene ima
gen de prudencia : la aflucia tiene por vezi- 
rsa a la crueldad: la fortaleza a la teme) idad: 
la liberalidad , a la prodigalidad : la humil
dad , a la puíillanimidad : la aftabihdad , a 
la liuinndad :1a fperan^a, alaprefumpeion: 
el zelo ala iñdifcrccion :y el temor a lade- 
iconfian^a : y aísi todas las demas. De fuer
te , que como en todas las colas afsi natura
les como artificiales generalmente Tediaban, 
vnas verdaderas y otras apparcntcstque pa- 
refeen verdaderas y no lo fon: ( porque ay oro 
verdadero y oro falfo, moneda verdadenf,y 
moneda falla: piedras preciólas verdaderas, y 
piedras Taifas;) aGi también fehalla cílo mif- 
moen las virtudes: que ay vnas verdaderas y 
otras apparentcs, que parecen verdaderas y  
tío lo fon. ; >

Pues eíla es la’ mayor difHcultad que ay
cnci

déla Dcuociom i (9



ene! camino de la virtud:v losquca los no au‘r- 
í'aclos fílele ícr materia deciigaños: porque mu 
cuas vezes abraca el vicio por la virtud: afsi cor 
mocadiuhavccmosengañarfe los hombres re 
cibicndo moneda faifa por verdadera,por la fe- 
mcjarcaqiie av entre la vna y la otra; Y cflo es 
io que el Apoílaldize, que Satnñasfe tráshgu 
raen Angel de luz: porque deflai manera nos 
en 'aña-muchas vezes có el vicio,dan do le ella 
co!or. Mas (como yadiximós) afsi como feria 
gran difparateddílhr el hombre del (ludio de 
las viriudcÑpor recelo de dar en los vicios que 
¡e fon vezinos y comarcanos: afsi también lo fe 
ria dar de mano al ofíicio déla coníideracion, 
por recelo de los vicios o engaños que fe podrá 
occaíiouardecllarpuesnos confia que ningún 
citado ni manera de viuiray en el mundo, que 
no cílc acompañada de algún peligro: pues la 
mifma vida fe llama toda tentación y peligro. 
Pues para remedio de eflo bailara para el que 
quifierc no ccgarfc adrede, fcñalarleconel de- 
cfolodos citas maneras de engaños y peligros, 
y dat lenuifodelo quedeue hazer. .f '
' Del primer auiío de la dignidad y furto  

- déla Oración vocal. L f

Fw Ves para ello el primer auifo fea, que los 
* que fe hallan bien con el vfo clcla’oració 
5 jnehtal,no por elfo dexeu de e (limar y te 

b . •> ner
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ner en mucho precio la vocal. Porq claro cfla 
que (coniiderandolocfcncialdcla* virtudes) 
ninguna diferencia ay entre la vna manera de 
orar y la otra.Porque inuocar a Dios con el co
raron iolo,ocon el coraron y con la boca junta 
mente, ningunacofahazcni dcshazc »-nien el. 
meiito; ni en la cílicacia de la oraeion* Porque, 
añadir a la voz del córa^on la palabra dé la bo > 
ca qiíe Dios crió para que le alabaíTc y g;1oií íi- 
calle: como es pobiblé que diminuya digni- 
daddeftá obra,o qnci haga diferencia ellencial: 
de vna a otra ? Porque afii como Q vn hóhrcfc 
oóficíla por palabras,)'-otro por cfcrjpto, o por 
fenas(por no poder hablar) todaseftas confef- 
íiones ferian de vna inifma condición,íiu »auer, 
diferencia formal entre vna y otra:abi cambié 
como la oración fea vna coifcfsion de las alaban 
^asdiuinas,y (hablando mas proprjpjiii.Mtff'im
pedir a Dios lo q nós es ncccf ario,qcf a fe pi-( 
da con palabras interiores,o con Vozesicxteriol 
res,que fon ymaginesde íasinteriores, ningu». 
na diferencia efeñcial pone entre la vna ora-4 
cion y la orra. Antes ayuda mucho efhmane-r 
ra de oración a cícfpertar la deuocion,y caletar- 
el coraron,y réco^crló( mayormente quando 
fe halla tibio y.derramado: y por confi guíente  ̂
inhábil i^aravolar y nadar por íi)porqueras pa[ 
labrasd ulces v deuotas, y Iasieiueacias granes 
i u * v que
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que av eti ellas,valen mucho para eftd, íi íc dí* 
zen con humildad y attencíó. Porque por ello 

23. fe llama las palabras de Dios fuego ( fegun que 
todas las-feripturasdizen) porque tienen vir
tud paralen le il tai* nuellros corazones, y en* 
cendcrcncllóselíuegodelamor de Dios* Y de 
ñiasdefloaunelfomdodelavoz (Ipecialmcn- 
tc quanrdo fe cantan losofHcios diuinos)aymda 
tambieenfu manerá ala deuocion, como Sane 
AugiiíVm conhelTa que le acaefcia, quado oya 
las voznes y cantos de ia yglefia, que dulcemen*

• te réfonauan. —
' Y allciidedeeídocomo aya muchos hóbres 

de talfpiriru y complexión, que no pueden te 1 
ñer vri poco el pen (amiento fixo en Dios,para 
cllocsmuy conueniente ella manera de ora* 
ció:para <̂ uc con ella puedan(íiguicn docl fett- 
tido y hilo de fus palabras) occupar fu coraron 
cri DioS.Porque ya que no faben ellos por fi hr  
blar con el y dat le parte de fus ncccGidades ,eí 
muy granYcmedio, q arrimados a las palabras' 
de losláfriél:os, guiando fu fpiritu y dcuocion' 
póréllás.lcfigniíiquenporefte medio fu ne* 
ccCsidad.* r.íi-.-- • * * ísi! j t

Eítasy otros muchos loores tiene elda ma« 
ticra de orar. Y ii la otraeS muy alabada de 
los (ahitas ¿es porque fuele proceder defpá* 
ció > conliderando y  ahondando en las pala*

............ . .... .. bras
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dclaDeuodori.
bras y obras dé Dio$.De dôdc nafce,qaccomo 
ellas palabras fean fiicgèrafsicomo clquc tienè 
la mano queda Cobre cl fuego, Ce que tfta'mas» .si. 
queelqucpalTa de corrida por cl : afsi ram brea 
fecncicndc mas el coraçon citando fbdo/en la 
conildcraciô de vnn palabra, o de vn myltcdo} 
que quado pafla.de corrida por  muchos. Aun4 
eue también ello mi fono podría hozer el que 
Ara'rezan cío vnl^Catmo^Q vu Parer nouer yo \\n. 
vn Credo denotara ente : v haziendo lo afsi; 
tibiera de menés qúilntcscíta oración,que U 
otraifD c fuerte qupliri las circunítancias £0«
lae ŷchtel triodo dcorarcoh mayor,o tnorrorat 
uro áoriefhi la difidencia} rio en la fub 11 aliidá
dé las obrase \»n.r. ¿oí 1 > » r ! # f-. r-

t i V jt I t  V S** J

9 .. ; f  Sr .» |fCáu) '  r'i i i » * i >
v Por lo qunl deuén íiémpreferaconfejadoi 

los que oran,-que oren con toda laaticnciorí y 
ileuocida qúc ksfeá pofsiblerpues de aquí pcii 
de* tdnta parte rdcl huelo y chicada de fu ora- 
don .Porque (como dize í'ant Bernardo) el grj 
delTeodc la oradoh.es ̂ ran damonmas el acfw 
feo tibio es pequeño clamor ¿ porque loVoy«* 
dos de Dios nías attehtoseftan a la voz del co
ra$ón \ que a la de las palabrasíolas.Y por aquí 
fe entenderá de quanpocofruftofca la'orado 
de muchas pcrfoHaSjafiáiegas como ecclcfiñíH 
ca$,q rezan fus p {almos y horas tá a p re librada 
mente y  tan de coñuda¿ jq do pa rece qu¿iiab la



*

con Dios, qúando eTh> hazcf Porque ni aurri 
loshninbres hablariadeflamnnern; fi aliioles

^  t  V . /

Pro. 11. quiíieñepcdir. Porq(como bíizcel Sabio)coii 
fuppH iodo oes y plegarias habla el pobre: mas 
el neo bablaaíperameiitc. Porque el que tiené 
pdnofci,iti ia n td claro dé fus m iíer i as y pobreza 
y  deíleadie vei îscl ixmedkidcíla, nfsi como lo 
dctTea de todo coragon ̂ ísí do pide con rodo co 

Pfal.n8 ra^ony attenci5 ,diziécb?ckwtíl Propfma.Cla«- 
jileco ¿ oidomi Goraqoft;oyfeiíre^«ñor.(i))j«i^ 
fe Hcgatrcblguiiá vcz'a'eílos a-1 úépoq afsieíH 
rezando,y-les prcgunrafíe^con quien, hablar  ̂
yífobroauehablan í;Arpian db cntédicílctyqui 

■|\ hiiblaíi con aquella foberandtóia^cílhc^xnéaJ* 
" q yo acatamiento tcriiblan los Angdes)\h'qu¿ fo1*

bdán fobre el tfiayor.de'todos los negocio^¿juc 
es fobrccl perdónde fus pcecados y  faiuaeiod 
de fus ani ma s;hicgx> íc les abrirán- los o jos py v!c 
rian qüciio auiah dcliabiar con tan gi»an fcfidr 
íbbnecan gramicgociocdn tan grandcfdjydo; 
yidfc la manera que no hablarían a. vno dc ¡itís 
criados,quan do qui lie fie n algo d el. A ell os aui 
ía fañe bernardo por ellas palabras. Algunos 
¿y-q oran ¿on folos ios labios,no mirando bien 
lili lo qué hablanvíü con quien hablan :v aftihil 
¿en lo'que hazcn niasipbr co {lumbre que con 
rcucrehcia y attencion. Pofeho cónuicneqnc 
fcú todas ¡rueños obfa$ tenga mus .grande 
mo ’ lauda

.Segunda'paite
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de la Dciiocion«
landa,efpecialmente quando citamos en ora- 
cion.Porq aun que en todo lugareílemos prc 
(entesaDios: masen la oración fpecialinentc 
nosprcfentamosael,y hablamos con el cara a 
cara. Y en otro lugardizeafsi. Peligro es feria 
oración demafiaaamente timida, y peligro 
es también fer atreuida, Y otro peligro puede 
tener, que es fer remida y tibia. Porquclatal 
ornció desfallece y canfa en la fubida,porque 
no tienefuer^a ni vigor.Masía que fuere het, 
humilde,y feruicnrc,íin duda penetrara halla Eccl. 
elcielo:y ella noboluera vazia.Mas los qno 
faben , o no quieren orar de otra manera que 
ella,que es con ede apreffuramicnto y derra* . 
niamientodc coraron , no tienen paciencia 
quando edo fe les dize:porque les parece,que 
lcsbaxan los quilates de la moneda que ellos 
tienen,y fe la hazen de menor valor.

Secundo auifo de la dignidad v fru&o deO . l- . *
las fagradas ccrimoniasy obras 

exteriores. §. 1 1.

EL fegunclo auifo que ha de tener el varo 
deuoto,cs;q afsicomo ha d preciar y cíli 
. mar la oración vocal: (como dicho cs)af 

íltábié todas las fagradas ccrimoniasy obras 
cxtcriores.Porquc( demas déla obligado que 
podemos tener a ellas por razón de algü voto

B b b o prc



oprcccpto)avudan grandcmetc para mucliaj 
cofas.Por q primeramente ayuda para defpcr 
tar en iludiros corazones deuodon y reueren 
cia a las cofas diuinas.Porc] comonueílra ani
ma citando en cite cuerpo reciba todas las co 
fas por las puertas de los fentidos,y afsi las con 
ciba,como por ellos fe reprefentan, ayuda mu 
cho a concebir las cofas de Dios dignamente, 
y fentir dcllas magniíicaméte, la mageftad de 
las fagradas cerimonias,que autoriza las cofas 
diuina$:y afsi nos inucuc mas a la veneración 
dcllas:comovcinosporexpcriecia,quelas ve- 
ítiduras y iníi gnias reales,y el acompañainicn 
to délos grandes nos mueuen a la venerado y 
acatamiento de los principes.Ello fe vee claro 
en lasccrimomas déla milIafoléne,y en las de 
lafcmana fanda,delbapnfmo,del facraméto, 
de la orden,y fpecialmcntc en la confagracion 
de los obifpos,y en la foíennidad délos officios 
diuinos.Porque todas citas cofas íirue grande 
meteparadeípertar en nueílros corazones vn 
religiofotemor y acatamiento délas cofas de 
Dios. Por 1 aqualcaufaaql fobcrano macltro 
ygoucrnador di mudo ordeno Iosfacramctos 
delaygleiia debaxo deforma vifiblc, para dar 
gracia inuilibíc.Porqafsi como los ordenaua 
paraellióbre(quees vna criatura compucíta 
de cuerpo y de alma,cito es, de vna parte viíi

ble
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cIclaDeuccioru
ble y  otra inuifiblc) afsi tabic lo fucilen los fa- 
cramentos q para el fe inílituyam para que la 
villa v prcfencia dio vifib!c,lo clei'pcrtaílc ala 
dcuocion y rcuei encía ele lo inuifiblc.m

Y ciernas etilo, todas 1 as fagr ad a s cerini on i as 
y ejercicios cxtei*iorcs(ctiuas d  fer en fi obras 
huidlas y virtuofas)ayucla gradernente a alca* 
far y cófemar las virtudes interiores. Porque 
afsi como los accidentes haz? mucho ai cafo 
para confcruar la fubflacia délas cofas(laquat 
iin ellos no fe podría cóferuar)af i todas ellas 
cofas ayuda mucho a cófcruar la charidad, y 
la innocencia,q es el principal thcforo de nuc 
lira anima. Afsi mi fino como el hóbre fcavna 
criatura complicità de cuerpo y de animn,afsi 
es razó q có lovno y con lo otro finia a Dios: 
empleando el anima en fu amor y conofcimie 
to,y el cuerpo có t odos fus miamos y femidos 
cnlas cofas dfu íeruicio,pa q pues todo cllocs 
de Dios,todo tirua a la gloria de Dios. D ella  
manerafe hazc el hòbre vn puro y piedi o ho 
locauílo:qiuido todo el entero fin qdar nada 
fe empica eni feruicio de fu Señor,y della ma 
nera cuplé cóel ínadatnieto di Apoflol q nos 
mada oífreccr nros cuerpos a Dios en íacrifi-
cio viuo y agradablcty quiere q nro cuerpo y 
aniina y ipú (q es.todo qnto ay enel hobre )te 
coferuc en toda pureza y pfedlió pa gloria de
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Dios.Y pueseftamos obligados a amar a Dioi 
có todo quáto ay en nofotros,no es razo a el 
cuerpo có todos fus iniébros y fentidos fcfal- 
£a defta obcdiécia. Antes nos niadael tnifmo 

6 Apoílol,que afsi como en el tiépo de nucllra 
c e g u e d a d  fcruiamos co todos ellos inftrumé- 
tos y miébrosala maldad:afsi agora íiruamos 
cócilosmifmosala juílicia.Pordo parece q 
a los A n g c lc S jp o r q u e  fo n  puros fpiritus ,prin 
cipahncntc fe piden feruicios y obras fpiritua 
les,que fe hazen con el entendimiento y volü 
tad.Mas alos hombres (como fon fpiritus en
cerrados en cuerpos) juntamente có las obras 
del fpiritu(quc fo n  las principales)pide fe tá- 
bien feruicios y obras corporales. ,

Ni diga nadie q eftc genero de obras es nc 
ccfíario para folos losprincipiates, y no para 
los perfcdos.Porque(dcmas de la obligación 
q pueden tener a elfo los vnos y los otros por 
razón del voto o del precepto) las mifinas ra
zones q corre por losvnos corre por los otros: 
pucftocafo q fea mayoría neccfsidad de los 
mas flacos,que la de los perfe¿los.Porque afsi 
como el árbol d muchos añosarraygaao enla 
tierra fufre mejor la falta del riego,y dia lauor 
q el que cíh  au tierno y rezié piátado:afsi ra
bien fufTre ella falta con menos detrimeto el 
varó perfe¿k>,y de dias fundado en la virtud, 

* que el
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1 que el que es aun flaco y nucuo en ella. Y afsi 
¡ como el enfermo que padefee haflio tiene nc 
j cefsidad de mas fallas y mas adobos para arro 
I Arar a la comida,que el íano:afsi tambic tiene 

níasnecefsidad deeftasayudas de fuera clcj 
I ella flaco y enfermo de dcntro.De dóde fe in 
1 fícrc,q las fagradas ccrimonias y otras tales co 
I fas,no folo no defayudá a !ospfeto$,mas an- 
I teslcshazen el manjar fpiricual tato mas dul 
I ce y appetitofo,quáto fe lo dan mas bie guifa 
[ do.Y como fea verdad,que cada vno por per 
I feto  qfeafedeua de tener por impcrfc<to(ít 
I no quiere por fu fobcruia perder lo todo ) de 
I aquies,que todos dcuébufcarcflasayudas y 
I remedios,que fea pcrfctos,quc imperfetos,
I como í¡ tuuieíTen dellos gran ncccfsidad.

I Terccro auifo déla rcucrcncia y obedié- i(
I cia que fe dcue a los D otores y

predicadores déla yglcfla.

f. n i .
' \

EL tercero auifo fea,que auque las perfo- 
nas fpirituales traten familiarmente co 
Dios,y le tégan por maeftro de fus igno 

rancias (fegun aquello del Propheta q dizc, 
Los que fe allega a los pies del Señor recibirá
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de fu dodrina)mas no por elio ha d dexar de 
rcueréciar y tener en mucho los maeüros de 
fu yglcfia,q fon minilìros de fu palabra: pues 
fon inílrumctos y organos del Spiritu feto, y 
vnosfpiritualesarro) os y caños, por do corre 
el agua de fu fabiduria enl jardin dela yglefia: 
pues dcllos cita efer ito,Los labios di facerdote 
guarda la fciccia,y de fu boca fe ha de fabér la 

ìey.Y  li Moy fen,q hablaua co Dios cara a ca
rasio defprccio cl cófejo d fu fuegroIethro q 
era gétihquic fera tan atreuido, q cofiaclo de 
la comunicado q tiene con Dios,dcfprecie la 
¿odrina de fusofììcialcsy miniilros:Quc ma 
yor foberuia q cílacni que mayor caufa pa fcr 
ivn liobredefarnparado de Dios,y engañado 
di demònio,y tlexado a fi mifnio? Y fi ei Apo 
ílol S.Pablo fue a conferir el Euagelio, q auia 
aprédido enclterccro ciclo,co los otros Apo
llóles fus copañerosrquie ofara fiar de fu pro 
prio Ípiriti!,fin regiftrar lo q cntcdicre por cl 
§uyzio dclos minifhos dcCnrifto ? El orde q 
tiene la diuina fabiduria en là adminiftrackm 
del niüdo,esgoueri]arlas cofas inferiores por 
lasfupci iores:y para horrarlosofficialcsqpa 
ra elio tiene diputados,quiere queficmprc re 
corramos a ellos,para hazer nos las mercedes 
por fus m anos. Y afsi leemos que citando el 
Apolló! fant Pedro predicando,cayo el Spiti

tufan-
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tu fan<fto fobrc todos aqucllosqüe 1c oya: y a f 
fi también inmoblemente defeiende cada día 
Cobre todos los que humií mente oyen fu pala 
bra de la boca de fus ininiftros. . <

Ni Te ha de mirar para efto,q los miniftros 
fean malos,o que (can buenos: linó Tolo íe ha 
de mirar,que fon inftrumentosy órganos de 
Dios.Porque ni es de menor precio el oro que 
fe halla entre los carbones,que el que efta en
tre las piedras preciofasmies menos efíicaz la 
medicina que fe da en vn vafo de barro,que la 
que Ceda en madre de perlas * Y por efta el 
lieruo de Dios en tod as las cofa s q uc toca a fu 
falud,nodeue dar pallo lin confcjo de quien 
fe lo puede dar,aun quetuuicííe altiCsimo fpi- 
ritu : por que Dios, que es maeí tro de ios hu
mildes, por efte medio le daramas irz , que 
por todos los otros.Yafsi leemos tt vi /o dcaq 
líos padres de EgyptOjquecomo hizicíl'e ora 
don muchos dias,porq Dios le declara líe vna 
dubda que tenia,como eíto no pudiellc alcá
zar en mucho tiempo,determino de yr a otro 
monje que moraua en aquel clcíierto > a cóniu 
nicarla.Y como faliefTc de fu celda,hallo luego 
vn Angel que fe la declaro,diziédole,quepor 
ac]lia humildad auia merecido masía declara 
cion de aquelpaCheque porquátas oraciones 
auiahccho.Y efta muy clara larazon.Porque
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imiendo en layglcfia officialcs deífe officio, a 
quicn(demasdclafcienáa) el Spiritu fando 
muchas vezes alumbra,o mucuea hablar ,fm 
quelo cutióla el que habla (como hizo a Cay- 
phaspor fer Pontífice de aquel año)claro cfta 
que feria tentar a Dios,fi lo que yo puedo con 
feguirporeftaviaordinaria,lopretendieílc ai
cancar por foja oración.

Verdad es,qucpara determinar dubdas de 
cofasfpiri:ualcs,fercquicremas tiento: por
que para ello fon ncccfíarias letras ¡úntamete 
con charidad y temor de Dios.Porque la fcié- 
cia alubia mucho, y mucho mas la charidad, 
mayormente en las cofas fpirituaks, donde ju 
tamente con la theorica fe requiere la pradica 
de las cofas:pues los dones y fauoresparticula 
res de Dios,y la dulzura de fu mana efcódido, 
nadie perfedametc lo conofce,fino el qla ha 

lPfal.3<>. prouado.Y poreíla caufadize el Pfalmifta, q 
la boca del j uílo tratara cofas de fabiduria,y fu 

Eccl.37 legua hablara juyzio. Y afsi mifmo dize elEc- 
cleíiafiico.El.mima del varón fando atina al 
gima vez en la verdad,fobre íiete atalayas que 
ella a (Tentad as cnlo alto para defeubrir tierra. 
Lo qual fpccialmenteacacfccen materias fpiri 
tualcs,y cofas particulares. Porque las deter
minaciones de la fe, de los contrados huma
n o s^  decretos y mandamientos Ecclefiafti-

eos,y
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eos,y cofas tales,ha fe de Caber deíos Do&orcs 
y macftros delta facultad. Y aun lasmifmasco 
fasfpiritualesfehan deexarninaren elle mif- 
mo contraftcjpara ver fi cócuerdan con las r« 
glasde la feripturadiuina.

Mas para acercar en citas y en otras q ualcf- 
quier materias perfeftaméte, traba je el hóbre 
quacolefeapofsiblc porbufcariiemprchom- 
bres(como dizcn)de fciencia y cófcicncia.Por 
que vna délas cofas mas peligrofas que ay cncl 
mundo,y que mas daño ticn e hecho enel, fon 
letras fin temor de Dios.Porq donde eítanlas 
letras fin cftecorre&iuo,ahy ella la hinchazó, 
y la foberuiary donde cita lafobcruia,ahy ella 
las tinieblas,)' la ignorancia,y el defamparo de 
Dios. Y delta fuente ha nafeido todas las here- 
gias prefentesypafFadas,c5 otros muchos ma 
les y larguezas de la vida humana. Por la quat 
razón dixo el Sabio,que tuuieflc el hóbre mu Eccl 
chosamigos:mas que el cofcjc ro fuelle vno de 
mil. Y quandoeítcouicre bal lado,trate con el 
todas fus cofas con humildad y confiaba; y no 
ande cada dia huleando nucuos macítros y có 
fejeros,quc le podran muchas vezes poner en 
confufion.Porqueeítofuelenhazer laspcrfo- 
nas fáciles yin confiantes:© las q andan bulca 
dopareceresqucconcuerdcn conelíuyorvno 
defcáíanhaítahallarlo.Yello hecho,dizé que
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¿erige por parecer agenoicomo a la verdad c- 
/lo  íca regirfe por el Tuvo ¿»prio.Por do pare
ce,queno es pequeña cofa faber tomar confe«. 
)o:y por ventura no menor que faber lo dar.
> (Tuartoauifodcla difcrecion que fe re

quiere para examinar los buenos 
deíleos. $.1111.

ELquarto auifo(no muy differete dclpaf 
fado)cs,qüepor quínola orado deuota 
es vna fuete de buenos deffeos (porq aili 

co la cófideracio délas pfediones y beneficios 
deDios,ardeclfuegode la charidad,delqual 
faltan centellas viuas de fan dos de íleos) co to 
do cílo no fe dcuc el hóbre fiar entéramete de 
todos eíloscf Heos,arrojado fe incoiideradamé 
$£ a las cofas qdeílca,fin hazerprimero aqilo 
que dizc S.Iuan,No querayscreer a todofpiri 
íu,finoprouadlosfpiritusfi fon dcDios.Porq 

¿ muchas vezesacóteceencubrirfe el vicio cove
lo de virtud,y veftirfe el lobo de piel de oueja, 

Co.fr y transfigurarfe Sathanas en Angel de lu z . Y 
por eílo es de faber,qafsi como la naturaleza 
q proueyo deappetitos naturalespara cóferua 
ció déla vida natural,proueyo tabie de la razo 
natural para quclos modcraííe y encaminaílc 
(porq deotra manera feria dañofos a la mifma 
vida)aísi tabie el Spiritu fando q prouec alos 
Juílos de dcílcos ípirituales para cóferuació de 
 ̂ la
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la vida fpiritual,losprouec también de difcrc
cionque los rija,examine,y modere:yafsimo 
dcracíos los execute y ponga por obra. Y por 
no hazcrcdo muchas períonasfpirituales, ha 
venido muchas vezes a intentar cofas co que 
no falicronren lo qual parece q fe engañaron: 
porq cófiados de q el deílco era bueno,penía 
ro q ya el capo edaua fcguro:y q no auia mas 
q ccrradoslosojosponer lo por obra.Por ta
to de ninguna cofa mas conuicnc el hóbre re
catarle a vezes q de buenos dedeos y zelos, q 
quanto mas tienen figura de bien, tanto mas 
fací hílete puede engañar, fo color d bié.Y por 
ello queria Dios enla ley, q cntodoslosfacrifi 
cios fe püfiede fal,para dar a entédcr,q todos 
los facnficiosdenueftras obrasauian deyrfal 
gadosy acopanadoscon difcrcciomPordóde 
el Rey de los Perlas q mado prouccr de todas 
las cofas para el culto del templo de Dios por 
pefe y medida, mando que la fal fe dicíTc dn 
medida,por la grande necefsidad que para to 
das las obras tenemos deda fal de aifcrccion; 
que afsi como ella es los ojos del anima,afsino 
podemos dar pado bien dado fin ella.

Quinto auiíb de qjuntamente conlaoracion 
& deuc exercitar el hombre en todas las 

otras virtudes. 4. V¿
Ei
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EL quinto auiíoes,que aunq (ea verdad 
que la oración fea vna ta excellente vir- 
tud(afsi porque por ella fe alcaça cl {pi* 

mu de Dios,y fu graciaique es la fuente de to 
do nueflro bien:como porq en ella fe cxerci- 
ra los afbos de muchas otras virtudes,fegun q 
arriba declaramos ) mas no por cílo deucel 
hóbredexar de trabajar y emplear todas fus 
fuerças cillas otras virtudes: afsi pa cuplir con 
la obligado q tiene atlIas,como para alcaçar 
y c forçai- los hábitos délias. Porq aunque el 
feruor déla charidad»y la dcuociófeavn gra
de foplo y ftimulo para bié obrar,pero en fal
tando cílcferuor(que muchas vczcsfalta,au 
fin pcccado)luego leuatá cabcça las pafsiones 
naturales (fino ella acabadas de domar con el 
cxcrcido continuo délas virtudes) y faciimen 
te derriban al hombreenqualquicrflaqueza 
o liuiandad.Por donde csneccííario,q demas 
del focorro que nos viene por efla parte, nos 
ayudemos délos mifinosa&osycxerciciosdc 
las virtudes:para que có el vfo decllas,poco a 
poco végamos a hazer habito dcllas:y doma
das de elía manera las pafsiones, nos fea mas 
fácil el excrcicio delà virtud:no folo por el ale 
gria y guflo déla dcuoció,fino por eílar ya ve 
cidas las pafsiones con el vfo de la virtud.

Y dado cafo que en la exccucion deftas o-
bras
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bras,niayormente de la virtud déla mifcricor 
dia,aya muchas vezes diflrahimiéro y relaxa 
ció de fpiritu , mas no por eílo deue el iióbre 
dcfconlblaTÍe,nipéfarqucpicrdcen cita mer 
caderia,o q aproucchara mas por otro cami- 
no:(comolo pienfan algunos,que no fabé en 
queconfiffcla verdadera virtud)lo vno.porq
no es marauilla que difhaydosen muchos nc
gocios nos turbemos y derramemos algü tan 
to con la occupacion délos mifmos negocios, 
y cola comunicado y trato délos hóbresry lo 
otro,porq no íiepre loj^as fabrofo es lo mas 
prouechofo, fino muchas vezes al rcuesrpucs 
vemos q nomcnosaproucchaal enfermo el 
comer có haftio,q alía no con jniftomies me 
nos fp)Ucchofa al vnola purga defabrida,^ al 
otro el majar íabrofo. Muy enganados viuen 
losq por elguflo juzga el valor délas obras:y 
aü muchas vezes acacfcc q los tales no tienen 
por fin de lo que hazcnjiazer la voluntad de 
l)ios,fino la fuyami amar y buícar a D ios, li
no a fi mifmos. Mucho mas qrria yo a vezes 
el diftrahimicto yfequedad de los obedi¿tes, 
q el recogimiento de algunos dcuotos: porq 
communmente fuelefer inas Icguro lo mas a- 
marso.v mas contrario a nuclti a voluntad.

O  ✓  1 i tNi aun deue dcfmayar porque a oueltasde 
fios ncgociospiosfeentreuictanalgunosdeíc

clilios



Otilios liuianos(de q le parece q carefcia quan 
do andauafucradc ellos, como fon algüaspa 
labras ocioíás,o defrnádadas <3cc.)porq aísico 
monocsdcinarauillarquceñcTin herida el 
q nunca entro en batalla,aTsitápocoloes, q 
trayga algü pequeño rafcuño el q fale de ella. 
Bié cntédia nucllro Señor rodas eñas ñaque 
zas nueñras,y con todo ello quiere que ente 
damos ficprc en hazer buenas obras: y no fe 
niarauilla que trayga lasplatas mojadas el q 
anda (obre el agua, y las manos vn poco ne
gras el q trata con lag^zrquierodezir, qfele 
pegue vn poco de humanidad al que trata cb 
los hobres por el bic de los mifmos hombres: 
porque cito es hazerfcfpiritualmenteanathe 
ma por ellos. Y afsi fe ha de creer,quefacilmé 
te cocedera el feñor perdó a eñas hurañas cul 
pas,y dara fu galardón a aqllasbuenas obras. 
De manera qni ellas buenas obras carecerán 
de premio,m aquellas pequeñas culpas,de nú 
fericordiofo perdón.

Sexto auifo,quc los que fe da mucho a la ora
ción,no por eíTb defprecié alos que 

cño nohazen. §, V I .

EL Texto aiufo Tea,q los q fe da mucho a! 
exercicio déla orado, y Ton enella muy 
* p articularme te vibrados y cófoiadosde
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nueílro Señor no j uzgucn,ni tengan en poco 
alose] de ello carecen,Porqueayalgunaspcr- 
ronas(ypluguiellcaDiosno fucilen nmenas) 
quepor tener ulgunaslagritnas,o algunas con 
folacionesfpirituales(que a fu parecer no tie
nen los otros)fe juzgan pormejoresy masfpí 
rituales que ellos,y a vezes vienen a dclpreciar 
los como a hombres carnales y fenfuales, q no 
guílan ni fiemen de Dios.Y parcfciendoles q  
aquella blandura de coraron quccllos tienen, 
es cierta Teña! de la diurna gracia,vienen a alie 
gurarfe,y aun a enfobcrucccrfccon clía,dizie- 
do aquellas pal abras <] la madre de San fon de- 
ziaa fu marido,para quitalle el temor que te
nia deauer viílo el Angel.Si el Señor nos qui- 
ficra matar,no recibiera elle facriíicio de nuc
ieras manos. Afsi parece quedizcn ellos en fii 
cora^óíSinocftuuicramos en gracia co Dios, 
no nos diera ellas confolaciones y fentimien- 
tosque nos da.

Los tales deurian confiderar,que ellas cofo 
lacioncsy fentimiétoscIDiosnofonlamifma 
virtud,finoinílrumentos y ayudasparala vir 
t ud. De manera q ion parala virtud lo que las 
efpuclas para el que camina: las armas para el 
que pelea: los libros para el que cíludia: y las 
medicinas para e! que fe cura. Pues que apro- 
ucchan las efpuelas, fi el caminante es pete-
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zofo’quc las armas al que pelea,!! es couarde? 
que los libros al que (ludia,fi nunca los abre? 
que las medicinas al que fe cura,fino configuc 
lafaiud que dcíTea? Antes todas ellas cofas ion 
para mayor cargo al que no vía bié delias,por 
quetendra de que dar mas eílrccha cuéta.Por 
que fi fulo tener conofcimiento de Dios, y no 
viarbiendcl,esvnacircunílancia que hazeia 
caufa del negligente muy masgrauc (como to 
da la feriptura clama)quc hara el güilo y fenti 
miento de Dios,y las cófolacioncs del Spiritix 
fan&o que auian de bailar para bazer nos An 
gclcs?Si el que recibió cinco talentos para grá 
gear con ellos,los atara en vn trapo,como el q 
recibió vno,y los dexara eflar ociofos,quanto 
mayor caíligo recibiera,que el que nogrageo 
con aquel vnofolo que auia recibido?

Siv padre defamilia cogieílevna dozena 
depe^nespara cauarfu viña,y los lieuafie pri 
mcroaalmorzar a fu cafa, ydefpuesde muy 
bié almorzados en lugar de y r a la viña,fefuef- 
fen a paíTcar a la plaça,no harian grandeoflen 
fa y burlaal que los auia cogido? Pues que es 
ella refeftion fpiritual que Dios da a los fuyos 
en laoracion,fino vn almuerzo co q los quie- 
rcprcucniry esforçar, para que vayan a caiiar 
y trabajara fu viña?Noescllcpande trabaja 
dores ¡No es elle viatico y prouifion de cami

nantes?
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natesfPuesfl acabando yo de tomdrefta refe- 
ftion,nocuro mas del trabajo,}'aun con todo
eilopienfoquc me queda Dios deuiendo por 
lo quedelcomi(quedando le yo deuiendo "el 
trabajo de la viña) como no fere engañador y  
burlador de fu mageftadíPorque fi el hombre 
(ya quefeal^aa mayores con la hazienda age 
iKi)conofcieíIefuhurto,y fe humillaíle por el, 

i menos maí feria:mas q fobretodó ello ven^a 
« a creer de fi,que por aquello es mejor que los 
< otros,fiendo mayor ladrón que ellos,elle es ca 
. gaño fin comparación mayor. Dcdóde nafee 
. aun otro mal,que los que a elle elládó han lie 
; gado,vienen a hazerfeincorregibles, y defpre 
ciar el confcjo délos otros.Porquenoáyquié 
featreua a corregir a los que por'dcfuera dan 
tagrande mueflra de fanftidad; ni ellos fiiffrS 

: fer corregidos de nadic,porque les “parece que 
. exceden en virtud a todos los qno licnten lo 
- q ellos fienten.Dcló qual todo fe infiere muy • 
claroiquan poca razón tenga los hombres pa- 

; raellimarfe crí algo por ella caufa : teniendo 
mas razó para temer, q para prefumir por ella.

• Y para mejor conofcimicnrociefló,cS de no 
tar,que ellas cófolaciones y deleytcsfpiritua«

' lespucden proceder de vna de tres caufas.Pór 
•c]vnasvezes(comoyadiximos}proccden del
Spiritufan&oquepor ella vin nos quiere dc‘- 
; - C c c fletar



fletar de los pechos del mundo, y csfbrçarnos 
paraíostraba jos déla virtud.Otras vezes pro
ceden cic la tnifma nobleza délos iludios y ma

• tenas en que tratamos y penfamósi quales era 
losdeleytcsdelosPhilofophos, quando con
templarían la variedad,hermofura, y artificio

- de las obras criadasiy por aqui fubian a la con
templación de Dios, y de tásfubítancias fepa- 
radas.En la qual(como dizc Arillo.)fe hallan 

.muy grandes deleyres ,por la dignidad y no-
* blezadelas tales cofas : aun que fea menos lo 
. , que délias fealcança. Y afsi ay'agora algunos
que contemplando en las obras de Dios, afsi 
de nat.uralcza,como de gracia : o leyendo las 
fcripturasfanttas,y doctores fangos, ficntcn 

i grandeguílo y fuauidad.Porquetas cofas en 
qué pienían y leen, afsi como fon altifsiiiias y 
,nobilifsimas:afsifon dulcifsimasy poderolifsi 
, mas paracaufarclle deleytc.Mas fi no ay mas 
\ que folo deley tc(coino algun as vezes fílele á- 
cacfcer) todo ello es natural,y no fubedelos te 

rjados arriba,ni baila para dar faiud. Ay tñbien 
. algunasperfonas(conío dizevn Dottor) que 
< naturalmente tienen vn affetto dulce y fuauc 
. para con ej fummo bien, que es Dios. Mas c- 
7 ltós( dize el) no fe en ganen creyendo ‘quetari- 
ito tienen decharidad,quato de dulzura y fuá- 
uidad,porque tanto tiene cada vno della vir- 

i Ï o > J  tud
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delaDcuociom ¿SI*
tud,quanto trabaja y fe niega por amor de 
Dios. Porque ( como dize fant Gregorio ) el 
amor de Dios no eíla ocioforantes obra gran - 
des cofas,(I es verdadero amonaras íi dexa de 
obrarlo es amor.

Otras vezes también acacfce venir cftos dfi 
ley tes por obra del fpiritu malo^cl qual por e- 
íía via quiere engañar y enfobcruecer los 
bres,hazicndolcs creer q fon algo:o aílegurar 
losen algüos errores o faifcdades:como lo ha-* 
ze con los hcreges:a los qualcs da grande fua- 
uidad en la lició delasfcripturas fagradas,para 
tener los có ellas predas mas prefos, y feguros 
en fus engaños. Y lo mifino liazc con algunos 
Chriftianos, para hazer los(como dixe) mas 
fobcruios y menos fubjcftos al cófejo d otros: 
para q afti venga del todo a fer incorrigibles«

. Pues fien do eítoafsi, bien fe vee que de do 
quiera que procedan citas confolaciones ,no  
tiene el hombre razón para tener fe en ateo 
por folas ellas. Porque avienen por parte del 
Spiritu fan&Ojno tienen porque prefumir, 
fino porque temer la,cuenta que dcllas de 
lia de pedir , como ya cfta dicho. - Mas fi 
proceden de la naturaleza fola.de las co- 

. las y y fon puramente naturales ( qualcs eran 

. las dé los Philofophds)no tiene porque hazer 

. cafo délo que no es mérito ni demerito, fino
Ccc i  íbl^w,* ,% ? t i * 
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•folanaturaleza.Peró il por cafo fiicíTcti pro
curadas por el demonio; aquí ay mucho mas 
parque temer, cotilo quien anda en los cuer- 

;nemici tororo comò feria razón que temieíFe 
el auc,quando ella dentro del cenadero del ca 

'^ador,donde vece! ccuo,y no el lazo q le ella 
afinado.De manera q en lo vno ay de q prefu 
mir:V en lo otro ay mucho porque temer.

' M  asvaquenos con ita fie que todas eílas 
confolacioncseran de Dios,dcuriarnosconíb

•>; -Segunda parte

derar,que nonos házc el ellos fauóres y gra
cias para cnfobcruecer nos y dcfprcciar a los 
próximos,finoparáhazernosmas agradcci- 
dospa’a conehy mas humildes para con los 

'otros.Porque deóti amanera no recibe los do 
síes de Dios para fu proiiecho, lirio para fu juy 
zio,el que de dios toma occaíion para defelli 

'maraiuoroximo; : n il
Demas deílo ha fe de prefuponér,q la figle 

fia Chrillianacs vn perfefhfsimo cuerpo^doh 
¿dé av d merlos miembros,cada vnó difieren te 
'CU fu íi fiara voHiciouiias todos ellos iíeccíla- 
ríos para el fcruicio v ornamento del cuerno. 

1Y lo miímo es necéilario (]iie aya enel cuerno 
“nfyíTico de la I^ldin.pára ciiyó fehiiicio^ her 
5mofará toda ci ta variedad de hiieíiibrós ( qlte 
fon diiicrfos cíladbs y ofhcios) es nccéllaria. 

(Es otróíi aquella velíidüra delofeph q era de 
* ' : J  diucríbs



diuerfos colores,para fígnificar la variedad d*
I los Ípirítus y miniRros que en ella ay.-losqua**
1 les todos caminan para ci ciclo, cada qual por 
I fuprdpriocamino.Pordondeaísicomo den*
I de la circunferencia devn circulo ay milcami 
1 nos parayr al centro quecRaen medio dclla:¡
I afsi también los ay para yr al cielo, que es e l '
I centro de nueRra fclicidad.Dc donde nafcc.>
I quevnos van a eRecentroporclcamino4 fda 
I oración y cóntcmplaciórbtrospor el déla prc,
I dicaciomotros déla penitencia,otros de laf par,
I cienciade las adueríida<ks> otros de la abRi»,
I neiicia,Otros de la pobreza,otros déla humilr;
I dad:otros por el de la religión y obferuaocia. 

rcgulany otros por el Helas obras de milcricorf. 
dia, y otros por otros femejantes los qüa|c¿* 
todos van aparar al mifmo puedo. Y fiaH  
do ello aísi,porque penfaras tuque tu cam>! 
no es el niéjor y mas acertado que el de lo$ o-j 
tros?Quién te dio a ti ella feguridad ? Si fólo: 
Dios es-cl que pefa los fpiritus, y el que efeu- 

! driñaloscora^oncs,quictedio ati licencia pa
ra tomar eÜcpcío en la mano? V ademarteciv 
ella filláiy inclinar hazia ti.cRa balaba? No tic ¡ 
nc aquel la oración qile tu : podra fer que feaj 
afsi(aun queno erestu el jiiez dceílo)mas cjui.

tendrá mas humildad que tu ,o  mas pa
ciencia ¿o rnas obediencia , o mas charidad,? 
r a í C cc 3 ornas*
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Sc2 arte

1

6 masmiícricordia :y que afsi te haga el veta ja 
en otras virtudes de mas importancia.Notie- 
rié tantas lagrimas como tu,ni gu lia de lo que 
guitas tu. Y quefabés tu cuyas ¡can elTas lagri
mas y effe güilo Aporque aun qué regular men 
te hablando fean de Diosrpcro también pue
de fer que fean del fpiritu peregrino: y puede 
íer que fean mas de naturaleza que de gracia: 
quiero dezir mas de la ternura y complexión 
gc tu coraron /que del fpiritu de Dios; Y ya 

üéfucilen de clic fpiritu,no es eífa lá fumma 
e la p«rfc£tion,Íjnoinfl:rumentó para la per 

fe&ionrnó es cita la viéloria de la batalla; fino 
atinas para alcanzarla :nó cónfifte en ello la 
fallid, aun que fea eílcmedió para alcanzar la 
fálúd. Porqué rio cita el bien del hombre en 
los ihílriunentUs’f- aparejos que tiene para el 
bíeh; filió él vfó del bien. Cofa para > reyr fe
ria dezir que el mayor comedoras el mejor ca 
Uadónporque aiin que el qüe come bien /tra
baje bien , muchas vezes fe halla lo vno fin 
lb'ótró. Afsi también lá óracion y el güilo de 
Dios íc ordena a trabajar por amor Je Dios: 
nías algunos ay que iio vfan bien de eífa gra
cia \ y que del agua que fe auian de feruir pa
ra regar las plantas de las virttidcs^íc fírüen pa 
ra fu proprio regalo. Quiero dezir que el agua 
y  confolacion que récibépara trabajar por a- 
> 1 •' i ' ■ ■ ■ mor



delaDeuocion.'!
mordcDios,laconuiertan en fu dcfcanfo pro-t 
prio,y en el amor defi mifmos« ! v i ;

• Y aun que generalmente a nadie deuanios í 
juzgar,pero mucho menos a las perfonas que * 
viuen en religión , y han hecho profcfsion de » 
virtud:porqdel mcnofpreciodcltos fe vienen 
aengédrar en el anima vnos gufangs muy per | 
judiciales,que no folorocn las perfonas , fino ‘ 
también los eftados, que es principió y piicr-t 
tapara grandes males. Ni deuemos echar íus> 
faltasen pla$a(quandolasvuielíé)acordando\ 
nos de la maldició que echo Noe a vno dé fus i 
hijosporque no cubrió la defnudezde fu pa- > 
dre:antes deuemos imitar el comedimiento y í 
reuerencia délos otros dos fangos hijos, quel 
tan diferetamente le cubrieron y honraro.Cil * 
yo fpiritü parecía que tenia aquel grande Em
perador Con flan tino,de quien íe efcriuc,qfo- 
liadczir.SivieíIeaalgü facerdote o mimílro 
de layglefiacaércnalgúpeccado,yoíe éubri 
riá con mi manto,porque de nadie fucffe có- 
nofcido.Eftcesproprioofficio dclSpiritu de 
Chriflomias defdeñary mofar de tales cofas, 
es proprio del Antichrifi:o:alqualimita todos1 
los que fon miembros fuyos. 
f Ni por la culpa de vno o de pocos, fe han 

luego de condenar todos ( porque efto feria' 
grande ignorancia)como lo feria, fi por dos o 
:;ji C C C  4  UCS



tres mugeresqueparefeiendo buenas fucilen ¡! 
adulteras,qumcfTcvnoporello juzgar porta * 
les atodaslascafadas.Delosquceftan ya fue- ’ 
radeicuerpocsetlarfiépreo leuatados, o cay ¡ 
dos,mas délos que viuen en carne mortal es el * 
caer y lcuantar.Y íi en el mifmo ciclo, y en e l. 
parayfo,y cu lacfcucladeChtifto,y enelcollc ; 
gio de los fíete primeros Diáconos de la ygle- ( 
lia efeogidos por el de los Apollóles, vuo quié i 
cayeíley quien dcfobcdccieíIe,y.quien védief 
fe a fu Scñor,y quien apoftataíle de la fe : que I 
mucho es aucr ello mifmo en todos los otros; 
eftados? Mas la culpa délos que deftos lugares í 
tan altos cayeron no deshaze, lino antes acre-S 
fcicnta la dignidad de los que en ellos pcrfcuc' 
rm oh» u* vi iv / * * ¿ * í <■ * "■ j j ■ *' > j, i ■ 2 * ¿i., i j i - >

«  " i

Septimoauifoquefehade vitar toda má- ( 
- ,:neráde fingularidacL?a $. VIL 'tovw q

; ? Segunda parte >! .
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EL íeptimo auifo lea,que el varón deuoro 
procure fer lo fin que nadie fe lo entieda1 
(cñ quamo cito fea pofsib le) y afsi tam-- 

bien procure euitar todo género de fingiilari-* 
oad,a(si en el vertido como en todo fu trato y * 
manera deconucrfar con los hombres, en quas 
to elfo fe pudiere hazer fin ofleiifa de Dios:co 
mo lo aconfcjaua Senbca a vn fu amig;o,dizie-' 
oo,í:iiourd y la figura exterior fea común có

. D H • i , ̂* - i **



dclaDcuocion.'
los otros bóbrcs:maslo interior tocio fcádiffc- * 
rente.'A éfteauifopertcnéce,que el lugar cié la J 
oración fea aquel q dize el S a 1 u a d o r.Tu qua n¡J 
dóorare$,entracn turctrahimicnto, y cerra
da la puerta hazoració a tu padre q ella én los'C 
ciélos,y eííc padre q tevee cnefcondidó teda-' 
ra fu galardon.Digo cito,porque aún ti a níü*:I 
chos elle muy bien tener fu oració en las v<dé-r|

• O

íias,y ayüdarfe dela prcfcncia del faiiíVifsiiVio1 
Sacra mcn to(q es vna muy gran de fay uda)có*7 
molo pueden hazer todos los religiofos y reli 
giofas q moran en la cafa de Dios: y otras pcr-J* 
iras qualificadas y  fegurás: mas otras ay aqiiic ’ 
fera mas conucniéteel lugarfccrero que el pu-x 
blico para auer de orar:afsi por clpcligtode la f 
vana gloria,como por la obligación' que puc-r 
den tener de refidiren fu cafa. Y fpecialmcnte ' 
en mugeres de poca edad cómunméteésmuy; 
falüdable y feguró puerto él lugar mas fecreto1 
v apartado délos ojos del müdo.Haga lnspér-d 
ion as deuotas de fus rincones oratorios y allí1 
adoren a Dios en fpiritu y en verdad; Pormíe8 
pues el Prophetalonas hizo oración cncl victf 
tredela vallena:y fantluan Baptiftaén las érr 
trañasde fu madre,no auralugar q no fea con* 
ueniente para vacar a Dios en el. Afsi tnüeíTra 
el fan&o Propheta que lo haziá, quado dizé, 
JE (lando en los deíiertos,y en tierra yerma, fe-'

Ccc $ ca ,y
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ca,ydcfcáminadarneprefente Señor delante ( 
de ti,como íi eíluuieíleen tufan&uario, para i 
contemplar tu virtud y tugloiia.; oí ; u- v

Los vicios que fegun la do£hina de Salomo 
y del Apollolfant Pablo jmasdeuen enmen-'> 
darlas mugeres,fon curioíidad, y ocioíidad, > 
rauchó hablar,y mucho andar. Porque por r 
no hazerloafsi, vieneainfamarfey defacrcdi-j 
taríéel camino de Dios,y el iludió déla deuo l 
cion.Yfola ella razón baílaua, para que los! 
quede verdad deíTean La gloria de Dios,miraf-1 
len mucho por fî y no dieílen motiuo a nadie > 
de calumniar la virtud > pues tantas vezes el? 
ApóítoJ nos aconfeja que ninguna cofa haga*' 
naos; por donde pierda pun¿to de reputación i 
elnombrcy la doctrina deChrifto. Mascón - 
todo clPo no tome de aqui nadie occaíion pa
ra defender a las donzellas lafalida a mifla los 
diasdcobligacion.Porquevna cofa es quitar 
lofupcrlluo,y otra cortar por lo neccílarkv 
Ello nos manda la ygleíia, mas lo otronos de
fienden lo$fan£los:como muchas vezes lo ha 
zeSant Hieronymo en íusEpiílolas > enco
mendando quanto es pofsible el recogimien
to a las donzellas. ; !v¡r*í; ' ;>■;*•;;ií L;. . .. ■"? Í
■ Y por ellas mifinas razones deuen también 

tener mucha difcrecion ellas mifmasperfon.is 
en la frequccia de los facrapaentos: porque au

Segunda parte
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íjüccflo íe fiazia cada día en la primitiua vgle 
nn,masentóccs no era nota <t fmgularidad na 
zcr !o q todos hazia,como no lo es veftir fe vn1 
relieiofo de bláco enlaorden dóde todos vil!é 
de ellaéólor.Y demas deflo,nodeuen las per 
íbnasfpüales poner toda la fuerza de*fu apro
vechamiento en cofas que noellan en fu ma
no,y que por muchas vías fe les pueden impe- 
dir.Porque notoria cofa es,que pór mil vias ícf 
nos puede impedir la frequencia de los fací a- ’ 
métos(o pór falta de miniftro$,o de otros ana 
rejos que para ello fe requiere.) Y íi en efto lu
lamente fundamos todo nueftro aprouccha- 
micnto,faltando el fundamento,*luego es cay 
do el edificio» Y por efto dcue el hombre apro 
uecharfe de otros muchos medios q aypara 
fuftentarfeen la virtud, qno pende ae nadie, 
y quefepueden exercitar de las puertas a den 
trory juntar con eflos la fi equcnciadc lósfá- 
cramcntosafus tiéposordenados: vnoscada 
mes,otros cada Iquinze dias,otros cada fema- 
na(comó S.Auguftin acofeja)y otros mas tai* 
de,o mas amenudo fegun las fieílas y la habré 
detle fan&ifsimofacramcntó¿y fegü la edad y  
deuociori y eftado de cada vno:y legun el juy* 
zio del prudeteconfeíTony1 fegu 16 q el hom
bre pudiere cóje&urar de fu proprio aproue- 
chamiento.Hc dicho efto,porq por exper icn

de la Deuocicn. $$



cía lievito  perfunas qüe quali todbfu caudal 
ponían eneftafréquécia dclosfacramctos, lo 
qual(quado por algüas califas délas q fe o Afre
te cada día en la'vida humana) fe les impidió,- 
lucio ailoxaron en fu aproucchauiiento : afsi 
como el ai bol acoítumbrado a l egar fe cada 
fcmana,queen dexaudo lo de regar, luego fe 
feca.Eíte auifo principalmente fe da a muge- 
resde fofpcchofa cdadiaun que afsi en efté có 
mo eii todos los otros no ay. regla ta'general,- 
que no tenga fu particular excepción. / ; \ 4/j

Segunda p a tti ,
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Oi^auo auifbjque fe deuc huyr lá dema ? 
> d liada con uci faeton cle.hbmbrés ,¡mairi:

ft. *. K , • ,/í y:úíí y.iiuigcres. íY I  11*.i
i
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Lóftauo auifo fea haiyt có todo iludió 
la demaíiada cóuerfacion de hombres y 
inügereSjauquc fea fpiritual:porque,co 

nía dize muy bié S.Thomas,muchas vezes el 
amor fpiritual viene á mudarícen carnal:poí 
la fe mejana que ay de vno a otro* Y digo feña- 
laciamente la dema fiada: porque la téplada y 
bié ordenada no fe deuc culpara Ella es vna de 
das cofas,que mas encarecidamente hallamos 
encomcdadácn las ferip turas dcYodos losfan 
fíos.S.'AuguíVm dize,Sinninguna dubda ch- 
gb,que el que iio quiíierc euitar lafamiliar có

ucrla-



ucrfacion délas rñugeres, prcflo vcdfá á caer. 
Y en ótrá parte dize.Grade enemiga tiene la 
caílidad:alqual no Tolo conuiene refifhr, fino 
tambic huyr a tienda fuelta.Y no'mcnos fe de

m

lien huyr las perfonns que parece religiofas y 
viruiofas,qúelasdemas. Porque quanto fon 
trias virtuófas,tanto mas afficionan loscora^o 
iics ŷ dcbáXo de color de piedad puede cílar 
la lina del peccadóefeódida.Greca V» hóbre 
experimétadorporq como tal te certifico ello 
delate de Dios,q vi a los cedros altos del mote 
Libano^y alas guias día grey de Diosaucr cay 
do por ella occafió.cfcuyacayda no tenia mas 
íbfpécha,que déla de Ambrofio o de Hierony 
tno.Y mas ábaxó añade el miíino íanéló , di- 
2icdo,(^uíitóscléri^s y lcgosdcfpuésdcaüer 
gloriofamétc conlelfado la fe,y triíiphadó de 
los tyranostdefpucs de aucr obrado otra* grá • 
dezasy mamullas",vinicró npadefeer na u fia- 
gio,pof auer querido nauegar en vna mifma 
nao có períonas fofpechofas.’Y'fant Hierony- 
mo otrc.fi d ize, Todas las dÓzellas y virgines 
de Ch tifio o venial mete las nmn;# v<nialmctc 
1 a s o 1 uid ñ:y n o co 11 fies ei 11 a ca ílid a d • pafia d «1: 
porque ni puedes fer mas fañilo Oj Dauid , ni 
"lúas labio' cj Salonió. Acuérdate q niüger lúe 
la q ue echo fuera de fu pollefiió al primer nio 
radordel pdiayfo.Y íant Ihdoiodizé.’Puefio 
V‘v i par
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par de la ferpiéte,no eflaras mucho tiempo íc 
gurory aíTentado par del fuego , aun que feas 
de hierrojte derritiras.Pero S. Bernardo fobre 
todos aprieta mas elle negocio,diziendo. Por 
mayor marauilla tengo morar en cópania de 
vna inugcr y no caer,que refufeitar vn muer- 
to.Pues fino creere de ti lo menos, como cree« 
re lo que es mas?Eflo dize S.Bernardo, o por 
viá de encarefcimiento, o porque ello es afsu 
Como quiera que fea,mucho fe deue temer lo 
que eftefan&o tanto encarefce..; j '
\ Pues por ellas vozes y confejos defan&os 
•el fieruo de Dios que trae vn tan gran theforo 
en vn vafo de barro,deue andaf fiemprc la bat 
ba fobre el hombro, atalayando fe por todas 
partes, temiendo en medio de la feguridad: 
porque elle temor es la cofa quemas le pue
de íegurar. Y es mucho de notar lo que di
ze Sant Hieronymo , que no nos confiemos 
en lacaílidadpafiada:porque ningüa cofa ay 
tan vezina del peligro , Como la demafiada 

: confianza. Por ello lie lee de vno de aquellos 
famofos cómpaucros deS. Francifco que fe 
dezia fray, llogcrio, que teniendo vn altifsi* 
¡modondecaílidad, afsife rccatauay celaua 
de todas las occaíiones y .peligros del mal, co* 

rmofi fuera vno de los mas flacos hombres 
<dd muíido, Y preguntándole fu confeilor

---  - Tf ,
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porque hazia elfo,teniendo vna anima ta pu
ra como el fabia,refpondio:queaquella pure
za le daua Dios por el gran cuydado que el te 
nía de guardarfc:y que íi el en efta parte fe de- 
fcuydalle de íi,qui$a Diostábien fe defcuyda- 
ria dehPueseftc cxemplo deuen feguir todos 

. losverdaderos amadores delta virtud,fiquilic 
ren librar fe de muchos lazos y peligros q en 
cite cafo fe pueden ofirecer. ?

r Y no folo deuen excuíar todo genero de íá- 
. miiiaridad y conuerfacion demanada, mas ta- 
, bien todas las occafioncs y negocios,que pue- 
. dan difponer para eíío.Porq quien quiere cor
• tar el fin,también ha de cortar todos lós me
dios que difponen para el. Y aun que tengan 
las cofas color de bien,toda via hade penfarcl 
hombre que no duerme nueítroaduerfariory 
q entonces tiene mas aparejo para dar veneno, 
quando tiene mas miel con que mezclarlo.

* ' Y por cfla caufa nuca feria de parecer,q mu 
, geres diefséobcdiéciasmuycíhechasa padres 
j ipirituale$(fucra délasq eíláaprouadaspor la
ygleíia)porcj aíi q ello pueda cncrcnperíbnaj 
de todaleguridad,perogeneralmcmcnofcde 
ueelloaconfejar anadie:porque muchas ve- 
zcsíepuedc efcóderla culebra debaxode yer 
ua vcrdeiy muchas vezes ainiítadesquefcco- 

: mientan con fpiritu, procediendo el tiempo
. t - -- • fe mudar
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fe mudan en otro metal* '
Nono auifo,que cadavno trabaje primero 

por cumplir las obligaciones de fus' v 
cílados. IX .

■ ■ V -  i  ■ - V  ' ■ ' ■' ‘‘i '■ '■ ¿ *  '  ■

EL nono y mas principal auifo fea que el 
varón deuoto tenga por el principal fun

____ , damento de fu vida cumplir primero i6
¡ lasobligacioncsdefuefhido, y defpues deílo 

tome todo el tiempo que quiíiere para vacar a 
» Diós.Para lo qual es defaber que no es otra co 
.faoracion (propiamentehablando) íinovna 
^petición, en que pedimos a Dios gracia para 

cumplirfusmandamientos,y hazerfu fan&a 
- voluntad, como perfónasque conocemos la 
• inhabilidad que de nueftraparte tenemos pa
ra cumplir la.Hilo íignifíco elPfalmilla,quán 

• do dixo,Abri mi boca, y atraxe el fpiricu,por 
. quedeílcauatusmandamientos, como íidi- 
xera..Porque dcíleaua guardar tus manda*

• mientos, y ello no podía hazer fin elfauor de 
tu gracia y de tu fpiritu, el qual tu das a los 

-que humiimentetelo piden : por effo abrí nú 
, boca en la oración, y pedite la gracia dccíle 
; fpiritu,parapoder con ella guardar los man- 
- damiemosque yo deíleaua.'. Pues íiendo cíio 
:¿fsi>* claro ella que la guarda de los maiida- 
* mientos diuinos ha de ler el primero de nue- 
ílros cuydados: y la oración con todo lo de-

.. ■:,? ÍIUS
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mas fe ha ele ordenar a cite fin. Pues en efla pri 
mera obligación entran todasias que cada vnO 
ticnccíi fu efiado t como fon las que el calado 
tiene en el Tuyo, y el rcügioíb, y el obifpo.v el 
juez > y el tenor de vafiallos, v finalmente cada 
ynode todoslosdeniascncl fuyo.Porque afsi 
como cítos citados fon ordenadospor Dios* 
afsi también lo fon las leyes y obligaciones Út 
llos:y por ello el que quebranta cfta ley>rcfiíl¿ 
a la ordenación de Dios, Por donde aquel va* 
fo de cieftion y (agrario del Spiritu fancto tatl 
tasvezes al cabo quaíi de todas fus cpittolas* 
gaita tanto tiempo en declarar y encomendar 
las obligaciones de cítos citados: conuicne fa* 
ber, ladebpadrc para con fu hijo, y del hijopa 
ra con Tu padre:del marid^para con fumuger* 
y de la tnugerpara con fu marido :dellieruo 
para con fu tenor t y dei Tenor para con fu fier* 
uo,yaísi todos los demás, i í i ; uiru j

* ii

Pues ti eítas fon tainbien leyes y obli jacid
< J  O

nes dé Dios, que mayor defot den, q por vacar 
a la oracion(có que pedimos focorro para guar 
dar ia ley de Dios) dexar de cumplir ella mif« 
nu ley ¿ Elfo es dexar el fin por los medios , el 
puerto por la nauegacion , y la talud por la me 
dicina , con la qual fe auia de alcaucil eíla mif 
ma Talud. Eíto es dar a entender claro que el 
hombre en ia oración mas bufeaua a fique a
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Dios : pues dexa a Dios por amor de ír.eflo es 
dexa loqucDioslc manda,por liazerloque 
a el le parece. Final mente cito es del todo no en 
tender q cofa es ornciò, ni para lo que es, pues 
por ella le dexa, lo que por ella le bulca.Muv 
biendixovn compañero de Snnt Erancifcoa 
otro religioíb que fe quexaua de la obediencia 
y trataua de defamparar la, porque le impedía 
la oración. Hermano (dixo el) tu que ellos pen 
famicntos tienes, aun no labes que cola es ora- 
don. Por cierto en pocas palabras ledíxomu 
cho : porque fi todo el negocio déla oraciones 
cobrar fpíritu y fuerzas para guardar los man 
da mientos de Diosrque defatmo es dexar el cu 
plimiento de ellos niandamiétos, por acudir a 
la oración; Entienda pues el varón deuoto,que 
afsi como el herrero toma por medio calentar 
y ablandar ei hierro para labrarlo : abile toma 
por medio !a oración pava ablandar el coraron, 
y hazer lo obediente a la lev de Dio?. Y elle es 
el principal fina que fe ha de enderezar la ver 
dadera y perfetta oración.

llluflrifsimoscxemplos y argumetosav en 
la feriptura diuina paradlo: mas ninguno he 
bailado mas illufhe q aquel diuino Píalmo, 
Beati imfnacuiati in via ;E1 qual iiendo tan 
grande que la yglcha lo reparuo en onze Pfal 
mos para todas las horas de la mañana,porq
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tnc! ¿v ciento v le lenta ve.ckvs, apenas tifiar 
vBxvionde bo iia^i mención oc b w\\ o man* ¡ 
daimeiicos, o canamo«de Dio.«> o )uüitieaeÍo-*¡ 
iks *o palabras {que es b  irahuo) vtVas vez es 
p4íiienáobimbeepiraeívteíKÍer fu ley, otras ia* 
iior y gracia para cumplirla: otras declaran
do k>s grandes trunos que fe liguen Je la guar-’ 
dadci&*„r los fraude* males délo contrario*i
ociasdeclarando el l?ropheta , como tocio fu.

*

thdoro,. todo lili a¡iK>rtv todos fus deley tes y 1 
penfamientoseltauan en ella. De manera que * 
codo eíplalmoy codas h$ palabras yconíide- 
racioiKS.dei van enderecadas a elle fin: para* 
que por aquí entienda el lieruo de Dios, que5 
no ha de tener en cite mundo otro fin, ili o-^ 
tro mayorazgo, ai otra heredad , ni otra gío-> 
;M,ntocio thefbro, lino Tola la guardado la ley > 
ceD íosirqucacifa fola hade enderezar to-* 
doslospaUbs y puntos de fu vida,y mucho 
mas todas las coíideracioues, y cxcrcicios de fu ■ 
oración. Yheftehadeter todo nueílrointen
to ,,qtie cola mas contraria a eü o , que dexaf > 
por ta oración clmtímo ña de la oración ? No 
io liazia ai¿ii San* Bernardo, que tan de buena *
sana dcxaaa oo&toiaorackm«mas aun la Al*
^  0

táiima contemplación , por cumplir ton la < 
obhgaáon de eafcnat a aquellos que cíl.uiaii * 
1 ib car 1 0 ;como ef lo tt$tm3ca cu vn h unnti
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D ios: pues dexa a Dios por amor de íuefto es 
dexa lo que Dios le manda, por hazerloque 
a el le parece.Fjnahncnteeílo es del todo no en 
tender q cofa es oració, ni para io que es, pues 
por ella Ce dexa, lo que por ella íc bulca.Muy 
bicndixovn compañero de Sant Francifcoa 
oció religiofo que íc quexaua de la obediencia 
y trataua de defamparar la, porque le impedia 
la oración. Herma no (dixo el) tu que cítospcn 
íamicntos tienes, aun no labes que cofa es ora
ción. Por cierto en pocas palabras ledixoniu 
cito: porque fi todo el negocio déla oración es 
cobrar (pirulí y fuerzas para guardar los man 
da miemos de Dios:que cicla tino es dexar el cú 
plimicnto de eQos mandamiétos, por acudir a 
la oracioníEntienck pues el varón dcuoto,quc 
afsi como el herrero toma por medio calentar 
y ablandar el hierro para labrarlo: afsi fe toma 
por medio !a oración para ablandar el coraron, 
y hazer lo obediente a la ley de Dios.Y elle c$ 
el principal lina que fe lia de enderezar la ver 
dadera y perfeftaoración.

Illuílrifsimoscxcmpíosy argutnétosay en 
la feriptura diuina para ePo : mas ninguno he 
hallado mas illuíhe q aquel diurno Pialmo, 
Beati imfnacuíati in via ;El qual liendo tan 
grandcqucla vglelia lo repartió en onze Pial 
mos para todas las horas de la mañana,porq
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chcl ay ciento y ícíenta verlos, apenas tiene: 
vno,donde no haga mención ele la lev, o man* 
damicntos, o caminos de D ios, o juítiíicacio* 
nes, o palabras (que es lo miíino) vrfas vezes 
pidiendo lumbre para encender fu ley, otras fa; 
uor y gracia para cumplir la; otras declaran* 
do los grandes ÍTutosquc fe liguen déla guar*f 
dadcila , vlos grandes males délo contrario:1.* ¿Zj
otras declarando el Propheta, como todo fu: 
theforo, todo fu amor, v todos fus dcievtcs y*! 
peníamientoscltauan en ella. De manera que 
todo clplalmoy todas las palabras y coníidc- 
racioncs del van enderezadas a elle fin: para4 
que por aquí encienda el íieruo de Dios, que* 
110 ha de tener en elle mundo otro finyili o-t 
tro mayorazgo, ni otra heredad ,ni ouayjo* 
ría,ni otro theforo, lino Tola la guarda de la ley * 
de D ios: y que a cíla Tola hade enderezar to-* 
dos los palios y puntos de fu vida, y mucho7, 
mas todas las cóíiderucioncs, v cxcrcicios de fu ‘ 
oración. Y li elle ha de íer todo 11 uetiro inten
to, quecofa mas contraria a ello,que uexar - 
por la oración el mihno fin de la oración ? No 
lo hazia abi Sanr Bernardo, que tan de buena * 
«rana dexaua no fulo la oración, mas aun la al- 
nísima contemplación ¿ por cumplir con la* 
obligación de colchar a aquellos que cltauan > 
a fu cargo: como el io lignítica en vn fcrnion* 
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porcfhspalabras. Deziroslic hermanos loq> 
por mipaíTn. Si alguna vez entiendo que algu-* 
nosdevofotros aproucchayscon mis palabras
Y dodrifin.entonces vo osconíicíTo que nuca? 
me pefo de aucr dexado el ocio de la cótcmpla; 
ció,porclofiiciodcla predicado: antes de muy 
buena gana me aparto délos bracos de Rachcl, 
pái acntédct cnlo qtoca avucílro prouecho." 
Porq la charidad el fiobufca «1 f¡ rriefmajme ha? 
enfeñado,q ninguna cofa de qüanta yo deílco 
dcuo tener en mas,q lo q a vofotrós conuienc.; 
De manera que orardectycfcriuir,}' meditar, y 
qUalclquicr otras ganancias deftos fpiritualcs . 
cxercicios tégo por perdidas,quado por ellas fe 
impide vro aprouechamiéeo. Y en otro Termo.» 
dize afsi. Auifo te hermano q deíleas darte a la i 
coíucinplacion,queno*pich(espor cíTo perju-\ 
dicar a las obligaciones de la fanfta obediécia,"'
V «1 los niandamiéios y ordenaciones de los ma »
* m

vores. Porq deíla manera no aprouara Dios * 
tu vana conteplacionrv aunq le llames, noven > 
día l!amado:ni dara ovdos aldefobediente vn ; 
tan grande amador de obediencia que quilo an 
tes morir,que dexar de obedecer.

• Yabi como a elle blanco nuemos de éndere 
$ar nra oración, aísi también con el auemos de ) 
examinar el l ru¿to de la orado. Porq cierto e s> 
q el h ucto déla orado ha lí fer cita guarda dcla¿

- ■> f
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lev de Dios,como cláramete lo fignifico el Pro 
pheta quado defpuesdeaucrdicnodcl varóju 
Po,q meditaría en la ley del tenor noche y'dia, 
añade luego diziendo.El q cPo hizicrc, fera co 
movn árbol plantado par de las corrieren de las 
aguas: q dat a frudo en fu tiépo: el qual fructo 
no esotro q la guarda de los mandamientos de 
Dios.De fuerte q déla meditacio cotinua de la 
leymafceralag-nardade cíTamirma lev. Mira 
pues hermano miojtuq tienes por officio me
ditar ePa fiintta ley íi cada vez q fe oíFrcce rié- 
po de cupliralgo délo q manda,ePasprompto 
pa c(Tb;y por ay conofceras, fi fruftüoíbinente 
pienfas y meditas en tifa ley.Mire el juez en fu 
ofticio,y el feñor de vallados cñt Tuyo,y el Obi 
fpo enel Tuyo,y el religiofo, y el cafado, y el fier 
uo,v el feñor,y el hijo,y el padrc,y cada vno en( 
fu cPndo,quando fe officcc occafion de poner 
las manos en algo,y cumplir con las obligacio
nes de fu cPado,como falo a ello • y fi viere que 
tarde y mal,y por mal cabo ,pienfc que novfii 
bien de effc exercicio,y que no le ha f ido dd to 
do proucchofh la medicina, pues no configuio 
el fin que por ella pretendía. Porque fi porahy 
pretendió alcanzar fpiritu y feruor para cum
plir la ley de Dios: quien tan pefiida mente la 
cumple,o del todo no la cumple, como fe pue
de dezir q alcanzo fpiritu,o dcuodon, pues no

Ddd i esotra

delaDeuocion. 590



es otra cofa dcuocion, ílnopromptitud de ani
mo para haberlo que rnnnda Dios. ,* - »

■ Pues ddle encañó cita llena oymuy gran 
parte del mundo,donde vecinos muchas perfo 
ñas /que por no paflarvn poco de trabajo, de- 
xan de cumplir con las obligaciones de fus of- 
ficios y diados,con fcandalo de muchos,y con 
agrauioy {cándalo délos Tuyos. Pucllo cafo 
que en ella cuenta no entran los verdaderos de 
notos , que toman cfle negocio por Tolo Dios: 
fino los que lo toman por Tu güilo, o por Tu ho 
ñor,o por vri poco de entretenimiento y occu- 
pncion del tiempo,o por Tu autoridad y reputa 
cion,o por otros intétos femejantes: los qualcs 
vienen a defeubrir el hilo, y parecer lo que Ton 
al tiempo que corre cíla obligado. Y ellos Ton 
por cuya cnufa es infamada la virtud,y losexcr 
ciaos de la oración: juzgando los hombres de 
las cofas tío por las cofas, ímo pór las perTonas: 
y no por cibucn vio, Tino por el abuTo dcllas. - 
* Muy bien entendió y prcuino ello el Apo
llo] , qnav. do c Ta inicndo a Tito v n a carta, quc 
iuhílicílc en que todas las perTonas cumplief- 
ku con las obligaciones de Tus diados, llegado 
alas rezien cafadas,dizc. A las inoras cafadas de 
»es amojic.Üar,q quict an bien a Tus maridos, y 
fivucn a Tus bijos,que fean difcí ctas,caílns,tem- 
.piadas,y que tengan cuydadode Tu cafa y fa-
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mi!ia,y que fea» benignas y fubjedasa fus ma 
ridos, porque no fea blafphemada la doctrina 
de Dios íi hizicrcn lo cótrario.Mira pues quan 
abiertamete el Apoílol atiifa aquí de lo vno y  
de lo otro: de lo que le deue hazer,qtie es tener 
cargodclacaíayfainiliaíydeloqucíe deue te 
mer, que es ícandalizar «al próximo,y infamar 
el camino de Diosmuando ello no fe haze de- 
uidamentc, ;

Alas porq ella materia es muy ncccíTaria, 
para mayor declarado dclla añadiré la dodri- 
na del auifo figuíente, donde mas dfíiindame 
te fe trata delfín que fe ha de tener en ellos íán 
dos excrcicios, y de los engaños que acerca do 
ello puede aucr.

Décimo auifo del fin q fe ha de tener en 1 
ellos excrcicios. $. X*

EL décimo auifo es acerca del fin que fe de 
ue tener en ellos excrcicios. Porq como 
el fin fea la principal circunítancia de fas 

obras morales,y la rayz y fundamento de todo 
lo demas, íi elle va errado,todo va errado: y íi 
fuere acertado: todo lo demas también lo yrai 

Pues para ello es de notar,que vna pvinci- 
palifsima parte de la vida Clnilliana, es la mor 
úfkació de nuciros appctitos y proprias v o li
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tades. Porque el fin delta vida es la charidndry 
dceíta charidad nafcc vna general obediencia 
de todos los mandamientos diuinos,y vna per- 
feftifsima conformidad con la diurna volun
tad: como claramente fe coilige de las palabras 

Ioa^4< del Saluador, el qual en vna parte dize,Si algu 
no me amate,guardara mis mandamientos: y 
ini padre le amara:y a el vendremos,)' en el ha
remos nueflra morada.Y en otra parte dizc,El 
que tiene mis mandamientos y los guarda,efe 
es el ^ me ama.’Por dóde parefee que todo vie 
jicaJferqiRifi vna mifma cofa,perfecto amor,y 
pei-fela oí bedienciarporquc niel que ama puc 
de dexar de guardar lo que le manda el amado 
ni guardarlo finque 1c arne.

Mas para cita manera de obediencia ferc- 
quiere ante todas cofas la mortificación y rie
ga mienta de nucíbraproptia volútad: porque 
afsicomo no fe puede enxcrir vn ai bol fino fe 
corta primero la rama que fe ha de cnxerir: af- 
fi no puede cnxeririe en nueítros corazones la 
volütad diurna, fino le corta primero la huma 
na, en loque contradize vna a otrado qual per . 
tenede al officio de la mortiíicació, y ai vfo de 
las virtudes morales que principalmente fe cm 
piean en elfo. Porque la mayor paite dellas 
tiene por officio mortificar alguna deltas paf 
íionc s, para que de lugar al vio de las virtudes,
. ... cnel
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en el qual confifle la guarda de la ley de Dios.
Por do par efee que el fin de todo cite negó

ció es amor, y obediencia,}'mortificación de
todas nuefiras malas inclinaciones , como en
pocas palabras lo fignificoclEcclcíiaílicodi- Ecclc
ziedo,Hijos déla fabiduriaíon todos los julios, •
V la íeneració dcilos.es obediencia y amor. En *  ̂  ̂ *
lo qual fe da a entender,que los principales fru 
dosdelajufticiafon ellos dos: porque el hijo 
primogénito es el amor de Dios > y defte nafee 
la obediencia de fu diuina voluntad, y para cu 
plir efta es menefter negar la nucítra: que es el 
officio proprio de la mortificación. Y poreíla 
caufa hazcn tanto cafo todos ios San ¿ tos de la 
mortificación, porque ella es la primera puer
ta y la Uauedtodo.Ella es aquella cruz que ci 
faluador tanto nos encomienda cncl Sánelo 
Euangelio:enlaqualauemos de crucificar to 
dosnueftrosappetitos, como lo hizicrony lia ^  , 
zen todos aquellos,de quien el Apoftol dizc,
Los que fon de Chriflo ¿ crucificaron con el fu 
carne con todos fus vicios y cobdidas,
. Pues como ella cruz fea vna cola tan pelada 

y tan desabrida para nueftra carne, y ni las co 
fas pefadasfe puedan lleuar fin fuerzas , ni las 
deítabridas fin algü fabor, para ello principal 
mete firue la oració,en quié ella lo vno y lo o- 
tro.Porqüe por la oraciú fe alcalá fuerzas para,
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pelear contra A.maiecli nucílro aducrfaric): y 
porellafc impetra la diuina gracia :iaqlfola 
puede todas las cofas: y cnella íecxercita y cu 
ciédcia charidad q es la madre de todas las vir 
tudes, y por ella fe abré cada din mas les ojos ai 
conoícin>)cntodeDios,y en ella finalmente fe 
comunica cí alegriadel Spiiitu (anclo, có la ql 
fe hazc dukifsimo>yfuauifsimoelcaniinode 
Dios > fegun que lo fignifico el Propheta quau 
do dixo ,Por el camino detus mandamientos 
Señor corii-.quando dilatarte mi coraron..

Pues cita es la caufa porque es tan cncomcn 
dada y alabada la oració de todos ios fanétos: 
110 tanto por lo que ella es en íi (aunq ue ella es 
también acto de religión, que es la mas exccl- 
lente de las virtudes morales) fino principal- 
mete por elfuuor y ayuda grande q nos da pa
ra confcguir cite fin,De manera q no «tamo 
alabada como fin, quanto como medio prin- 
cipalifsimo para el hn: y no tanto como la ía- 
lud, quanto como vna medicina cfficacifsirna* 
para alcanzar la falud.Por do parefee q fi fuef- 
íe pofsible dar fe vnomucho a la oración,v con 
todo e fio no fucile mas virtuofo ni mas mor
tificado, feria como vn enfermo quefiempre 
víaiTe de medicinas, y no tuuieffe mas mcjo-i 
ría: en lo qual feria dos vezes iniferable,lo vno' 
por el trabajo déla enfermedad ,y  lo otro por)
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el de la medicina.
Eftecs vn principio muy vniueríaly muy , 

verdadero: por el qual podra cada vno enten
der muchas maneras de engaños que en eíla , 
parte Cuelen acacfcer. Porque ay algunas peí ío *y 
nas,q como hallan en la oración fuauidad,y en „ 
la mortificación difiicultnd,dexan lo agro pot „ 
lo dulce,y lo difficultofo por lo fácil, y afii to*,, 
do fu negocio es dar fe a la oración , fin hazer „O
cafo de la mortificación. Porque el coraron hu ,> 
mano es en gran manera goiofo y amigo de de ., 
ley tes, tanto que por eítaocca fió algunos P ili,, 
loíbphosdixeron , que el deley re era el virittió ,, 
fin y centro defufelicidadrv todos gcncraimcn ,, 
tedixeronqueern el ccuo de todos los males: 
porque mediante la golofina del delcytc,fc de- „ 
xa prender de todos ellos. Y están poderoía ,, 
efia inclinación en el hombre,que afsi como e l ,, 
agua naturalmente corre para baxo,y íi la que „ 
reys por fuerza reprefary detener,ella iiem- ^ 
prebufea algún portillo pordofalir :aGi nue- ,, 
fixo coraron efia ficmpre tan indinado a to- ,, 
do genero de deleytes , que fi le poneys filen- „  
ció y entredicho en vnos, el bufea luego fali- „ 
da para otros y otros : porque no defeanía ,, 
fuera dellos. Conforme a lo qual dizemuy „ 
bien vn Dodor , que la naturaleza es fub- ,, 
til > y . que en todas las cofas bufea a fi mifina: „

aun,,
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„ aun en los muy altos y diuinos exercicios. Y lia 
„ nía la con razón fubtil: porque muy de callada 
„ y quafi íin fentii lo fe cuela por do quiere > y fe 
#J entremete donde no la llama, para ver íi ay allí 
„ algo de fu güilo, o de fu prouccho que pueda 
„ pretender,o en que íe pueda entregar.

De aquí pues nafee la mayor parte de los en 
, ganos que ay en cflc camino. Porque primera 
. inente de aquí nafee la corrupción de la inten

ción en las buen as obras que hazenios, donde 
. el Hñ principal auia de fer D ios: contra lo qual 
. reclama eflc appetitofcnfualrque fiempre bu- 

fea algo de carne en quefe pueda ceuar, Y ello 
, es lo que principalmente corrompe nueílras 
, obras, y haze que no fea todo agua limpia lo q 

fe haze de bien.Y afsi aconteíce a muchos viuir 
muy engañados,creyendo que tienen muchas 

, , buenas obras hechas en fei uicio d Dío$:lasqua 
. les quando vengan a fer examinadas en el con- 

traíte de fu juyzio, fe vera claro que no era to- 
, 4 do oro puro lo que tenia, lino lleno de mucha 

liga del proprio amor.
De aquí nafee también,que muchos en los 

, exercicios de fus oraciones,liciones, y commu- 
nicacioncs no pretenden otra cofa mas que ah 

. gú deley te,o alegría fpiritual, y enfolocllopd 
( lien la fumma de todos fus dciTeos; parefcicih 

do les que por fer el deley te fpiritual,eíb va to-
' do
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do canonizado,y feguro, y que no puede auer 
peligro dóde el deley te no es de carne, y no mi 
ran que también puede tener aqui fu lugar (co 
modizevn do£lor) el amorproprio, y la gula 
ípiritual,)’ la auaricia, y otros femejantes appc- 
titos,y por ventura tanto mas,quanto fon ma- 
yorescílos deley tes,y mas para ddlcar. Alome 
nos es cierto,q ue muchas vczcslarayz de to
do cito fuele feramorproprio, elqual íicm- 
prc tiene ojo a fu imerciTc, ora fea en ella mate 
ria,oracn aqucllaríinoquc en aquella ay ma
yor culpa y menor engaño, porque el deley te 
es mastorpennas en cita lino ay culpa cñl def- 
feo,puede auer engaño en la opinio,quando el 
hóbre por ella caula fe tiene en mas de lo q es,

Y fi por ventura me dixeres que no fon mu* „ 
chos los que deíla manera fe engañan, porque „ 
ninguno aura tan ciego, que folocíTo pretcn- „ 
da en elexereiciodelusoraciones y iludios,a >, 
ello te rclpondo, que antes creo que fon muy „ 
muchos los qüccn ella parte viuen engaña- „ 
dostporq por experiencia veemos,que muchas,, 
deílas perfonas fon muy continuas en ellos ,, 
eíludios y ejercicios, a las quales íi fe offrefee  ̂
vna obra de charidad, o de obediencia, o de al* „ 
gun trabajo corporal,luego buelüenhs eípal* ,M 
das,y procura echarlo a puertas agenasdoqual ,,, 
c> mamíiclb leñal d< que00 buícauan pura* 

*.ry - mente w
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mente el beneplácito y contetamieto ele Diosi 
pucsoftvcfciendofc les materia de mayor feruU 
ció y contentamiento fuvo.dexan dcacudir a 
ello por acudirá lo q es masa fu güilo,como ll 
no fucile agradable a Dios, lino loqucesa£ra-)> C? „ i O
dable al hombre* tiendo por la mayor parte lo 
contrario i que lo que meuos agrada al hóbre/ 
cilbagradamasaDios. ;

yy C? .

Los que delta manera íiruen y aman d Dios > 
aun no del todo han reccbido fpirittt de- hijos/* 
fino de licruos,y afsi mas fe pueden llamar mcr 
cenarlos que hijos,pues fu principal intento es ; 
clintereíle. Por cierto Señor mal conofcc tu 
bondad el que defta manera re ama,y no ha co ■■ 
nofeido lo que tu vales,y lo que eres, el que en \

* elle partido bufea otra cofa fuera de ti. Alóme
nosos cierto, que el que defta manera te ama, >

• note ama con amor puro y callo, qual es de la ‘
cfpoía al cfpofothno con amor doblado y mer 
ccnario,¿pialesel de las miigercs no caladas, » 
quemasrdpeftütiencnalintcre{Ie,oal deley-• 
terquea la peí lona que aman. Pues que cofa 
puede fer menos cÓucniemc,que amar a Dios 
con tal amor? > -

» De aqui también nafee otro engaito muy ' 
„ principai,quces(comoyadiximos)iiazer m u-; 
„ cito cafo de los excrcicios de la oración, y nin- 1 
9, gimo de la mórtiftcackHV Porque como en lo ¡ 

- ' . ...........  vno



vnoava déleyte, yen lo otro deíabrimientoy,, 
el cova^ondiumano amigo de lo v no, y ene- „ 
rni'j;o délo otro abra^aloaueledeícyta,ydc- ,, 
fecha lo que le atormenta. Y de aqui nafee que „ 
verey s a muchos acudir con todo cuydndo aios ,, 
(amones y, millas , y rezar muy largas coro- y, 
nasdePater noftrcsy AucMarias,ycófcíIar y „ 
comulgar muchas vezes, y hólgaríedc hablar „  
y oyr hablar de Dios,y de conuerfar con perfo ,, 
ñas fpirituales y virtuofas, y có todo cfro eílan y, 
muy enteros en fu ira,y en füi cobdicia, y en fus ,, 
pundonores, y cu hazerfu propriavolütad, y y, 
en no perder vn punto de fu derecho,ni querer „  
dar a torcer fu bra£o,ni dexarfe hollar efe na* y, 
die. Huelgan de comer,y bcuer,y vcftir,y traer y, 
fe muy bien, y con rodo cito quieren guftar y y, 
regalar fe con Dios.Dc donde nafee ] que fi al- .y 
guna vez en la oración no hallan aquel güftó 
y dulzura que deíTeauan,luego fe congoxan y y, 
pierden la paciencia, y lloran porque no llora 
ron, no lagrimas de dcuocion,íino de defgufto y, 
y iinpaciécia.Y los tales, que por ella caula lio ,, 
tá,no lloran por verfe llenos de vra, y de fober „ 
uia,y de auaricia,y de amor proprio, v de otros ,, 
vicios: y vazios de humildad, y charidad,y dé 
otras virtudes mucho mas neccflarias queto- it 
das aquellas lagrimas. r

Y llega cite negocio a tanto, que algunos „

delaD cuocion. J f f



„ decftosquetanto cafo hazédelta fu deuocion 
„ nolohnzende la verdadera juílicin, y de mu- 
„ chas cofas a que por ley diuina fon obligados. 
„ A los quulespartfce, que el dia que no oyeron 
„ milla', o que no cumpliere) con las deuocioncs 
„ de fu Calendario, que no pueden dormir ni co 
,, mcr con faborrv con todoeíto pueden dormir 
„ con las áreas llenas de vellidos trafdoblados, 
„ yr dinerosocio{os,auiédo tantos pobres definí 

dos:pucdcn dormir con las confciencias entra« 
„ padasy llenas de deudas y marañas: puede dor 
„ mir teniendo de muchos años quitada la habla 
„ a fus próximos con fcandalo común del pue 
,, blOj y pueden también dormir ím cúplircon 
„ las obligaciones de fuscftadoSjy de fu cafa y fa 
,, miüa.Y fi alguna vez fe les offrefceoccafion dé 
„ entender en alguna obra deltas,mayormente 
,, fitiencannexoalgodctrabajo,lucgoledá de 
„ mano, y fe dcfpideil della, diziendo que fe les 
,, derrama y diltrahe allí el coraron , y íj afsi no 
„ pueden défpi-ics citar dcuotós y recogidos cnla 
,,, orado, no mirando que eíto es dexar la cabe- 
,, por los pies: puesen maseítiman clrccogi- 
„  mielo del coraron que uifpone para la orado, 
,, que la obedicnciade la ley de Dios,parala qual 
,, diíponc la mifma oración.Ellos no deuen auer 
,, ley do aquellas palabras del Saluador que dizc: 

.7.,, No todo aquel que me dize Señor.Señor, en- 
\  "" tiara
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trara cnd reyno de los ciclostilo el quehizie- 
rc la voluntad de mi padre que eftacn ellos.

Ella dcuocion lin fundamento de jufticia, 
esvnodelosmayorescngañosquccn efte ca
mino puede auer y mas vniuerfal: porque de 
todo en todo deftruye la orden de la vida fpiri 
tuahporqüe como el fin deda vida fea el cum 
plimicto de la ley de Dios,y el medio,para có- 
feguir elle fin fcalaoració(comoya dixiraos) 
peruertida cita ordé,y hecho del fin medio, y 
del medio fin,todo queda peruertido. Y plu
guiere a Dios,no ouicfTc muchos engañados 
enefiaparte:maspienfoyo queafsicombes 
mas vniuerfal el reyno del amor proprio, afsi 
es también muy general ella pcdilencia q ña
fie del: y aun que en vnas partes reynara mas 
que en otras, pero apenas ay quien del todo 
cilc libredclla. , ¿ ■

Y no pienfe nadie que efta doftrina es con
traria a la q arriba diximos contra las ocupa
ciones demafiadas: porque aquella era contra 
los que del todo dexan la oración por cntre- 
gaife alas occupaciones exteriorcs:mas cfta es 
para curar el extremo contrario délos que del 
todo dexan toda manera de occupaciones, au 
que fcan neccílarias, por no faltar en el ordi
nario de fus oraciones. Y lo vno y lo otro es

n
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extremo,del qual íiempre huye la virtud que
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Segunda parte
c fh  en el medio. Porque ni han de fer tant.ii 
las occupaciones,que ahoguen la oracionmi f« 
lia de tener en tanto la oración,que por clláde 
xc  el hombre de acudir a las occupaciones d« 
virtud y  obligación.' ?

i i í i * \ !  i f  >  >

Délremcdio'contra todos cftos . »  «  » ^ - 4  t

enganos* Ì  t » >v í ¿  * , I ¿  t  * I I l I \ f

» t W* f 1 f •• ] ' Í ' * : 4
i , t  ■ * i
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 ̂1 £ \í> V I
V es el q qui fiere librarie de todos efloj 

„  cngañoSjpOnga potvltiitío fin de todos
„  fus trabajos yexercicioslcicuínpiimicn*
w todelaleydeD iosydefufàrt'&avoliitad/y U 
„  mortificación déla fnyapropria,y  aproucche 
„  fe déla dulzura de la oràrio para templar el a* 

margura delle calizry quato mas beuierc deli 
tantofetcngaporm asaproucchado,y quato 

v  menos,menos. Yefpeaalm entc mire quanta 
„  crece cada día en liumildad,nfsi interior como 
„  exterioncómo fuffre las injurias q fe le hazcn: 

como fabe dar paitada a las flaquezas agcllnft 
como acude a las ncccfsidadcsciefus jpxinvos: 

,, corno fe compadcfce y 'n ó fcin d ign a contra 
los defc&osdeilosrcomolabe efpcrar en Dios 
enei tiemoo dola tribulacionr c o tn o riz c fu ien ̂ i . . C7
gu arco mo girar da fu Corano :có irto trae d o iti a*- 
da fu carile con todos firs .ippetitòS:Cbiiio fc fa 

s, be valer calas proceridades y  aduerfidnde1«,
tya  'ü  .i luí

H
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fin lcuantárfe en las vnas,ni dexarfe caer enlas 
otrasicómofcreparayprouccen todas lasco y, 
fas con grbucdaa y diícrccionry lbbrc todo c- s,  
fio rtiirCjíl efia muerto el amor de la honrra, „  
y del regalo, y del mundo, con todos los o- „  
tros affeclos femejantcs, y fegun lo que en c- 
fió ouicrc aprouechado o dcfaproucchadoj af 
fi fe juzgue,y nolegun lo que güila o no gu- 3i 
fia de D jos. • •  ̂ A

Pues por efio el que delTeá acertar eíle nc- 
gocio,no fe lia de cótentar con tener ojo a ío- tí 
la oración, fino antes el vn ojo (y mas princi- 
pal)ha de tener en la mofíilicaci<3,y el otroerí 
la oración, y deíla manera ayudando fe délo „  
vnó para lo otro podra falir có todo juto. PoV 
que de otra manera, ni lactación aprouccha » 
fin lamortific acion;ni la mortificación perfe- 
fia es pofsiblc alca^arfc fin el focorro de la ota 
cion.Porque ellas dos virtudes, fon como do$ ¿,Exo.i 
fieles hermanas,que vna ayuda a otra en todo 
loquefe hade lnizer. ; f n  ̂ ;>Exo.30

Las qualcs dos virtudes fmgularmente fue- „i.Parak 
ron figuradas en aquellos dos altares que auiá ¿>4, <Sc.S. 
en el templo de Salomo -,vno en que íicrnprc „ 
feoffrefciafacriiido,y otro en que 110 fe cifre „ 
feiamas que folo cnciéfo.Por el altar del facri „ 
ficio(dodc cada diafe inataua dhicvfos anima ,, 
les)Ce entiede la mottiíicació que tiene por of ¿
- E ec z ficio í9

y y
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#í ficio (aerificary cortarlas caberas d todos nue 
,, (Iros appctitos fcnfualcs: y por el di cnciéfo la 
, t oracionda qual a manera de encienfo federri- 
„ te en el altar de nucítros corazones con el fue- 
,, go di diuino amor,y afsi fubc hada los ciclos, 
,, y defpacha nucítros negocios con Dios. Por 
„  lo qual el que deflea fer defta manera templo 
„ viuo de Dios,trabaje por tener dentro de fu a- 
„ nima eftos dos altares,el vno en la parte fupc- 
„ rior dclla,donde fiempre elle humeado el cn- 
„ cienfo de fus oraciones y meditaciones ,cum- 

Píal.i8.„ plicndo aquello del Pfalmifta que dizeJEi pe- 
„ (amiento ae mi coraron fiempreefta delante 
„  tu acatamiento :y  el otro en [aparte inferior 
„ della,donde elle uempre offrefciendo facrifi- 
„ ció de todos fus defleosy aficiones,cumplicn 

C0I0.3.,, do aquello del Apoftol que d ize, Mortificad 
,, vuefiros miébros que ertan fobre la tierra,que 
,, fon fornicación,deshoncfiidadjluxuriacobdi 
„ cia,yauaricia,con todos losde mas. Ella esa- 
„ quclla myrrha y encicfo de que habla el efpo- 

Caci.4.,, fo en los Cantares,quandodizé,Yo y re al mó 
„ te déla myrrha,y al collado del encienfo: por- 
„ que afsicomo por el encienfo fe entiéndela 0« 
,, racionrafsitambién por la myrrha la inortifi- 
„ cacion : la qual por vna parte es amarguifsi- 
„ ma a nueftro gü ilo , y por otra de fuauifsimo 
i ,  olor y precio delante Dios.Y no fin myfterio

fe

Segunda parte



fe attribuye al mòte la inyrrha, y  al collado el - 
cneicnfo,fino por ventura para dar a entéder 
la ventaja que hazcla mortificación ala ora- 
ci5,afsi en la difficultad,coino en la dignidad. «' 
Porque afsi como la mortificación vniuerfai 
de todos los appetitos es mas diffícultofa que 
la oración, afsi es mas cxccllcntcy mas necclla . 
ria.Y también afsi como el collado es camino . 
y medio para fubir al montc:aísi la oración lo - 
es para la mortificación.

Por dóde el ficruo de Dios ha de tener e í ie , ,  

auifo,que quando masfauorefeidofe viere en »  
la oración,y con mayores deley tes , entonces 
fe ha de ceñir y aparejar para mayores traba- »  
¡os,con fiderado quato esrazon que íc padez- ,» 

ca por vn Señor que afsi lo trata,y cntldiédo, » 
que aquellas mifmasconfolaciones que leem ,# 
bia,(on refrefeos que le da para entrar en la ba »  
taila.Cofacs por cierto muy para notar,vcrq „ 
al tiempo que el Saluador fe auiatransfigura- „ 
do en el monte,dondefu cara rcfplandecio có „  
m oelSol,y fusveftiduras fe pararon blancas ,f 
como la nicuc, que allí en medio de tantas ale „  
grias fe tratafle de los trabajos que auia de pa ,, 
defeer en Hierufalem.Que tiene que ver el nc ,, 
godo déla pafsion co el my flerio de las tranf- „  

figuración? Si la mufica en el llanto vicncfue- „  
ra de propofito, como no vendrá también ,f

E c c  i  c l„
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el llanto en la mufica y alegría ? Afsi 16 es pot 
„•ciertoen lasfieftasdel mundo,mas no en las 
,, ficílasdc Dios,donde las confolaciorics íedari 

para lleuar trabajos,y donde el alegría difpo- 
ne para la trií!cza,y el defeanfo para el torme 

„ to,y la transfiguración para la cruz» Por don
de todas las vezes que el íieruo de Dios fe vie
re confolado,tegafe por citado y emplazado 
paraalgfia nueua batalla:}' afsi como co ellos 
fauoresleobligan a padefeer,afsipiefe que lo 
llaman a padefeer. Y por tato afsi cómo el cuy 
dadofo camínate,quando entra en la venta a 
altnorzarrporvna paite ella almorzando: y 
por otra cita trabándolo que le queda por ca 
miñany cílando con el cuerpo enla'véta,có el 
coraron eílapucílo eiiel caminórafsi también 
el íieruo de Dios quando fe llegare a la ora- 
ci6,porvna parte lia de citar alli guitundo dé 
Dios,yporotraechando los ojos adelañtc^y 
trabando los trabajos quefalido de allile cou- 
uicnc padefeer por amor de aquel que afsi lo 
trata, y que no quiere que le coma nadie ci 
pandcbaldc.- ‘ , ■’.••n i 1 or. >
¡ Laílmuna pues deílcncgocioíea, que ante 
todas cofas cfcriuamóscnmieílros corazones 
iquelfispalabras dclSaíuador que dizcn, El 
.] quiUcrc venir empos de mi,niegue a íi mif-

;-v Segunda parte
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cruz apenas fe puede licuar fin las fuerzas y ale ”, 
gria déla oración, para elfo nos entreguemos 
del todo a cita virtud ,'como a vna fidelifsima 
2;iiÍ3,y.principaliÍ5Ímo medio que nos lieüára 
ac fie fin.Ypara elle propófito no fe reprue- , 
ua,fioo antes fe concede,que dcilccmos y pro^!, 
curemos las confolaciones fpiritualcs ¿ no para r, 
defeafar en ellas,fino para tomar huelgo y alie i, 

toco'n que podamos fubir baílalo alto de He 
2;loriofo monte.Porquedeftarnanera las dcP ,, 
icaua ypedia el Prophcta,quando dcziay Ale- „Pfal.%. 
gra Señor el anima de tu fieruo,porque a ti le- y, 
uantc mi corado. Y en btrq lugar,Sca Hena nu y,Pfal.ía« 
anima déla groíruradeladcuocion,yaísiicala^, 
barc con labios de alegría.

Puesdcíla manera y parácflefín fedetíccl 
hombre aprouechar delasconfolacionciidiui- „  
ñas,no parafoló deley tarfeen ellas, fino para „ 
mastrabajar conchas, como lo hazia aquella „Pro. jt 
fan&aanimade quien fe dixo y ConíídcrÓ las 
fentlas’de fu cafa,y no cómio el pan de bald¿

99
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hVndccimoauifoquenofedefiecn vifio- ^
n . nesnireuclaciones. v : XI# .:r,
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Eio dicho tfibien fe infiere,q fi nodetie- , 
mosdeífear cofolácioncsy deley tes fpi i 

^  J rituales pafolo parar en ellos, mucho* 
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menos deuemos defíear viíioncs, o rcuelacio- » 
ncs,o arrebatamientos,/ cofas íémcjantcsipor 1 
queelloescuidétifsimo principio para todas 
las illuíiones delcncmigo.Y no tenga el hom
bre miedo de (eren ella parte defobediente a 
Dios,íldel todo cerrare las puertas a eíle gene 
rodé negociosrporquequando el quiere rcue; 
lar algo,el lo labe deícubrir de tal manera que 
no le quede al hombre ningún lugar de dub- / 
dar;como vemos que lo hizo con el mo$o Sa- ■» 
mucí,quevnavczyotra,yotralc llamo, y le 
dixo lo que queria,deta) manera,q no le que
do al Prophcta ningún fcrupulo ni dubda de 
laánbaxada.

Duodécimo auiío de no deícubrir á na- i 
1, diclosfauoresy mercedes denue- ; i í

, uw ftroSeñor* w. $. X II. « , i
f '  > • ! % « *  r -  r» f"'" í V;: ; ’ i ' ! v T  f ■' ^  ^ 1 V £

£  i  /  1 i  «4 j  r .. j  , t , ,  .. ... > V  »■ *  Á . ¿1 \ I  ^  ‘- f  M  ■. L-i -.«f . í  í* V,. » <. W  *  »  -

T* Ambien conuicne aqui auiíar queíc de i 
> ue tener mucho fccrcto en callar los fa-í 

uores y regalos q el Señor algunas vczc s 
fuele hazer a los Tuyos en la oració.En 16 qual 
va tanto que(como S.Bernardo dize)ei varón 
dcuoto ha de tener eferiptas eftas palabras en 
las paredes de fu celda,mi fccrctb para m i, mi 
íccrctoparami.Y delbienauenturado S.Fran- 
cifco fe eferi u e,q era tan recatado en cílapar-
t .-i-i ■ * - te
vi. *f'* Vi ” - -r yí ^

*. Segunda parte >
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te,que no Tolo no fearrcuia a dcfcubrir a otros 
los fauoresy regalos que Diosle hazia* íinoq ,, 
tibien quando Calía de la oración, vfaua de tal ,, 
difsimulació y templanza; afsi en fus palabras ,, 
como en toda la compoLlura de fu cuerpo, q „ 
no fe pudicíle echar de ver lo que traya détro 
del coraron. i  ̂ „

Córra lo qual hazen muchos,que luego les „ 
falca borbollones la deuoctó por la boca:y no 
fe pueden contener fin dar grandes mueleras ,, 
con gemidos y folio^osdc lo que fientcn; Lo » > ^ 8  
qual (como dize vn Do&or) no procede de lá „ 
grandeza de fudeuoció,fino déla pequeñeza „ 
de fu cora(on:como fue le acaefccr a los niños, „ 
quando les dan algún vellido, o calcado 11 uc- „ 
uo,quc no fe pueden cótener fin que luego lo „  
vaya a moftrar a los otros fus compañeros. Y „ 
ni letra mas defeubren ellas cofas, mas ayunos „ 
yvaziosquedan de dentro: porque afsi como „  
el fuego y las cofas olorofas mientra mas cnccr 
radas edan, mas conferuan fu calor y fuolor:af „ 
fi también lo haze en fu manera la deuocion: „ 
y el amor de Dios. ? , „

Otros ay tambié, que fo color decharidad, „ 
auquecon fecreto peligro de liuiandad, rebof,, 
fon luego todo lo que íientcn de D ios: no mi- „ 
randoquecó mayor fecretodeuriamos cncu- „ 
brir los bienes q tenemos por e! peligro de la ,, 

i* JEec $ vanaglo
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, Vanagloria,que los males que heziiñospor-elí 
temor de la infamia. . ,. . ;viou,vi ?.»4

Pues por citas caufascouicne tener todo fe-1 
crctocn aquellas cofas q fabidasnos podrían* 
fcrocaíiódcalgua vanidad y peligro: lo qual; 
nianificiLtincntcnosquifoencouiédar el Sal-i 
uador,pues tanto filcncio mando tener afsi en >

, el mylierio defu gloriofatrasfiguració, como 
. en otros nnlagros:1o qual nos caita que haziá»t 
no por fu peligro, finopdrnueflroexcrnplo.t 
A l qual imitando nucílro gloriofo padre (¿16 . 
Domingo auiendo hecho vn clarifsimo mila*p 
gro en vn muerto que refufcitóiy diziendo le,

, vn Cardenal, que feria bien publicar lo para, 
honra de Dios,y cñfal^amicnto de fufe: refpó* 
dio,que en ningunamaneratal confentiria: V* 
que antes fe pallaría a tierras de infieles^ue tab 
confinrícfTc.Ycitando tan lexos de cnfobcr-i 
uccei fe el q tan claramente ednofeia q aquello; 
era obra de Dios:todá via,ó por fu humildad,a 
o por nueítao exemploquifo que fe guardaíle ; 
tanto elle fccreto,recelando como verdadero : 
humildcfupcligrOjV proueyendo como pia*; 
dofopadreanuelfroexemplo.  ̂ - <:~: j

r Segunda parte ,
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Decimotercio auifo,del temor y reuertncia \ 
con que deuemos cífar en  laprefen ; t ¡ x
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TArabiédcucel hombre eítar áuifado d  
tratar con Dios en la oración con la ma 
yor humildad y reuerccia que fea pofii 

bleide manera ó nunca el anima ha de citar tá 
regalada y fauorefeida de Dios,aun que fe vea 
en tal citado,que pueda dczircon lacfpofaen 
los Cantares,La íinicítrafuyaeíta debaxo de Cáti. 2. 
mi cabera,y có íu dieítra me abracara, que no 
buelua ios ojos hazia dentro, y haga rcílcxió 
fobre fa vileza,y encoja fus alas, y fe humille y 
ticblc delante desangran magcítad.Eítocslo 
queciProphetanosaconfcjadiziédojSeruid Pial. 2« 
al Señoreó temor v alebraos ante el con tem- 
blor. Nucua cofa es por cierto la q aquí íe nos 
dcmanda,quc es alegría con temblor :mas lo ; ; F
vno y lo otro es ncceíTario.quando nos llega
mos a tratar con vn feñor de tan grande bou* 
dad y magcítad.Y qunntoclanima vueie mas 
pura,tato feraeíta humildad mas agradable: 
porq (comocílaefcnto)graciá fobrej Gracia Eccl.16 
esla ínugcríanctay vergon^oía.; >

Ynopienfeclhombre,que íc amortigua
ra por aqui el fuego del amor con el afrento 
del temor: porque antes cito es echar agua 
en la fragua,para que arda mas.Porquequan 
do el anima por vna parte coníidcra la im- 
mcníidad déla grandeza de D ios, y por o- 
tía el a by fino de fu vileza :q«anto mas feef-

pama
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panta déla diítanciadcftos dos extremos,tan 
to fe marauilia mas de tan incomprchenfible 
bondad,que afsi fe inclina y condefcicndc a q 
rer tener fus deley tes con tá pobre criatura.! 
con cito afsi como crefce la admirado de la di 
uina bondad afsi también crefce el amor,y el 
alegría,y el agradefcimicnto de tan grande be 
ncncio,c6 todos los otros fruftos y mouimie- 
tosdelSpiritufandorcl qualfuele fiempre re 
pofar en las tales animasicomo el mifmo lo fi- 
gniíico por Ifaias diziendo,Sobre quie repofa 
ra mifpiritiijíino fobre el humilde y manió, y 
que tiébla de mis palabras3efto es fpiritualmé 
teaílentarfccn clmasbaxolugar del cóbitc, 
como lo aconfeja elSaluadorenclEuangelio: 
porque luego viene el feñor del cobitc, y dize 
ai cóbidado: Amigo fubid masarriba:porquc 
todo aquel que fe humillare (era enfaldado, y 
el que fe enfaldare,humillado.Y fiefte come
dimiento es afsi gratificado entre los hobres, 
muchomas lo feraen el acatamiento de Dios, 
cuya condición es refiíhr fiempre a los fober- 
uios,y dár gracias a los humildes.

Decimoquinto auifo de como algunos tiépot 
fe dcue el hombre alargar mas en 

los excrcicios de la ora
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Diximos tambié ari iba que el ficruo de 
Diosdeuetcncrcadadia fus tiépos (e 
ñaladospara vacar a Dios:como los tc 

pia cl Prophcta Daniehdquié dize la fcriptu- Dan. 6. 
ra,q tres vezes al dia pucílas las rodillas en tier 
raliaziaoración, como arribadiximos. Y lo 
mifmo da a entender que hazia el Rey Dauid

3 ua n do dize,a la tardc,y a la mañana,y alme- 
io dia prcdicarcy annidare,y el oyra mi ora 

ciò. Mas agora anadimos,quc allende delle or 
dinario de cada dia,dcue el hóbre defoccupar 
fe a tiempos de todo genero de ncgocios,au q 
fea fandos,para entregarfe del todo a loscxcr 
cicios déla oraciò y meditación,y dar a fu ani 
ma vn abundare pallo conque le repare lo q 
fc galla con los deferios de cada dia,y le cobré 
nueuas fuerzas para pallar adclate.Porqueaf-, 
fi como los hombres dei mudo demas de la rc- 
fedion decada dia, tienen también fus Helias, 
extraordinarias yíus banquetes, en quefuelé , 
exceder lo ordinario:afsitambién conuieneq , 
losjuílosdcmas déla oración quotidiana,ten- , 
pan fus Helias y banquetes fpiritualcs, donde , 
lusanimasno coma por tafíi (como los otros , 
días) lino antes fean llenas y embriagadas déla , 
dulzura de Dios,y déla abundancia defu cafa.,
Afsi leemos del Abad Arfenio,q tenia porco« 
il umbre tomar vn dia en la femana para e l lo , ,

que
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*„ n era el Sabaclotenel qual perfeucraua en Ora 
„ cion dende la tarde halla otro dia por lama-
w ñaña. ^
„ . Vemos que la naturaleza no fe conteta c6
3, el rofcio que cae todas las noches (obre la ticr 
„ ra,íino que tambic a vezes llueiictoda vnafe- 
„ mana y dos fin echar, porq afsi es neceílario 
„ que a fus t iempos lean los cielos tan liberales 
9J con lá tierra, y la dexen tan empapada en 
3, agua,qucnobaílelosfolcsy ayres q dcfpues 
„ hizieren para fccarla.Pues afsi también cóuic 
„ ne que nucílras animas demas del común ro- 
3, fcio de cada dia,tenga algunos tiemposfcnnlá 
„ dos,en losqualcs no hagan otra cofanucílros 
„ ojosXino llouer lagrimas de dcuocion: con las 
„ quaks quede fa llenasdclavirtud y xugo del 
3, Spiritu lañólo,que no bailen todas las tribuía 
„ dones y vientos del inundo para fecar las. - 
33 Y corao quiera que clic fea vn cófcjo muy 
„ loable en todos tiempos, y fpeciahnéte en los 
3, dias y bellas principales del ahormas culos tic 
„ pos de tribulaciones y trabnjos,o defpues tt al 
,, «;unos caminos lardos v negocios d' mucho di 
33 ilrahimiéto,cstannccdlano,como el regalo 
„ y buc tratamiento del cuerpo dcfpues de vna 
„ larga enfermedad.Porque de otra manera no 
33 podra el hombre boluerfobre ít,ni reflaurar* 
„ fe,fino toma tato tiempo para boluer ai cami«!

no,
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de la Dcuocion. 4 0 }
no,quanto gafo en defuariarfe dehfpccialmé-., 
te co n f andonosque ia dcuocion es vna de las , 
cofas que con mayor facilidad fe pierde, y con , 
mayor dificultad fe halla dcfpucs de perdida: , 
como arriba fe trato. • j
. E fe  auifo a penas fe puede explicar de qu a- , 
to proüecho fea:porquc fin dubda muchas ve , 
zes podra fer,que fe alcancen mayores dones , 
v gracias en vna temporada dcfas,qcoeltrá- , 
l>ajod c muchos otros dias. Y licito ha lugar r 
en los a dos délas otras virtudes, mucho más , 
en la oraci5 ,laqualprincipalmctc negocia có ,
Dios maspor vía deniifericordia,qucde jufi 
cia:v aísi puede íertal y tan profunda q fe aU 
canee mas por ella en vn dia,qpor lasrcmilTas , 
de muchos años.Tal fue laoració dé Sara mu- , 
ger de Tobias el mo$o,dequic dizc la feriptu- Tob 
ra,q tres días v tres noches perfeucro en 1a ora 
ciony que al tercero día íintiendo que fu ora
ción nuia fidorecebida en el acatamiento de 
Dios,comento a darle graciaspor fu liberado, 
Yesdecrcer,qmuchas vezesauia hecho ora
ción fobre aquella inifmademanda(pucs es co 
ftübre de los julios acudirá Diosen todas fus 
t r i b ul a do ne$)i n a s eú tónces fe n a 1 a d a m en te fe 
dizeque fueoyda:quándo la infancia y per fe 
Uerandaderan largo clpacio le dio fuerzas y 
calor para íubir halla Dios, < **

Annaé  i  i -  , . j t  $



Reg.i. Annatabien madre de Samuel por otraín
juria femejáre hizo oració a Dios con tá gran 
de feruor y deuoció,q el Sacerdote Heli vien
do los gelíos que hazia con loslabios y con el 
roilro,creyó que eílaua tomada devino, y co 
1110 a talle mandaua quefcfuelTc del templo. 
MaSquanto fu oració fue mas vehemente,tan 
tofucmascfficaz para alcafar lo que pedia: y 
de allifc ieuanto tan con Colada y fegura, q nu
ca mas perdió la confianza de lo que defleaua, 

, . hafta que vio cumplido fu deíleo. 
l\ , De Alcxandro también Obifpo de Alexá-
I1' , dría fe eferiue en la hiíloria Ecclefiáftica ,quc 
e 1 auiédole (chalado los Arríanos vn día aplaza

do en q auia de recebir Arrio a (a communio 
de la ygleíia,el fan&o varo eftuuotoda aque
lla noche par del altarencomédádo a Dios co 
lagrimas y fofpiros la caufa de íu y gleíia, y ya 
el alúa era venida,y Alcxádro no fe partía de 

: la oració perfcuerfido en la mifma demada, y 
, diziedoduzga Señor entre mi,y las amenazas 
deEufebio,y lapoteciade Arrio.Y a la maña
na quado Eufebio alférez de los herejes venia 

, con toda fu capitanía,y todo elmundo cftaua 
fufpcnfo efperando que fin auian detener,o la 

: conilancia de Alexandro o lafoberuia de Eu
febio,viniédo Arrio con gran muchedumbre 
á Cus par cíales,forjado por nccefsidad natural 

i fe apar-
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fe agarto a vn lugar fccreto, donde fentado pa 
ra cuplir fu meneítcr,echo las tripas,y las en
trañas del cuerpory defta manera en el mifmo 
lugar efpiro có digna muerte d fu blafphema 
y hedionda anima. ,

He dicho todo eíto para declarar el grande 
frudo que fe íigue de las oracioncsprotundas 
y largas,lasqualesfuelen aüllcuarmas poluo 
ra quando proceden de algunas tabulaciones 
o tentaciones femcjañtes: porqueéltas aguza 
y defpiertan el coraron del que ora,y le hazcn 
dar mayores alaridos,como los dauá aql fan- 
£to que dczia.Trabaje dando vozcs,mi garga pfa. tfg 
ta fe enronqueció,y desfallecieron mis ojos e- 
fperado en mi Dios.Sabido he yo de muchas 
gracias y mercedes que fe han concedido por 
cita via:y tégo para mi por cierto,que las mas 
dellasporaquife alcanzan* Y por eíto no ay 
necefsidad de gaflar mas palabras en efte aui-,, 
fo:porque bailara para ello la experiencia del 
que afsi perfeuerare: por laqual vera quanto, 
fe adelanta por aquí en cite camino, y quanto 
fruto fe faca. * 1
:-Decimofexto auifo,de la difcrecion que fe i 
iw deuetencrcnclteauif%$.XVl.i ,t

A Lgunos ay tambié q tienen poco ticn „ 
toy  difcreció en fus cxercicios,quado 
.. . les ya bien con Dios:alos qualcs fu miC,

F f f  mapro-
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ma profperidad viene a fer occaííon cíe fupcíi 
gro. Porque ay muchos a quien parefccqueíc 
les da la gracia a manos llenas , los quales co
mo halla tan fuaue la comunicado del Señor, 
entreganfe tanto a ella,y alargan tato los tié> 
pos déla oración,y las vigilias y afperezascor
porales, que la naturaleza no pudiedo fufrir a 
la continua tanta carga,viene a dar có ella eií 
tierra.De donde nafee,que a muchos vienen á 
eftragar fe los eftomagos,y las caberas,co que 
fe hazé inhahíles,no folo pa los otros trabajos 
corporales,fino rabie para ellos mifrnos ejer
cicios dé oradon. Por lo qualconuicne tener 
mucho tiéto en eífas cofas,mayorméte en los 
principiós,dondelosferuoresy confoíacioñcs 
fon mayores^ la experiencia y difcrecion me 
nonpává qué dé tal modo tracémosla manera 
dél caminar,q ño faltemos a medio caminoP 

t, ‘ Yporaqui fe rcfpondea vna dubda graué 
,, que mueuc Sant BuenaUénturá, fobre lo qué 
,, deuen hazcrlos quéporvña parte fon muy 
„  fauorefeidosy viíitados dcmucllxoSeñoren 
„ eflosexet cicios,y por otra fe veen faltos defá 
„ lud y fuerzas para perfeuefar en ellos. Pórqóe 
„ por vna parte parefce,qué no fe deuc cerrar la 
„ puerta a la gracia que Dios offrefee, ni refiftir 
„ a fus ilamamietosiy por otra, q fe deuc tábien 

tener refpe&o ala neccfsidadnaturaby ala fíá
queza
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queza del cuerpo. A lo qual refpode el mifnio t 9  

Sanfto,aun q con mucha humildad y temor, „  
diziendoiquemasconucnible cofaparcfce a- ,, 
mar y gozar deDios ala continua,aun queno 
fea con tanto calor y vehemencia, que gozar 
azora del a manos llenas > poniendo fe a :pcíi- „  
gro de venir defpues a enfriarle y perder lo to- t> 
do.Porque por experiencia hemos viíto a mu >p 
cho$(dizeel)que deípuesque por ella vía ha ,, 
perdido la faiud,fe regala mucho y fe compa- 9p 
defeen demaíiadamen te de fi mifmo$,y que íi- i 9  

nalmente vienen a viuic,no folo mas delicada* ,, 
mente, fino mas diirolutamente.Ypor excu- J 9  

far elle inconuenilte,mejor es yr cada día pro ,, 
cediendo de menos a masdiafla llegar ala per- ,, 
feétió:quc venir de mas a menos, halla llegar ,, 
aladiilolucion. Porquc(como cita eferipto) „Pro.q*' 
la hazienda quefeganoapreíruradá¡ncnte,dc 
fcrecera: mas la que fe va cogiendo poco a po if 
co,muItiplicarfeha., •. j '

Por doparefee quá ncceflaria nos fea la vir
tud de la difcrecion, no folo para prouccr cil 
. eíleinconuenientc^que es muy grandey muy 
común) lino también para otrosmuchos.Pa
ra lo qual conuienepedir íiemprc a! Señor fu 
luz con toda humildad y períeucrantia,dizi¿ 
do con el Propheta, Endereza me Señor cótu Pf.1l.i4 
verdad,)'enfeñame loque deuo liazeripor- 

4";; 3  F ff  1
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ma profperidad viene a Ter occaiìon de fu péfi
gro.Pò'rque a)' muchos a quien parefeequefe 
les da la gracia a manos llenas , los quales co
rno halla tan fuaue la comunicado del Señor, 
entregan fe canto a ella,y alargan tato los tic- 
pos delà oración,y las vigilias y afperezascor
porales, que la naturaleza no pudiêdo fufrir a 
la continua tanta carga,viene a dar có ella èri 
tierra.De donde nafee,qué a muchos vienen a 
eílragar fe loscílomagos,y las cabeças,co que 
fe hazé inhábiles,no folo pa los otros trabajos 
corporales,fino tabic para eílos mifinos exer- 
cicios dé oración. Por lo qualconuiene tener 
mucho tiéto en ellas cofas,mayorméte en los 
principios,dondelosferuores y confolacioñes 
fon mayores,y la experiencia y difcrecion me 
noñpaira qué dé tal mòdo tracémosla manera 
del caminar,q no faltemos a medio camino. * 

9, Y por aqui fe rcfponde a vna dúbda graue 
,, que mueuc Sant Buenaiientura, fobre lo qué 
„ deuen hazcrlos qué por vna parte fon muy 
,, fauorefeidos y vifitados de muellroSeñor en 
,, ellos excrcicios,y por otra fe veen faltos de fa 
„ lady fuerçaspara perfeuerar en ellos. Porque 
„ por vna parte parefce,qué no fe deuc cerrar la 
,, puerta a la gracia que Dios oífrefee, ni refiílir 
„ a fus Uamamietosiy por otra, q fe deue tabien 

tener relpetto ala neccfsidad«aturaby àia Uà
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¡queza dclcuerpo.Aloqualrefpodeelmifmo 
San¿to,aun q con mucha humildad y temor, 
diziendo:quemasconuenible cofaparcfce a- 
mar y gozar de Dios a la continua,aun queno 
fea con tanto calor y vehemencia, que gozar 
agora del a manos llenas, poniendo fe a pela- n 
gro de venir dcfpucs a enfriarle y perder io to- 
do.Porquc por experiencia hemos vifio a mu >p 
chos(dizcel)que dcípuesquc poreflaviahá „  
perdido la Talud,fe regala mucho y Te corupa- 
defeen demaíiadamente de fi miímos,y que íi- ip 
nalmen te vienen a viu ic,no Tolo mas delicada- „  
mente, fino mas diíIblutamentc.Ypor excu- 
far elle inconueniéte,mejor es yr cadadia pro 
cediendo de menos a mas,hafia llegar ala per- „ 
fe¿Vi6:quc venir de mas a menos, halla liegpr n 
aladiíloliicion. Porquc(como ella eferipto]) ^Pro.ij* 
Iahazienda quefeganoaprciiuradáincnte,de f> 
fcrecera: mas la que fe va cogiendo poco a po „ 
co,multiplicarle ha*,, -.\ y>
■, Por do parefee quá ncccíTaria nosfea la vir
tud de la aifcrecion , no Tolo para proucer cu 
efieinconueniente(que es nmy grande,)* muy 
común) fino también paraotrosmuchos.Pa- 
ralo qualconuicnepedir fiempre al Señor fu 
luz con toda humildad y.perfeuerancia,dizi¿ 
do con el Propheta, Endcre^ameScñor có tu Pfal.24 
verdad,ycníeñame lo que deuo hazer:por- 
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uc tu crcsDios ini Saluador,y en ti efpere to 
o el dia.
Otro extremo contrario es el de los regala

dos , que fo color de difcrecion hurta íiempre 
el cuerpo a lostrabajo$,cl qual aun que en to
do genero de perfonas fea muy dañolo, mu
cho maslo esen ios que comien$a:porque co
mo dizeS. Bernardo,Impofsiblc es queperfe- 
uere mucho en ia vida religiofa, el que íiendo 
nouicio es ya difcrcto: y íiendo principiante, 
quiere fer prudentery fiendo aun nueuo,y nio 
co,comicn$a a tratarfey rcgalarfc como viejo. 
Mala feñal es que el modo eftc ya azedo en el 
lagar:yqueel niño ai tiempo que nafee tenga 
todos los miembros y coyunturas muy diftin- 
Ü2S y feñaladas: porque eílo fuele amenazar 
flaqueza para adelante.

Y noes fácil de juzgar qual dedos dosextre 
mos fea maspeligrofo:fmoque la indifcrccion 
(como dize Gerfon)es más incurable: porque 
mientra el cuerpo ella fuño,fpera^a ay que po 
drá áucr remedio: mas defpues de ya eftraga- 
do con la indifcrccion,mal fe puede remediar.

Decimofcptimo auifo,de como deuemos tra
bajar no en fola la oracioii,fino también 

en todas las otras virtudes, •
f .  X V I I .  - -

Otr#
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O Tro peligro ay también en eíle cami
no:/ por vétura mayor que todos loj 
paííados:eI qual es,que muchas períb 

ñas defpues que algunas vezes han experime- 
tado la virtud ineftimable de la oració, y vifio 
por experiécia como todo el concierto déla vi 
da ípiritual depende della,parcfcclcs q ella To
la es el todo,y q ella Tola baila para poner los <• 
en faluo,y afsi viené a oluidarfe délas otras vir * 
tudes,y afdoxar en todo lo demas. De manera »  
<3 quantomas profundamente enderezan fuá „  
cuydadosafolaeflavirtud,tátomasfcdcfcuy „  
dan en lasotras:y afsi guardando co demafia- »  
da diligécia cita parce ta principal del cuerpo,,» 
defeubré las otras al golpe del cnemigo.Dc do ,, 
de también procede,que como todas las otras ,, 
virtudes ayudé a cíla virtud,faltando el funda ,, 
mentó,también falta lo fundado:/aísimiétra „ 
mas el hóbre eílima y procura cíla virtud, me „ 
nos puede faiircon clla.Porquecs cierto,q af- „ 
fi como la oración difponc para la mortifica- ,, 
cion(fegun que arriba fe dcclaro)afsitambien ,, 
la mifma mortificado y todas las otras virtu- „ 
des difponcn parala oració,y afsi con difficul- „ 
tad fe halla lo vno fin lo otro.Sino dimc,tj ma ,, 
ñera de oración puede aucr, fino av diligente 
guarda en el coraron?/ en la lengua ? y en los £  
ojostyen todos los otros fentidos interiores y „

Eff  x ext*-
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exteriores? Que oración puede auer,{3 el cuer
po eíía lleno de mantenimiento,y el anima de 
cuy dados y defíeos dd mundoíPor donde va 
mámente trabaja quien pretende alcanzar vna1 
virtud dexandolasotrasrporque esra grande 
lacolhgacio q ay entre ellas,q ni vnafe puede 
hallar perfeOámete Gn todas,ni todas íinvna.

Por do parcíce,q todo eíte negocio es muy 
b femcjañte alartincio de vn relox .muy cocería ¡ 
»> do:enel qual es tan gradé la conexión y depé* ¡ 
>> decia que ay délas vnas ruedas a las otras ¿ que 
h no Tolo vna que pare,mas vn Tolo puto que fe 
» embaracé,bafta para embarazarlo todó.Y afsi 
9 » como fuéiedezir,q por vii' lauo fe pierde vná 

herradura,ypor vna herradura vn caualIo;y 
a» porvn cauallo,vncauallero:afsi tambie Cuele 

acaefcer aq muchas vezes,q por vn muy liuia 
no defeuy do,fe viene a perder toda la hora del 

„ cxercicio,y todo el bieq del fe pudiera feguuv 
„ Quantas vezes acaefcc,qfi altiépo que el ho- 
„ brcfcleuáta por la mañana, fe dcfcuyda en la 
„ guarda dd coraron,v da lugar a algún penfa- 
,, uiieto o cuy dado congoxofo,q dcfpues,ni>lo 
„ pueda facudir de G,ni cííar con fofsiegoien la 
,, orado de aquella hora?Dc donde nafcci q de- 
„  (concertada la oración de la mañana (que es 
„  coíno el ícgiflro y concito de todo el día) ven 
w gatodo aquel día a dcfcouccrtaríe,y fucceder

mal
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dclaDctíocion. 407
mal todaslas cofas en el. De donde también 
fe figue,que como la oración déla mañana di- „  
(pone para la de la noche,y la déla noche para „  
la déla mañana:dcfcócertada la vna,facilmétc „  
fe defconcertara la otra,y de ahy todo'lo de- „ 
mas.Y defpues qda todo el relox defarmado: „  
y para tornar i  cócertar lo,es menefter traba „  
jar de nueuo:cn lo qual a vezes fe pallan mu- 
caos dias fin poder el hombre boluer; en fi. Y 
fipor cafo en elle medio tiempo fe lcuanta al- „ 
guia nueua t empellad,o alguna nueua occa^ ,, 
áiou de diftrahimientomarala qual conucnia „ 
qu< el coraron eiluuicíTcmasaperccbido,ahy,,  
os cigoyo q es el peligro y el eílrago mayor.* „
Y mirada bien la fimicnte de todo efle tan lar „
go desbarato,hallarey s fervn pequeño defcuy „ 
do en dar entrada a vil penfamicnto poruen* „ 
tura 10 malo: mas no conueniblcpará .aquel „ 
negocio y tiempo. ¡: V< .» roo; oh ,,

Y  muchas vezes permite nueftró Señor „  
ellos acaefcimientos,parahazer a los Tuyos „ 
mas cautos yproucydos en todas las cofas,no „ 
folo en las mayores,fino también en las meno ,, 
icstporqucaun que ellas en fifean pequeñas, „ 
no lo fonen quanto difponen para las grades; „
Y poreftodizelafcriptura,Queel que teme „Eccl 
a Dios,en nada fe defcuy da, ni en lo poco ni „
en lo mucho, porque lo poco ayuda para la „ 
ri¿iL . F ff  4  mucho, H



¡, mucho,y ló mucho no puede conferuarfe firt
„  lopOCOi
„  Por ello  pues el ficruo de D ios deue poner 
,, losojosnocn vna virtud foln,por grande que 
„  fea,lino en todas las virtudes: porq afsi como 
„  en la vihuela vna Tola v o zn ó  haze armonía,0 
,, no fuenan todas:afsi vna virtud Tola n o b a íh  
„  para hazer ella fpiritual confonancia,íi tod a  
f, no rcfponden con ella.

Y  auquctodas(com o dixc) firuá para efe  
, officio,pcro fenaladaméte firucla guarda ¿el 

coraron,y délos fentidos,y la com poílura leí 
. hombre exterior,y la templaba enel comer y  
. bcucr,y la medida en laspaIabras,co toda»las 
t otras cofas qüe arribadiximos ayudar a h de 
, uocionrporquc el que en ellas cofas fe dc:cuy 
t daré,nunca podra tener pcrfc&a oracio. *
., Décim oo¿lauo auifo,dc com o no fe han - 

de tomar ellos cxercicios com o co- * 
<, J fa de arte,lino co grande hu-

; r. »miidadyeónan^a. '"
' ■-fd $. X V III . - -

' Segunda parte

A Quitambiéncóuicncauifar, q todas 
cllascofasquehaílaaqui fe ha dicho 
para ayudar a la dcuoció, fe ha de to 

mar como vuos aparejos,con q el hóbre fe di 
,, fponepara la diuina gracia,quitado toda lá có 
* fianza de ÍI tnifmo y de todos fus excrcicios, y  
t v .]* i , ponicn-
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poniéndola en Tolo Dios.Digo e llo , porqué 
ay algunas perTonas.que hazé vna como arte 
de todas ellas reglas y documentos, parcfcicri 
dolcs que afsi como el que aprende vn ofhció 
guardadas bie las reglas del, por virtud dcllas 
laldra luego buen officialtafsi también el que 
ellas reglas guardare,por virtud dcllas alcan
zará luego loque dcflcarfin mirar que ello cj 
hazer arte de la gracia,)'attribuir a reglas y ar 
tifiaos humanos lo que es pura dadiua y niife 
ricordia del Señor.

Y a elle yerro ha dado occafio la mala ma
nera de cnfcnardealgunos libros Tpiritnalcs.cj 
anda en romácedos qualcs de tal manera enea 
releen fus redas, v las en Teñan,como fi Tolas c- 
lias fin niasgracia baílaílen pa alcázar lo q def 
fea.De manera qucaTsi como vn Alchymiíta 
enTeñaria á hazer oro de Alchvmia, diztendó

í +

tomad tal y tal material,y daldcsvn cozimien 
to delta y delta manera, y luego Tacarcy s oro 
finoraTsi ellos dizen,hazcd tales y tales cofas,V 
dezid tales y tales palabras, luego por aqui al- 
canzareys el amor de Dios. ' •1

Ella es vna mala manera de enfeñar,y muy ? 
ágena del Hiló y grauedad de los Doctores * 
fan¿los,y muy perjudicial a la honrra de ladi-í • 
úiíla graciarporque pues todo elle negocio es • 
gracia y mifericordia dé D ios, h a Te de tratar < • 

•• - -  F f f  $ como
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como negocio no de arte,fino de gracia, por* 
que tomándolo defta manera,(epa el hombre 

uc el principal medio có que para cfto (e ha 
e difponer,es vna profunda humildad y co- 

nofcitnicto dcfu^-ppviamifcriajcó gradifsima 
cófiá^adcla diuinamifcricordia:pa qdel co- 
nofci miento délo vno y de lo otro proceda fie 
pre continuas lagrimas y oracionesrcólasqua 
¡es entrado el hóbre por la puerta de la humil 
dad,alcacc lo q deífea por humildad,y lo cófcr 
ue por h umiidad,y lo agradezca có humildad 
fin tener ningüa reputa de cófiá$a,nien fu 111a 
ñera de excrcicios,ni en cofa fuy a propria. { 
* , Mas aunque cito fea af i,no fe excluye por 
cfto la do&rina y auifo de lo q fe deue hazer: 
porque aunque el que plata y el que riega no 
feanlosquc hazen crefcer las plantas i fino 
Dios,todavía quiere el que fe plante y fe rie
gue, para que el de el crefcimicnto. Cierto es 
que vna de las cofas quemas requieren guia y 
confejo,e$ la vida fpirituaky mucho mascl ne 
gocio de la oración,que afsi como es mas deli
cado y mas diurno, afsi requiere mas confejo 
y auiíoiy por ello afsi como no conuiene ^n- 
(eiíarfe cfto como arte,por no hazer oifenfaa 
la gracia, afsi conuiene darfe auifo de todo lo 
ncceilario,por no errar 4  camino. Porque 
por cxpcriccia vecinos que algúnasperfoñas,
? ¡íjnt ' acabo

s . Segunda parté
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acabo de muchos anos aprouechan poco en „  
eítos ejercicios,y otrosque rodó el diafe les va „ 
en rezar infinito numero de oraciones voca- „  
les, fin parar fe jamas apenfar vn poquito en „ 
Dios:ni aun en aquello mifino que rczanty af „  
fia ellos como alos demas conuenia dar efta„  
dóétrina,para que fus trabajos fuellen masfru ,, 
¿tuofos. ^
Decimonono auilo de otra manera de orado- 

' nes y meditaciones, que tienen los mas  ̂
ejercitados. J. X IX . ✓  1 *

r‘ I 1 Ambien es aquí de notar, que aquellas 
;r |> meditaciones que. fcñalamos para los 

diasdelafemana en el principio deftc 
tratado, principalmente firuen a los que co
mienzan,para que tengan vnas como cuerdas 
a que fe puedan afir, con que anden c/lenue- 
uoy no fabido-cainino. ¡Vlasdefpucsde ejer
citados en e l, no esnecefiarlo que perfeueren 
fiemprc en efibs mifmos palios:fino que acu
dan adonde e!Spiritufan<íl o los encaminare, 
que fuele Tacar a fus difcipulos delta cfcucia pa 
ra otras mejores.-Y afsi vnos ayque Talen de 
aqui a la confidcracion de las perfcctioncs di
urnas,y de fus grades marauillas y beneficios, 
para crefcer cada dia mas có ella con íideració 
en el amor de aquel q es infinitamente bueno, 
a - .  y da



1
i

y dadiuófoíy admirable en todas fus obras. O  
tros ay que fe dan a la meditado de las Tancas 
fcnptüras(qtie es vn piélago de infinitas mara 
uillas)como lo hiziéró muchos de los fan&os 
Dodorcs,y lo hazia tambié muchos de aque- 
llospadrcsdcl yermo*

Otros ay que tienen fuffidente materia de 
mcditacionen las cofas que han pallado por 
ellos,y q han experimentado en (i y en otros, 
afsi en obras de gracia, como de ju (Vicia,y )uy» 
zios de Dios.Porquc fi el hombre abre bié los 
ojos,y quiere mirar fe de pies a cabera, déde el 
día de fu cóccpcion y nafcimicntojiaíla el tic- 
po prefente,hallara tantas cofasproprias en q 
pcníar,afsi de los beneficios y proüideciasquc 
Dios ha vfado con el, como de los peligros de 
que lo ha facado,y de los fauores y regalos que 
le ha hecho, que tendrá aííaz materia en que 
poderfe occupar.Pues que diré de los juyzios 
admirables de Dios que cada dia acótefcenrde 
las caydas nopenfadas de muchosque fe tenia 
por feguros:dc los caíligos de fu jufticia:dc los 
milagros defuprouidéciaiy de lasobras de fu 
eracia,quccada dia veemosen muchos de fus 
heruos?Noellccl h obre a dentado como vna 
piedra Cobre otra piedra, fino mire y note to*' 
do lo q natía en ede grade mirador y theatro 

«de la cala de Dios, que ficmpre tendrá nucuas 
1 ' cofas

Secunda parte
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cofas en quepenfar.

Otros ay mas bien librados,a quien cierra 
Dios la vena de la dcmaíiada fpeculacion , y 
abre la dcla áfFettion,para q foílegndo y quic 
toel entendimiento,repofe v huelgue la v o li
tad en foío Dios,cmpIcádoíc todo en el amor 
y gozo del fu ramo bien. Elle es el citado perfe 
difamo déla contemplado,a quefiemprcaue 
mos de anhelar:donde ya el hombre no bufea 
con la meditación incentiuos de amor,fino 20O
zade! amor hallado y deüeado:y defeanía cn- 
el como enel termino de fu inqui lición y def- 
feo,diziendo con la Efpofa en los Catares,Ha* Cant.j, 
liado he al que ama mi aniina.tengole.no le de 
xare. Aquí con riicnor trabajo ay mayor gozo 
y mayorprouecho :ypórc]uecl trabajo de la 
meditación esmenor,puede fer el tiempo del 
recogimiento mas l a r c o n  menos fatiga del 
cuerpo,y delta maneta perfeuerandoMoyfcn Exo.17 
en fu oración las manos en alto,viene a conti- 
nuarfela victoria déla batalla cótra Amalcch.

f

■t , \ * . • - ! '  í- j \ f*
' 1 1 * ‘SmíI* -i- \ J

4 • ^

Vigcíimo auifo, como no conuicnen eílos 
cxcrciciosatodo genero de perfo- :

ñas. $. X X .................  , .

M Ases denotar,^ucpucflo cafo que a 
los principiantes lea cola m uytenuef 
ftiéteexeratarfeen aquellas medita-.

Clones



dones que arriba feñalamospor los dias ¿t  la 
íeniana,peto no es ello ni del todo necefiario, 
niau pofsiblc a todo genero de perfonas. Por
que müchosáy que por enfermedad, mayor
mente íi es de cabera ,n o puede fin mucho pe* 
ligroydaño déla faludaar fe a ellos exerci- 
ciosnnayormente quando fon principiantes: 
porq los que eftan ya mas exercitados en tiem 
po de falud ,’mejor pueden continuar eíloeu 
tiempo de enfermedad.
* Otros ay tan dados y tan obligados a occu- 
paciones exteriores, q ni pueden dexar las íln 
peccado,ni tienen con ellas lugar para dar fe 
al recogimiento,ni pued en entrar en el. Otros 
ay que tienen vna anima tan inquieta,y tan in 
deuota,y fcca,que por mucho tiempo y cuy- 
dado que en efto pongan,ninguna cofa pare- 
fcc que aprouechan.Éílos no iuego deuen de- 
fiílir de fu demanda,lino toda via perfeueren 
llamando alas puertas de aquel qucnücafalta 
alosq humilinentcperfeucra,yle Uama.Mas 
íi co todo eflo vieren que efta puerta nofeies 
abre,no dcuc por cito defcófolarfe: fino antes 
cófidcrar,q el fpiritu déla oración metales da- 

”, diua que nueftro Señor da aquie el es feruido: 
y pues a ellos no fe da,contentéfe co rezar vo
calmente algunas oraciones,© paífos de la páf* 

„  fian: y como fueren rezando, afsi vayan aun 
. > que

j Segunda parte
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que breuc mente pefandoen aquel my (ferio,, 
y tengan alguna ymagén deuota delante, por , 
que todo elto ayudara a fu dcuoción, Y feña- , 
ladamente lesaprouechara para eftó, leer ál- , 
gunos libros deuotos , con tanto que los lean , 
con mucho fofsiegó y aitenció,haziendo(co- 
mo arriba diximos) fus citaciones y paradas 
en lospaíIbsmasfeñalados,vleuantado alli cl 
coraron a nueftró Señor,cófor me alo q pidie 
re la materia dé áql lugár.Eílecscl mayor re- > 
médio^quefe halla para los corazones (ecos y 
indctibtostporqué por aquí los fuelé inüchas 
vézes el Señor leuantar exerciciódc la me-
ijjtflClÓn• ' * * ■ '  *** ̂  ̂ * ** ^ - 1«--*-*v) n *'** *  ̂
rj Ay otros también que toda la vida gaftati «
en penfar fus pcccadósjy ño ofan peñfar en la ^
pación de Chrifto / ni en otra cofa que Ies da
alegría y esfuerzo. Los qüales (como va dixi- ;<
mos)no aciertan en cíto(fcgun dizc.S.Bcrnar
do)porque allende déleuantarfc aigúnhstéta
ciones del ahondar mucho enefta materia,no
es razo que and£ íiempré los fieruos de Dios
con eíla manera de tníleza y definayo«
*■ Lo contrarió de lo qual hazen otros, que
el primer dia queco mientan , oluidán deltó*
do fus pee c ados ,fy coi¥ liüiandad de corazón
quieren luego volar a peníamietos irías altos*
Á  los qúales eftá cefcaaá lácayda>coiiió a edí

(icio*L. i > i $
i



ficio fin fundaméto.Y los tales fi deípues quíe 
ren tornar apenfar cofas humildes,no acierta 
ni puede,por eílar ya cngoloíinados en cofas 
inas fabrofas:y afsi fe queda íin lo vno y fin lo 
otrorque es fin andar y fin volar.Portáto con 
uienc que alosprincipios nosoccupemos mas 

* en el péfamiétodelospeccados,queen otros, 
por dcuotos q feá:y deípues poco a poco y re 
mosdexandocftcpeníamictp,y llegándonos 
cada dia mas al déla fagrada pafsió,aun q nuca 

' del todo deuemos efiar fin el vno o fin el otro. 
'9J ‘ Y f i  algunos ouiere qué en nada dedo .ha* 
,, Ucn dcuoció,y fintieréqué deinejorgana pié 
„  fan en otra cofa,ora íca penfamiento de muer 

te,o de infierno,o de ciclo,o de otra qualquicr 
materia,no lo de fechen de fi, fino entren por 

,, la puerta que hallaré abierta: porque aquella 
,, es por donde Dios quiere que entren

Segunda parte
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Conclulion defta fegun« ;
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Afta aquí auemos tratado,Chri- 
ftiano Le&or,cn efta fegunda par-* 

^IÓ  te aquellasquatro cofas que al prin 
cipio delia prometimos: conuie- 

uc íiibex, las cofas que ayudan a la deuocioiu
y las



y lasqucla impidcn:y afsi mifmolas tentacio
nes mas communcs que ay en elle caminó, y  
lcsauifos que en el fe deuen tener. Bien fe que 
aura otrasmuchas mas que dezinperó ellas fe 
mito yo al magiíleriodcl Spiritu íán£lo,y a la 
experiencia de cada dia,la qual también lia de 
tomar por maeílrael que quiere andar elle ca , 
mino.Porque mi intento no fue mas que po
ner a los nouiciosy principiantes en clrpórquc 
defpuesdc ya entrados,ella es la que mejor eii 
feña eílo,quetódas las fcripturasnumanas: las 
quales afsi como habla en común y quaíi ene! 
ayre,afsi no puedendczir lo que en particular 
conuicncacadavnoiy por cíTo quiere el Apó Ephc 
ílol quedos fiemos de Dios no feari impruderi 
tes,fino auifados y difcrctos: para que entien
dan por ellos y por otros medios lo que mas 
agrada a la diuina voluntad. 1 c  ̂ * i >

Y paradlo aprouecha tambié,qüe el hom
bre con toda humildad y deuocion pida fictri 
prc al Señor fu luz,parafer guiado por fu fpirf 
tu,prefentando fe ante el como vnniño,qnin ■ . 
gunaotracofa Cabe fino tdlifkar co lagrimas 
iu ncccf$idad,fin faberaun explicar con pala
bras lo que ha meneíter. *

Y íi por ventura te pare fciere que fon mu
chas las cofas que aquí te pedimos j cree cierto 
que en vn rato de oración fuele Dios. rccom-;

¿<■*” ........  C g g  pen-

de ¡a Oración. 4 »
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, penfar todos ellos trabajos con el alegría,y e£ 
ruerno que alli da para andar por el camino de 
la virtud:ci quales tan grande,que no tedexá 
:ran tan coníblado todos los acaefcimictos pro 
ifpcros,todos los corporales deley tes,todos los 
honrofos fauores del mundo ( aun que todos 
cjuatoscnelay fejuntaílcncnvno) como dos 
horasdevna profunda y deuota oración. ,
• Y no ay porque tener cogoxa de que lasco
fas que para eílo fe requierenfean muchas:por 
queefta claro,que a {si como entrado el anima 
en el cuerpo,ella fola baila para animar todos 
los miembros,y excrcitar en ellos todos los oí 
ficios de la vida,aunqucfean tantos y tan va- 
rios:afsidcfpucsquc la gracia dclSpiritu farí- 
¿to,qué esvna forma fobrenatural y diuina en 
tra cu vnaanima,ella baila para hazer q excr- 
cites todos los officios déla vida fpirituahporcl 
ella alumbra elentendimiento,y le enfena to- 
dolo quedeuejiazer,y muéue la voluntad co' 
K)das las fuerzas inferiores para lo que han de 

Sapi.7. obrar.Capor ello dize el Sabio,que aquel Spi 
ritu diuino tiene graudiísima íimplícidad y va 
riedadiporqucaunquces fimpIiciGimo en la; 
fubítacia,tiene eranaifsima variedad en las o-'U *
peracione>:porque d es el q todo lo puede / y 
todo lo enfena,y todo lo obra.De manera , que, 
íi q alcanzamos ia perfedion ycumpli miento, 

•j délas



délas virtudes por foloslos medios y fuerzas ' 
q lasalcá^aro losPhilofdphosrlos quales por
que carefciumdclkfpiritu,no tenían otro me 
dio,finotrabajar encada virtud por fi.Pero 
los verdaderos Ghfiqnos y hijos de Dios^lle 
de de fus proprios ejercicios,tienen otro prin 
cipal remedio,q es el fpiritu de adopció,y la íi 
miente del cielo,que próduze dentro de nuc
ieras almas eílos fr udos de virtud.

Fin de la fcgünda parte.
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T ercera parte deíle 11
broten la qual fe ponen tres breucs 

tratados,vno de la oración,y 
otro del ayuno,y otro 

déla lymofna.

Tratado primero

P R O L O G O .

A R A  cumplimiento deíla obra
me pareció neceíTarió tratar al cabo 
de ios fru&osy prouechos de la ora 
ció:paramouer los corazones délos 

le&ores al exercicio deíla virtud:y a los traba 
jos que en la continuación delta fe han de paf 
far.Porq afsi como los q predica Iubilcos y in 
dultos apoílolicos procuran declarar y enca
recer las gracias y fauores que en ellos fe cóce- 
den:porque no rehufen los hombres hazer lo 
q para cito íe les pide, vi fio lo mucho qfe les 

romete:afsitambien como cncl exercicio de 
a oración que aqui fe pide,aya trabajo y diffi 

cuitad (como luego diremos)es neceíTarió en
dulzar cfla purga con alguna miel, poniendo 
J|ntc los oí os los fruótos y cffe&os grades deíla

virtud;

l



vírtud:paraque co efte gufto y íperan$a íi es
fuerce los hobres a querer tomar ella purga. Y 
llamo la purga,porq(como dixo vno deaque 
líos inítenes padres del yermo) vna délas colas 
mas trabajólas que ay en la vida fpiritual,esd 
exercicio continuado déla Orado: lo qualíe 
vera daro por las razones íiguientes.

Por q primer amete eftefan&o exercicio pi 
de fu tributo quotidiano de tiepos ordinarios 
en q fe aya d hazencomo diximos q los tenia 
Daniel. Y  hazer ello a lacotinua,no carece de 
difficultadjporq fon tatas las occupacioncs,y 
¡as necesidades y negocios deílavida,qnoslle 
uan todo el tiépo o la mayor parte del: fpccial 
mete quádo los hobres ha de viuir o por el tra 
bajo de fus manoseo por el exercicio a fus ilu
dios^ ncgocios.Y eftado el hombre cercado 
de tatas obligaciones, ha menefter mucho ani 
mo para vencer ella dificultad,y romper por 
todos ellos incóucniétcs: y poíponer lo todo 
por hallar tiépo para cftafan&a occupacion. 
Lo  qual no íiéprc pide los cxcrcirios de otras 
virtudcs:quc en mas brcuetiépo,)' a vczescoa 
Vn folo ado de la voluntad fe defpachan. ,

Ay otra difíicultad allende de ella,y es, que 
afsi como la oración pidetiempo, afsi tambil 
pide lugar tenuemente para auer fe de hazer¿ 
r  orq aüque en todos los lugares pucdajel ho*

-  ̂ C g g  i  br«
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brc léuantár el coraron a D ios, pero toda víá
los que fon menosperfc&os, tiene necéfsidad 
de lugar recogido y apartado para hazer eíló 
jnejor.Por cuy a caufa los fangos fe y ua a orar 
alosdcíicrtosylugaresfolitarios:yel fanftó 
délos fanélos hazia tfibté ello,no por fu necef 
fidad,fino por nucílró cxéplo. Y elle aparejo 
y commóaidad dé lugar no lo tiene todos en 
fus cofasrquc como fon hechas por hóbres de 
mundo,y para negocios demando,pocas ve-- 
zcs tienen lugares conucnientes para vacar á . 
Dios: por cuya caufa mtfchos dexa la' orairió*
; 1 La tercera y muy grande difficultad es la in 
{labilidad de nucílra imaginación: que es vná 
délas potadas dé nüéíltá anima q menos obe 
dèce a la rázo.Dé dode nafce,q aunq propon 

amoscó toda la firiiiézapofsiblc tener cipe 
an\i?téíixo en Dios(quado eftaraos orado, 

yaü célcbrádo)almejor tiepo fénosva de cafa 
fin lincia,y defapáréCef y tornando ló a traer, 
luego torna a dèlaparèceny como vná angui 
lia fe nos cuela por éntrelas manos. Pues ello 
es lo q principalmente haze difficaltofiísimo 
eflcéxci'cicio.PoFq es tata la guerra de los 
famlentos que áqui feoffrecen,que afsicómo 
Vná grade poluoreda,nosefcurecé ios ojos del 
anima,y impiden la villa de Dios. De mane
ra q como fean dos cofas neceflarias para elle**'■') *v v- * 'v r; ; ' exer-



éxercicìo(que fori tiempo y cora^6)Ia muchc / 
dumbre délos negocios nos quitad tiépo¿ y la ' 
délos cuydados el cora$o:para q no ¡podamos * 
ta quiétamete tratar con Dios. Y aun efta guer « 
radepcnfainientoshaze el demonio mayort i' 
clqual(comodize Origenes)ahicpo de la ora f 
ciò nos cóbatc mas importunamcntcjtrayédo l 
nos allí ala memoria todos los cuy dados y ne- i 
garios de nueftràvida, y todos los fcrupulosy 
tetaciones denuelbca anima,para'diuertir ños > 
déla oració,y hazer q no vfemos de e ia  arnia .£ 
que á el principal méte le hazc la guerrp* Yda-1 
dò cafo que laoracion no carezca de fufrp¿tó¿ '* 
auque carezca de attención ( quando ello no f 
espornueftraculpa,comodizcS.Tho.)pero f 
toda via ello nos prilla de aq uel g u io  y kriti- ■> 
miento délas Cofas de Dios,que ella furie cau- 1  
far quando fe hazecoattcncion:qucc$vnodc fr
íos mas principales effedos della virtud*. J 
j í Ay aun otra dificultad femejante á elta* í 
que es laícqucdad de coraron,y falta de delio i 
cion,qucmuchasvczcsnos fatiga.Porqueaísi 
comees dulce cofa ñauegar quando liaze bul > 
tiempo,masmuy trabajofa quado lo haze co- * 
trario (porque aucys de ciar en calma, o an- 1  
dai* a puro remo y fuerza de bracos ) afsi tam- * 

.bien es muy dulce cofa orar, quando corre el > 
ay re del Spiiitu fah&o > y el (opio de la dcuó-

* G.!iV 4 doni
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cionrmasmuy trabajofa quado eftafalta.Porq 
cntóccs es raenefter bufear la quafi a fuerza de 
bracos,y tltar todos los medios,y liamarhumil 
mente a todas las puertas addde nos pueda re* 
fponderry finalmente lucha a vezes muy gran 
parte déla noche como otro Iacob có Dios,ha 
ña q finalmete mouido por n ro trabajo,y per 
feucracia,nosdecn cabo fu deíleadabedicion.

Ay aun otra difficultad allédc de efias,y es, ' 
quebie mirado,como no fea otra cofa orar, fi 
no hablar co Dios(q es tratar c5 quie no vey s) 
figuefe que todo efic negocio es negocio defe: 
cp laqual no puede dexardeauer difficultad, - 
mas q en otras virtudes. Porq fi fuelle hablar; 
largo efpacio co otro hombre,que le veys y os > 
vec,lcóysy osoye,ydaysy toraaysto el,no fe 
ría tan difficúltofo eftencgocio.Mar eílar vna ■ 
hora o dos horas en vn luear folitario hablado 
portan largo elpacio con quie,ni oys ni veys, 
ni os refpondé,ni os dize palabra (que aloso* 
jos de carne,parece queeftays hablando al ay 
re)cfpecialmentc quando no ay gufto de deuo 
cion(que vale por refpucfta)fino guerra de p2 
famientoS que os importunan,y cuy dados, y i 
negocios de cafa que tiran por vos(mayorme-’ 
te quando con efto fe junta, o la mala difpoíi- 
cion del cuerpo que os fatiga v o ‘la quaUdad' 
del ticmpopefado,coino es el délos grandes ca' 
: : b , / lores,
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•ores,que los defa lío (siega) quado rodo eílo íc 
junta(como muchas vezes acaefcc ) quien no 
vee quan difficultoía cofa fea batallar con to
das ellas dificultades,y pcrfeocrar todavía en 
oracion?Pues por todo ello ha de pallar el ver 
dadero orador. Y porque ay muy pocos q ha
gan ello,fon tan pocos los verdaderos orado- 
res:y fon tantos los que bueluen atras defpues 
de aucr comentado.

Pues deílas difficultades nafee otras no rae- 
nores:quc es procurar todas aquellas cofas q 
ayuda a quietar laimaginacion,y alcanzar de- 
uocion.Porque para e lio fe requiere gran (i le
do,rccogimicto,guarda de ícntidos, mortifica 
ció de appctitos,lició de libros ían&os, y otras 
tales cofas q íiruen paratraher el coraron guar 
dado y recogido:para que en qualquiera hora 
qué lo quifieren lcuantar a Dios, cíle difpue- 
fio para cllo.Paralo qual es ncccílario cerrarle 
todas las puertas,y tomarle codos los caminos, 
por donde el fe pueda inquietar y derramarrq 
fon quafi infinitos,afsiporfer el ta delicado y 
tan (entibie de fuyo,como por fer tatas las oc- 
cafiones que ay en elle mudo para inquictar- 
loJPor donde de aquel gran padre Antonio fe 
efcriue,q vildofe vna vez acó liado de 11 a varié 
dad de péfamicntosdixo.DeíTeo Señor faluar 
me,y mispenfamientos no me dexan. Pues f¡
-  - G g g  í  «üo
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cito deziavn hombre tan fan&o,y que tá qui
tadas tenia todas las occaíiones deíte defaubf- 
ííego co la viuiédadel'deíierto, y co la pureza 
de íu vida:que hara los q viuen en medio de la 
plaça del mudó,donde tatas vezes les es força- 
do ver y oyr, y tratar cofas,q defpuesfc les re- > 
prefentcn y perturbé al tiempo de la oración? \ 

Callo también aquilacabuinécia ordinaria* 
que para eflc fanéto cxcrcicio fe requiere.Por 
que vno délos tiépos mas proprios que ay pa
ra el,es el déla noche,fegun que nos lo aconfe-* 
Ja el prophbta Hieretnias diziendo,Leuantate 
de noche al principio de las vigilias:y derrama- 
afsicomo agua tu coraçon delate de Dios.Y eb 
prophetaDaiiid,En las hochcs(dizc el)eften-' 
ded vucflras manos a cofasfan&as,y bcdezid: 
al Senord?orlaqualcaufa el bicnaucnturadm 
S.Francifco llamaua al fraylé conteraplatiuo 
y deuoto,cigarra delà noche : porque mucha:

Í)artc dclla gaftaua en catar alabanças a Dios.** 
3ucs para cfto cóuiene q ¿fte el cuerpo y cfto- 
mago templado y defeargado de los humos y 

pefo de los man j arenque efcurecen el entendió 
miento,hazen pelado elcuerpo,y caufan mas 
gana de dormir,de rey r,y de parlar ,q  de orar,4 
ni de llorar.Por donde con mucha razón fe di* 
ze,que afsicomo las cuerdas de la vihuela no- 
cílan para hazer íbnidojhafta que cften muy

cura
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cüradasy cnxutas de toda aquella natural hu 
medad y floxedad que Tacan dclviétre del ani 
mal (y aüdefpuesdefto han de eílar muy bi£ 
torcidas y effiradaj)asfi tampoco es tan hábil 

¡ para la mufica de la oración el cuerpo regala
do y harto de vino.y dcdiuerfo$manjarcs%Ha 
de eftar puescnxuto jjUefcargado de todo e- 
ílcpcfo,y macerado con la virtud de la abílw 
nenciapara cfte negocio:)' fpccialmcnte con* 
uienc quecl varón deuoto tenga muy poca 
cuenta con lascenas(fi quiere fer cigarra de la 
noche) o trabajar que fcan tan liuianas , o 
a tal tiempo , que no Te impida cfte cxcr-
CJCÍO I -V. ■ ■■;.' *■'- ■ * ^h' ' ; !< ■ t ^i • 0i: O . . *>

.*■ Pues de tod^s eftas cofas nafee la guerra de 
penfamiétos que nos fatigan en la oració :por 
que las imagines de aquellas cofas qiie entra* 
ron por los Temidos fe nos ponen delate,y nos 
impiden la vifta de las cofas deDios:y(lo que 
peor es) no yacomo imagines, fino como fi- 
mientcs que paren y proouzen defi otras mu 
chas imagines y figuras,que allí nospcrturba: 
Por donde muchas vezes acacfce(quado quie 
re el hombre recogcrfeVaftar fe vna hora(y a 
vezes mas)cn templar eirá vihuela, que es , en 
quitar y templar el coraron,para que nósfir- 
ua en la oración. ' • L - v

Mas por ventura aqui me reprehenderá 
I * algu-
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alguno,y dirá,que hazeys?Vos quereys tratar 
de las alabanzas de la oración,para aficionar* 
nos a clla:y agora poneys nos tantas dificul
tades que nos aparte delhrtEdofucncceíTario 
hazer fe afsi:para que por aquí fe entienda la 
caufa que tullirnos para cftcndcr tanto la plu 
ma en alabanza deítaitrirtudda qual fue no ío 
la lá vtilidady excedencia dclla,fino también 
la dificultad grande que ay en diada qual no 
fe puede vencer fino con laedima grande de 
fu virtud.Por que afsi como enlos edificios los 
arcos que tienen grande carga no íé puede fu- 
dentar fino con grades cftribos: afsi las virtu 
des que tienen gran dificultad,no fe puede fu 
dentar fino con grandes alabanzas: porque la 
confideracion de la grade vtilidad haze vécer 
eda difficultad:y el quefuere buen architcdo 
en eda materia,deda manera ha á  fundar fus 
obras.Porqúc de otra manera el corado huma 
no tan amigo de fi mifmo, y tan enemigo del 
trabajo,nunca arrodrara a cofa tan trabajofa, 
fino fuere poniendo le delante vn tan grande 
prouecho,quc ve^atoda eda difficultad. Por 
donde afsi como a los que recelan tomar vna 
purga,folcmospara edo reprefentar les el fru 
¿tó acia faluddeflcada,paraq con el amor de 
lo vno vcn$a el temor de lo otro:afsi nos pare 
icio que fe dcuia hazer en eda parte»

V Por
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Por donde no parezca a nadie q Tomos lar
gos en dezirbicn déla oración,porque(demas 
de la vtilidad grande que en ella ay)cíla ta gra 
de diffícultad pide todo eíle encarcfcimiéto, 
para que con el fe pueda fuílentar la cargade- 
ile edificio, Y a los q de lo vno y de lo otro tie
nen experiencia (eí toes de la vtilidad jíitarué 
te con la diílicultad)ninguna de ellas alaban
zas parece dcmaíiada¿

Con eílo también fe junta, que alabar ella 
virtud,no esfolo alabar cflavirtud,finó alabar 
j tintamente con ella todas las otras virtudes,q 
andan en fu compañia:porquc con la verdade 
ra y perfcéla orado que aquife alaba,anda di  
pre la fc,1afperan^a,la charidad, la humildad, 
la pcnitécia,cl temor de Dios,y otras muchas 
virtudes que nunca íc apartan dcÍla,como al 
principio deílc libro declaramosrlasqualcs vir 
tudes Ion dignifsimas de toda alabanza. £fla 
pues fue la caufa principal,por dódepara el cu 
plimiento (fegun propuíimos) deíla obra, era 
neccflario tratar délas alabanzas deíla virtud. 
Las qualcs alabanzas nadie las deuc refringir 
a Cola la oración,que llaman mental: fino a la 
oración en común dequalquiera manera que 
fe haga,o con el coraron Tolo,o júntamete con 
la boca y con el coraron. Porque haziendo fe 
ellacolaattcaciony deuocionqucconuicnc,

* > ” ......' • no ha-
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no hazc ni deshaze en el valor y efficacia dclla 
hazerfe de la vna manera,o de la otra > como 
arriba declaramos.

Mas aquí es de faber,que para que la oracio 
fea mas perfeéla, ha de fer acompañada con 
otras dos virtudes, que fon ayuno, y ly mof- 
natporque eftas fon como dos alas que la ha* 
zen volar mas ligeramente al cielo. Y quan- 
to a la primer a que es el ay uno, elle hallamos 
infinitas vezes junto con la oración en la feri- 
ptura diuiná:quando tantasvezesfelecdc los 
hijos de Ifrael,que pucílos en alguna necefsb 
dad grande,acudían luego al ayunar, y llorar, 
y hazer oración a D ios: por cuyo medio eran 
luego librados de fus enemigos. Y afsi mif- 
moen el Euangclio leemos de aquella fan- 
£la viuda Anua, que nunca falia del templo 
íiruiendo con ayunos y oraciones diay no
che. Mas en los a ¿los de los Apollóles halla- 
mosjunta la lymofnacon la oración, quando 
el Angeldixo aCornclio,quefus oracionesy 
lyrnoínas auian fido prefentadas delante de 
Dios. Y a todas ellas juntas hallamos en el li
bro de Tobías referidas por la boca del An
gel SantRaphael,que dixo.Buena es la Ora
ción con el ayuno y la lymofna,uias que guar 
dar theforos de oro.La razo porque ellas tres 
virtudes fe hallan tantas vezes juntases por- 
•áJ - • que
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, que por ellas ofFrefee el hombre vn perfeftift1 
t pío holocauíto a Dios,empleando a li todo co 
todo lo que tiene en Tu fcruicio.Porque con la 
Jymofma le offrefee la hazienda:con el ayuno 
el cuerpo : y con la Oración el anima: y afsi 
no queda cofa dentro , ni fuera delhoinbrc, 
que por eítas tres virtudes no fe fanctifiqué
5 T'V *' <5 ~ 4 • • *a Dios. j  ; 4 > •

Y no carcfce de my íterioeíta compañía: an 
tes viene muy m as a propofito que la confe* 
ftiondelalmifcle con el ambar; que lo hazc 
masprcciofo.Porque el ayuno,como ya dixi- 
mosjíiruc a la Oración de la manera que firuc 
el templar de la vihuela para tañeren ellnipor- 
que con la templanza de la comida, adelgaza 
y diípóne el cuerpo y  el fpiritu, para que afsi 
pueda mejor vacar a Dios.Mas la lymoíhaay u 
da deotra manerarporque hazc que no parez 
ca el hombre vazió delante de Dios:y q fu ora 
cion no fe pueda llamar ya ruego feco,pues va 
acompañado có elle tan agradable fcruicio. Y 
con cito también inclina ala diuinapicdadaq- 
vfecoeldcmifcricordia:y q oyalos clamores 
del q le pide remedia,pues el oyo losdefu^pxi 
rap,qndo feiopediarpuesel nos tiene certifica* 
dos,q por la medida q medieremosauciiios de 
fer mcdidoSiPucspor cita caufa mcparcfvio fe 
ria.c.o& cóueniéte(aüq elarguinctodl libro no* 

i ú  * ' ..... ...........’............ era
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era mas que de oración)tratar también aquJ 
deftasdos virtudes que anda en fu compañía. 
Porque pues en la platica del cxcrcicio andan 
juntas,no era razón que en la doftrina.andu- 
uieíTcn aparradas.

Tratado primero

T ercera parte, en la
. qual fe contienen tres tratados, 

vno de las alabanzas de la Ora* 
eion,otro del Ayuno,y otro déla 
Lymofna.
Argumento defte primer tra

tado de las alabanzas de 
la Oración»

S T  E primer tratado contiene tres 
partcsprincipales: la primera trata 
déla vtilidad grande déla oración,la 
ícgundadela neccfsidad que deila 

tcnemos,y latcrceradelaperfcucranciay con 
tinuacion que en ella deuen tener los que ca- 
minan alapcrfe&ion.
- * En la primera parte que es de la vtilidad (de 

(pues de declarado q cola es oración,]y puellas
t n*. las



îasdifflnicioncs délia) fe declaran y prüeuan 
por tres medios las vtiiidades délia, conuienc fa 
ber,por autoridades,por razones, y por expe
riencias quoridianas.

Enlafcguíida pártele declara la neceísidad 
q tenemos defta virtud,para remedio de la grá 
pobreza y miferias en q el hombre quedo poí 
el pcccado:y có firma te afsi cito como en todo 
lo demas con diuerfosexemplos de fau&os. *
' En la tercera que tratade la continuación y 

pcrfeacrancia de la Oración, declara fe como fe 
entiende ella continuación, y dan fe las caulas 
por dónde cónuenga a (os amadores déla perfe 
¿lio ella manera de continuación: con las qua- . 
les principalmente habla cfta tercera parte : y  
en todo elle trabado fe habla de la oración en 
común,ora fea vocal, ora fea mental: porqfet 
afsi,o afsi, no quita ni pone ninguna cofa en la 
pcrfe&ion ciTcncial de la otâcion : la qual quaá 
to fuere mas attenta y deuota, tanto fera mas 
grata à Dios y masefticaz,ora fe hagadeja vna 
manera,ora de la otra. :

l  ̂ \ ‘ ; . . . , ' ’ f - ; , 'í

Tratado primero dé
la virtud y cxcellencia de

là Oración.
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o aquí detra-
car de la virtud y alabanzas de 
la Oración.y de la necefsidad, 
quedcllatenemos en efte va
lle de lagrimas y lugar de de- 

ítierro, lera bien declarar .primero que es lo 
que aquí entendemos por oración, para que 
afsi fe entienda mejor lo que alabamos. Pues 
para cfto es de faber, que oración propriamen 
te hablando es vna petición, con que (pedi
mos a Dios lo que conuienc para nueftraía- 
lud. Y. afsi orar no es otra cofa que pedir y 
llamar, no alas puertas de los hombres, fino 
a las de la mifericordiadc Dios» Porque como 
d  hombre por el peccado naíce tan pobre ytá 
defnudo , vno de los principales medios que 
Dioslcdcxoparafocorrer a ella tan gran po
breza, es pedir y mendigar a las puertas de ftl 
diurna miifericordia »' Ello es propiamente 
oración.Mas torna fe communmcnte cite vo
cablo mas cfierididamente porqualquier fan- 
¿lopeníamicnto y Icuántaniiento de nuefho 
cofa^on a D ios, fegtm la qual figniíicacion# 
no foloMa petición, fino también la medita
ción,}' coníidcracion, y contemplación fe lla
man Oración : y afsi mifmo qualquicr fan- 
doaílcdoy dcíleo de Dios tiene elle mifmo
■"■VA ■ nom-
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hombre,como lo dize Sant Auguílin pore- 
flas palabras. Tu dcíTco es tu oracionry el con 
tinuo deíleo del corroo,es continua oracioiu 
Pues delta manera tomamos aquila oración* 
y defta manera tratamos della en eíte lugar: 
prefuponiendo primero,q no hablamos aquí 
de qualquier manera de oradon o meditación* 
fino de aquella que efta informada con chari- 
dad:6n la qual ninguna virtud tiene forma, ni 
Vida,nimcrcfciiniento,ni valor ante Dios,pues : 
la charidad es común forma, no folamentc de; 
la fe, mas también de la oración, y de todas las 
otras virtudes* >3

Pues fegun cita poítrera lignificación de* 
clara Simón deCafsiaque coía fea Oración* 
por eflas palabras* Oracipn es obra fpiritual • 
en cuerpo material ,viíta flxa del anima que 
mira a Dios con ojos de fe, orden del anima 
racional para con Dios aquicn humilmente 
fe fubjecta,afsi(leticia del anima ante D ios, ha 
bla que llega a las orejas diuinas,fuaue cía mor 
encifentido del cora ̂ on, abnegación de to* 
das las otras obras corporales, quádo eíla fe ha 
ze.recodmicto délos ¡cutidos, oluido de fi mif 
xno,y de todaslas criaturas,puerto del fpfi va
gabundo y derramado, prefentacion de fi mil 
mó ante la cara del juez, condenación y fea*4 
tcncia contra í¡ mifmo , defeonfian^a de fus

H hh i  pro
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T  ratado primero
jpprias obras: prcucnció antes déla venida del 

’ jucz,juyzio antes del juyzio, efpejo verdade
ro del anima lumbrera clarifsima det entendi
miento, luz inuifible para las obras inuifiblcs, 
fombra que refrigera los ardores de nucflra co 
cu'oifccncia.refi'ínaciondeíimifmocn las ma 
nos de D ios, que no quiere otra cofa mas que 
hazerfu fan&ifsimavoluntad. Harta aquiion 
glabras dellc author: por las quales vees co
mo la oración no foio es petición, fino tambie 
qualquier otro lcuantamicnto y trato de nuc- 
ftro fpiritu con D ios: enel qualcommunmen 
te entrcuiencn todas crtas cofas que aqui dize 
cftc Doftor.
f Pues fegun efio dezimos,que oración es vn 
lcuantamicnto de nuertro coraron a Diosrmc 
diate el qual nos llegamos a el, y nos hazemos 
vna cofa con cL Oraci5 esfubir el anima íobre 
fi,y fobre todo lo criado, y juntarfe con Dios, 
y engolfarfecn aquel piélago de infinita íuaui 
dad y amor. Oración es falir el anima a recebir 
aDios.quando viene a clla:y traerlo a fi, como 
a fu ccntrory apofentar lo en fi, como en fu té 
p ío : y allí poíTecr lo,y amar lo,y gozarlo. Ora 
cion eseílarel anima cnprefenciadeDios,y 
Diosen prefencia dclla: mirando el a ella con 
ojos de miíericovdia: y ella a el con ojos de hu- 
inildadda qual vifta es de mayor virtud y fecú



delà Oración. 4«
didad, que la de todos los afpe&os délas eftrc* 
Das y planetas del cielo.Oracion es vna cathc- 
dra fpiritualrdonde el anima aflatada a los pies 
de Dios oye fu doctrina, y recibe las influen
cias de fu inifericordia: y dize con la Efpoía en 
fus cantares,Mi anima fe derritió, defpues que 
oyo la voz de fu amado. Porque (como dize 
S.Buenauentura ) aili enciende Dios el anima 
con fu amor,y la vnge con fu graciada qual af 
fi vngida, es leuantada en fpiritury lcuantada, 
contempla iy  contemplando,ama:y amando, 
gufta: y guftando, rcpoíáiy en eftc repofo tie 
nctoda aquella gloria q en cite mundo fe pue 
de alcanzar.
, De manera que la Oración es vna pafcua 
del anima,vnos deley tes y abramos cóDios, vn 
befo de paz entre el Efpofo y la Efpofa,vn Sá
bado fpiritual en que Dios huelga con ella, y  
vna cafa de folaz cnelmonte Líbano i donde* 
el verdadero Salomó tiene fus deley tes con los 
hijos de los hombres. Ella es vn reparo fa luda- 
ble de los defe&os de cada dia,y vn efpejo lim
pio en que fe conofce Dios,y feconofcc el ho
nre con todos fusdcfe&osy miferias. Ella es 
vn exercicio quotidiano de muchas virtudes, 
mortificación de los fcnfuales appetitos,y fuen 
te de todos los buenos propofitos y defleos. 
Ella es leche de los que comienzan, manjar de
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los que aprouechan , puerto de los que peli
gran , y corona de los que triumphan, Ella 
es medicina de enfermos,alegría de trifles, for
taleza de flacos, remedio de peccadores, re
galo de judos , ayudado viuos,fuffragiode 
muertos, común focorro de toda la yglc- 
íla. Ella es vna puerta Real para entrar al co
raron de Dios, vnasprimicias de la gloria ad
venidera , vn manna que contiene en íi toda 
fuauidad, y vna efcalera como aquella que vio 
Iacob,que llegaua de la tierra al cielorpor don
de los Angeles ( que fon los varones ípiritua- 
les ) fuben y dcfcicndcn , licuando fus peti
ciones a Dios, y trayendo por medio dellacl 
dcfpacho de fus negocios. Edo es pues lo, 
que en elle lugar commun mente entendemos 
por oración, y defta entendemos aquí tratar. 
Para lo qual conuiene primeramente declarar 
lo que laferiptura diuina en diueríos lugares 
líos predica de da virtud, ^

Tratado primero
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fnasencarefcidamcntc fe nos encomienda, es 
el vfo de la oración. El Ecdcf¡aílicodize,No EcchiS* 
ay cofa que te impida el hazer íiempre Ora
ción. Ifaiasdize, Losquc os acordaysdel Se- Ifa. 6u 
ñor no callcys,ni ccíleys jamas de darle vo- 
zcs. El Prophcta Dauid en muchos de fus ’’
Pfalmos,vna de las cofas que mas encomien
da es la Oración y meditación,y el vfo con
tinuo de las alabanzas diuinas. Y fobre todo 
eftoelmifmoSaluadory Señornucflro en tu 
do el difcurfo de fu Euangelio nos encomien
da eflo,comoquando dize, Velad en todo tic- Luc. zu 
po, perfeuerando en oración: porque merez- 
caysfer librados de todos ellos males que han 
de venir, y parecer ante el hijo del hombre. Y 
por S.Marcosnosaconfeja lo mifmo có gran- Mar.fj. 
dcinftancia, diziendo, Mirad, velad, y orad; 
porque no fabeys quando ha de venir cldia 
del Señor. Y no folo por palabra, fino mucho 
mas por exempio nos encomienda efle nego
cio, pues tantas vezes fe cftaua las noches en
teras en los montes y lugares apartados per
feuerando en Oración ( como eferiuen los 
Euangeliftas) loqualefla claroque no hazia Luc. d* 
cl(fegun dize Sant Ambrollo) por necefsi- 
dadquetuiúefícdeftc focorro,fino por nue- 
flroexcmplo.

Pues que dire del Apoflol Sant Pablo? en /
. i ’ Hhh 4  qual
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qualdefus E pif olas no es vna de fus princi* 
i.The,? pales encomiendas la oración ? A los de Thcf- 

íalonica dize , Siempre ellad alegres, y hazed 
oración fin cefTar,y dad gracias al Señor en to 
das las cofas: porque e f  a es fu voluntad. A los 

piuli. 4  Pfiilippenfcs dize, De ninguna cofa def a vi
da tengays cuy dado, fino con toda oración, y 
fupplicacion.y hazlmicto de gracias, fean pre- 
ie otadas vueftras peticiones ante Dios. A  los 

C0I0.4 Colofcn fes dize. Occupaos con toda infan
cia en la oración,velando en ella con hazimicn 
to de gracias. Pues a fu dífcipulo Timothco 
tres vezes en vna tnifma carta le encomienda 
e fe  negocio, y de tal manera fe lo encomiéda, 
que ai primer documento queallilc da (entre 

■ otros muchos)para q el aya de enfeñar al puc-
blo Chrif iano es efe,Ruego te que ante todas 
cofas fe hagan fupplicacioncs, oraciones, peti
ciones , y hazimientos de gracias por todos los 

• hombres,y fcñaladamete por los Reyes, y por 
todos los que citan conf ítuydos en dignidad* 
para q Dios nos de vida pacifica y fotlegada. 
Y luego mas abaxo en el rnifmo capitulo di
ze, Quiero que los hombres hagan oración en 
todo lugar,lcuantádo las manos puras a Dios, 
fin iras y fin contiendas. Y mas aoaxo hablan
do delascof umbresdcla viuda Chrifianadi 

Tita. zCjLaque es vcidadera viuda y  defampara-
da,pon*
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da,ponga fu confianza en Dios,y occupefe con 
toda infiancia en oracionesdia y noche. Efios 
y otros muchos (eme)ates lugares leemos a ca
da pa (loen las (agradas Epifiolas, quenosdart 
claro teftimonio de la neceísidad defia virtud, 
y de la continuación y pcrfeuerancia ,quc en ' 
ella deuernos tener.

Y finalmente cstanpropria efia obra del 
Chrifiiano, q por cliaquifo Diosq fedifferen- 
ciaíle de todas las otras naciones del munaotco 
mo lo mueftra el por Ifaias diziendo, Mi cafa Eíai.$6 
fera llamada cafa de oración en rodas las gen- 
testando a entenderque efia auia de fer la di- 
uifa del pueblo Chrifiiano, por la qual auiade 
fcrconofcidoentodoel mudo. Porque todas 
las otras fuertes de gentes aGi como viuen de la 
tierra,afsi todo fu trato y negocio es en la tier
ra: mas efia nueua gente como viuc del cielo 
(couiene faber del focorro de Dios y de fu gra- Deudo 
cia,de la qualefpcra todos los bienes) afsi todo 
fu trato principal ha de fer en el cielo.

Eftosy otros femejanteslugares fe hallaran 
a cada pafib en las feripturas diuinas: afsi del 
viejo corno del nucuo tcfiamcto:aü q muchas 
mas en el libro de losPfalrnosdos quales bafia- 
uan para enamorar nuefiro coraron defia vir
tud, v darnos a entéder afsi la vtilidad, como la

1 é

necefiidad grande q della tenemos. Mas por-■ - - O * r t í 1H fifi 5 que
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que los fan&os D olores fon los verdaderos 
interpretes déla feriptura diuina:porque no 
Tolo con iludió y diligencia humana, fino mu- 
cho mas con la experiencia y vio délas virtu
des, y con lumbre del ciclo alcanzaron la intel- 
ligcncia dclla, veamos también algunos de íus 
dichos y pareceres (obre cita materia, 
i Pues primerament e el bienaueturado Sane 

luán Chryfoílomodeclarando en vn tratado 
como la oració fea principio y caufa de grades 
bienes di zcafsi, Que cofa puede Termas juila, 
ni mas hcrmofa,ni mas fancla, ni mas llena de 
fabiuuria,q el anima q tiene trato y comunica 

„ ció cóDios:Porq fi los qfuele hablar y tratar 
„  confabiosénpocotiepo fe hazé fabios: q dirc 
,, mos délos q fiepre habla con D ios, y cómuni- 
,, ca con elfO quata es la fabiduriá, quantala vir 
„ tud,quata la prudecia,y la bódad,y la templan 
»  Za,y la vgualdad de coílumbrcs,q trabe confi- 
»  go el (ludio déla oración!Por lo qual no errara 

nada el que dixere fer la oración caufa de toda 
ti virtud y jufliciajy que ninguna cofa délas que 
,, fon necesarias para la verdadera piedad pue- 
» de entrar cncl anima, dóde del todo faltallela 
tt oración. Afys antes afii como la ciudad cj cfla 
,y fin muros y valuartesfacilmentc es entrada de 
„  los encmigosiafsi el anima que no ella guarne 
»  cidadc oradones/acilmcntc es vencida del de-: 

- l i* "= «ionio,
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de la Oración,
monio,y llena de vicios, *

Y vn poco mas abaxo dize afsi, Tan poco 
vra lexos de la verdad el que dixere que la ora 
cion es vnoscomo nimios fpirituales del ani
ma : porque afsi como el cuerpo efia trauado 
con los meruos ,v  con el ios fe mucuea todas 
partes (yestanta la neccfsidnd que delios tie
ne para viuir , que íi le quitaíTedes los nicr- 
uos, luego fedeltcmplaria toda aquella armo 
nia y confonancia que tiene) afsi las animas, 
mediante los nicruos de la Oración, eftan fir
mes y hábiles para la vida fpiritual: y para ex* 
crcitarfe perfectamente en la cari era de la vir
tud. Y demas defio has de entender, que lo 
que es (acar al pefee fuera del agua, effo es qui Jt 
tar al hombre de la oración. Porque afsi co- „ 
mo el pefee fe mantiene defie elemento, afsi „  
también el anima de la oración. Por efia fi- „  
nalmentc fe nos da a volar a lo alto , y traf» „  
paíTar el cielo, y hazer nos muy cercanos a „ 
Dios. Hafta aquifon palabras de SantChry- „ 
fofiomo. i#

No es menos illufire eltcfiimonio defant „ 
luán Climacoque hablando defia mifma vir » 
tud, dize afsi. La Oración es vnion del anima » 
co Dios,madre de la gracia, perdón de los pee- „
cados,puéteparapaíFar Atribulaciones* mu- „
ro para refifiir a las tentaciones, cuchillo para „ 

■ ’ . ven
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vfeer en lasbatallas,exercicio y obra de Ange
les,principio de la alegría del cielo, obra 6 nun 
ca fe acaba,fuente de las virtudes, miniftra de 
las gracias,aprouethamiento inuifible, mame 
nimientodeianima »lumbre delentendimicn 
to,dcílierro de la defeófian^a, eítribo de la ípe 
ran$a,arma contra la trifteza,nqza délos mon 
jes, y theforo de la vida (biliaria. Puesleuantc 
monos hermanos,poyarnos a cfta madre de 
las virtudes qué nos dizc. Venid a mi todos los 
que trabajay s y eftays cargados, que yo os da- 
1 c refrigerio. Tornad mi yugo fobre vofotros, 
y lullarcys defeanfo para vueílras animas, y 
medicina para vueílras llagas. Hafla aquí fon 
palabras de S.Iuan Climaco.

Con las qualescocuerda también aquel gra 
Baíiiio, que como hombre que gaftaua las no 
ches enteras en Oraciones y Pfalmos, hablan
do de la oracio debaxo de nombre de Pfalmo 
(q es lo mifmo)dizc afsi. El Pfalmo haze huyr 
los demonios, y combida los Angelesres efeu- 
do de los temores de la noche, y defeanfo délos 
trabajos dcldia: es tutela de los niños, ornamé 
to de los mo$os,cófuelo de los viejos, y hermo 
fura de lasmugcrcs.El Pfalmo hazc morar los 
defiertos, y viuir con téplan^a en las ciudades: 
es a*b.c.de los que comienzan,)' efpuelas délos 
q aprouecha, y firmeza cítabie de los q acaba.
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Pues S.Bernardo queta cxcrcitado fue en 
#fla virtud, y tan dado a la oración, que dirá? 
Que cofa( dize el) es tan prouechofa como la 
oración? la qual es íacrificio para Dios, muíica 
para los Angeles,cóbite para los fanftos, focor 
ro para los que oran,vnguento para los contri* 
tos,remedio para los penitentes,faeta para con 
tra tos euemigos,y cfcudo para los tentados?

Y en otro lugar, No ay cofa (dize el) q mas 
dulcemente íe lienta en efla vida, ni q mas ale
gremente fe reciba,ni que afsi aparte el corado 
del amor de las colas del mundo, ni que afsi ef* 
fuerce el animo contra las tentaciones, ni que 
afsi defpierte al hombre a toda buena obra y 
trabajó,como la gracia de la contemplación: q 
es la mifma oración de que aqui hablamos, co 
rao al principio le declaro. u.

. Y en otro lugar,Ninguno(dizc el) tenga en 
poco fu oraciontporquc digo os de verdad que 
ñola tiene en poco aquel aquien fe haze. Por
que defpuesq fale den ueftra boca, el la haze 
eferiuir en fu libro:y vna de dos cofas deuemos 
efperar fin ninguna dubdarq o nos dara lo que 
le pedimos: o lo que nos fuere mas nccelTario. 
Mas dcflc fanfto varón no fe pueden allegar 
folas dos autoridades para effe^ppoíito, fino ii 
broscnteros:pucs nos confia: que aquellos tan 
Camofos libros de la confederación que eferi-
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uio al Papa Eugenio, para ette fin los cfcnuio,' 
dodcdize cofas grandes y maráuillofas en ala 
ban^a deíle excrcicio.

Y fi aun todo lo dicho te parefee pòco, oye 
lo que Sant Bucnauentura Do&or grauifsi- 
m oy fainílittimo dize della virtud. Como la 
bienauenturan^a del hombre no fea otra cofa
fino gozar del fummo bicn,y elle fiimmo bien
elle leuantadofobre nofotros, ninguno pue
de fcrbicnauenturado, fino fe leuanta fobre fi 
mifmo,y fobre todo el fer natural. Mas elle le 
tiantamicnto no puede fer fino por medio de 
alguna virtud fobrenatural que desa manera 
nos leuate, y ella virtud es la diuinagracia , la 
qua l fe da a los que la piden con humilde y de 
uoto corado. Y ello es fofpirar en ette valle de 
lagrimas por el fummo bien: lo qual hazen có 
tinuamete los jtiílos por mèdio de la fendente 
oración. Por do parece que la oración es prin* 
cipio de níicttra bienauenturan^a, y del leuan 
tamientodc nueílró fpiritú a Dios,y por con- 
figuíete de todo bien. Batta aqui fon palabras 
de S. Buenauentüra j Para cuyo cntendimicn* 
tos has de íaber, q atti como el hombrefüecria 
do para vri fin fobrenatural (que es vera Dios) 
atti ci medio para confeguir elle fin, fe requie
re que fea fobrenatural, paraqueafsi aya pro
porrò entre la caufa y el cffcáo, que es entre

" " el me
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e! medio v el fin. Eítc medio esle alteza vpü- 
reza deb vida Chriítiana, que nos enfeñan las 
feripturas fagradas:yelda manera de vida no 
puede nadie alcázar, fino es por medio déla di- . 
uina graciada qual demas de ios íacramétos fc- 
ñahdamentefe nos da por la oració: cornodi- 
ze el Saluaaor,Pedid y recebircysrbufcad y ha- MatdW 
llarcys: iiasnad y abriros han. Por do parece 7* 
quanta parte fea la oración para alcafar la gra- , 
cuijY porconhguicntcnuefirovltimofin, y to . 
¿aperfcctió. Lo quai aun declara elle ^lonofo 
doctor mas copioía y particularmente en el li- , 
brodclas Meditaciones déla vida de Chriílo ,

'H

hablando delta virtud porcfhspalabras. > * áT 
r- Si quieres alcafar virtud y fortaleza pa ven- p
eerlastétacionesdclcncmi^Ojíeas hombre de | |  
oracion.Si quieres mortificar tu propria voli
tad co todas fus adiciones y dedeos, leas hom
bre de oración. Si quieres conoícer las aítuciai , 
de Satanas, y defenderte de fus enganos j feas 
hombre de oracion.Si quieres viiiiraícgrcmcii 
te, y caminarconfuauidadpor clcaminodciá 
penitécia y del traba jo, feas hóbre de oración.
Si quieres oxear de tu anima las mofeas impor 
tunas de los vanos penfamientos y cuydados, 
feas hombre de oradon. Si b quieres fuíf ca
tar con la eroiTura de b deuocion, y traer b  
fiemprciicna de buenos pcnfaraicntos vdef-
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, feos,feas hombre de oradon.Si quieres fortale- 
, feer y cófirmar tu coraçô cnel camino de Dios, 
, feas hombre de oración. Finalmente (i quieres 
, dcfarraygar de tu anima todos los vicios,y pía- 
, taren fu lugar las platas délas virtud es, feashó- 
, bre de oración. Porque en ella fe recibe lavn* 
, ¿lion y gracia del Spiritu fan&oda quai enfería 
, todas las cofas. Y demas deíto, íi quieres fubir 
, a la alteza de la contêplacio, y gozar de los dul 
, ces abraços del efpofo, exercita te en la oració: 

porq elle es el camino, por do fube el anima a 
_ la contemplación y güito de las cofas celeítia- 
„ les. Veespuesde quanta virtud y poder fea la 
„ oració ? Y para prueua de todo ló dicho (dexa- 
,, do a parte el tellimonió delasfcripturas diui- 

nas)efto ba (le agora por fufficiête prouança,q 
auemos oydo y viílo , y veemos cada dia mu
chas perfonas(imples,lasquaíesha alcançado 
todas ellas colas fufodichas, ÿ otras mayores, 
medíate cl exercicio delà oración. Hada aqui 
fon palabras de S.Buenauentura. Porlasqua- 
les veras quan rica tienda fea ella,para hallar en 
ella todas las mercadurías y medicinas que con 
uicncn para nueftrafalud.

Pues no es menos illuflre teílimonio el de 
S ant Lorenço Iuítiniano Do£tor deuotifsimo, 

» que tratando delta virtud,dize afsi. En el excr- 
« ocio de la Oración fe aiimpia el anima de los

pecca-
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neceados,apafcicntafe la charidad,alúmbrale ,, 
la fe.fortalelccfc la fpcra£a,alegrafe el fpiritu, 
derrite fe las entrañas,pacifícale el corado j de 
fcubrcfe la verdad,vence fe la tentación,huye 
la trideza.rcnucuaníc los (cutidos,repáratela 
virtud en[]aquecida,dcfpidefe la tibieza, con 
funicfeclorin délos viciosry en ella (altan Cch 
tcllas viuas de dedeos dclciclotcntrclas ana
les arde la llama del diuino amor. Grades ion „ 
las excedencias de la oración :Qrandcs fon fusO
priuilcgios. A ellacdaabiertos los ciclos,aclla 
icdelcubrcn losfccrctos,acllacda íiempreat 
tcntQS los oydos de Dios. - - '■>

Pues quióquicra que leyere edas y otras fe 
incjfucs autoridades,mayormetc las déla fcr'n ,, 
pturadiuina,no podra ctxar ct cofcflar q deuc 
icr o-radifsimo clvalor v efíicacia deda virtud: 
porcj nuca el Spñ lelo (q es el autor delta feri- 
ptura) nos encargara tanto ede negoció, fifíb 
fuera de gradifsima ncccísidad y importada*
-Y verdaderametc es ello aísi. Porcj quióqera q
anótamete cóíidcrarc la naturaleza v olhcio✓

deda virtud,con todas las cofas q fueló entre 
ucnir en ella , hallara por cierto, q no por va 
camino folo,fino por muchos y muy excedió
les a vu da en tanto grado para alcanzar toda 
virtud y pérfedion, q ya no fe tnarauillaradc 
como nos fea tan encomendada em las fab-

l i i  ptu*
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pturasifinó como ay capitulo,donde ño fe ha 
ga mención della,fcgü es grade fu valor. Mas 
porque nueílro entendimiento es de tal cali
dad que no fe cótcntacon faber las cofas, fino 
fabe las caufas dcllas:por tanto fera bien feña- 
lar aqui las caufas principales, por donde nos 
fea de tanto fru fio cíla virt ud.

$. II.

PVes para eflo es de faber, que fegun re
gla de Philofophia,todas las caulas com 
munican fu virtud,y obran conforme a 

la difpoíicion que halla en fus fubjcflos, que 
es en la materia que han de obrar.Como pare 
ce claro enel fuego,que mietra masfeca halla 
la leña,mas la quema:y afsi mifmo en el fello, 
que mientra mas bláda cita la cera,mejor im
prime en ella íu figura.Pues como Dios fea la 
caufa vniuerfal <í todoslos bienes,y el autory 
dador de la grncia:claro ella que mientra mas 
el hombre fe difpuíiere para recebirla,regular 
niéte mas gracia recibira.Pucs fcgü ello, quiS 
quiera q attetamente mirare la naturaleza de 
la oración,hallara que no es otra cofa oración 
(íi fe hazc como cóuicnc) lino vna difpolicio 
y  aparejo cóuenientifsimo para la gracia.Por 
que alli el hóbre fe prefenta a Dios, y como a 
medico verdadero le pone delate fus llagas, y 
le pide remedio para ellas,y allega pa eíto to-
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d elaO racio m
doslos títulos y derechos q tiene, que fon los 
mcrcfcimientosdcChrifto, vía mifericordia 
del mifmoDios: y afsi confcílando por vna 
parte fugramifcria,y por otra lagrandeza de 
ladiuina mifcncordia, pide humihnente per- 
don y remedio a fu Criador. Todo ello paila 
ordinariamente en la deuota oración: loqual 
todoefla claro que es vna couenicntifsimadi- 
fpoficion de parte de la criatura para alcanzar 
la gracia del criador. Y por cfto a ella (chalada 
mente entre todas las virtudes atribuye fant • 
Auguflin ella dignidad de alcanzar la gracia, 
como el mifmo lo declara por cílas palabras. 
Ninguno creemos que viene a la verdadera fa 
lud,üDiosno lollama:y ninguno dcfpucs de 
llamado obra lo que couiencpai a ella Talud,íi 
el no lo ayuda:y ninguno recibe ella ay uda ,íi 
no la pidepor la oració.En 1 asqualcs palabras 
vees cláramete,como el impetrar elfauor y a- 
yruda déla diuina gracia,fenaladaméte fe atri
buye a la oraciomno porque no labia S Augu 
ílin que por todas las otras obras virtuofas he 
chas en charidad fe alcan^aua también la gra- 
cia,fmoparadar a entender que porellalcha 
ladamétc fe alcan^r.porquccíla íolaentic to
das ellas tiene por ofncio propriopedir la, y aL 
fi le correfpondc como por premio, alcanzar
la, como claramente lo fignifico eiSaluador

l i i  a dizien-
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Luc. ii. diziendo,Si vofotros(fiédo malos)fabeys dar 
büenasdadiuasa vueitros hijos, (planto mas 
vueítro padre ccleftialdara elfpintu defugra 

, ciaaquienfelo pidiere?
*> Y  no es pequeño argumento dcfla verdad,
*> ver que aquel as dos tan principales glorias y 
9> tefiámonios deChriflo, que fe defeubrieron 
9* en fu glorióla transfiguración y baptifmo,a- 
»  caefcicron citando el en oración: porque de la 

Luc. <?.” transfiguración dize S.Lucas, que citando el 
» orado le le mudo la figura del roílro,y comen 
>> arefplanaefcercomoclSol,yfusveftiduras 
i* fe pararon blancas como lanieue.Y delbaptif 

Luc. 3.” rilo cuenta el mifino S.Lucas,q acabado fe de, 
» baptizar,y eítando en oraciófe le abrieron los 
» cielos,y defcehdio el Spiritu fan&o Cobre el en 
»  fpecie de paloma.En lo qual fe nos da a cnten 
*> der,queeíhindo los hombres en oración,fon 
» fpiritualmctc transfigurados en otros hobres 
» por virtud déla dcuocion y gracia qaíü fe les 
»  da(comoarribadiximos), y afsimífmocjalli 
9> es dódeprincipalmente fe recibe el Spiritu de 
jí palomasrq esla tmfma gracia del Spiritu Can* 
*> do que los ii a ze tales.

Cócluycndopuesefla razo,digo, q puesto 
da la perfc&iodclavida Chri(diana natcedela 
gracia,y la oració están coucnictc di-fpóficióy 
inedio paraalca^allamo fepodranegar,lmo q 

•: •• inieii-
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rnictra masvno fe diere a ella,cornumere mas 
gracia alcâçarary affi crefcicdo fiípreel vfode 
la oració,crefcerá tabien las riquezasde la gra 
cia,y por cüíiguicte toda virtud y perfection» 

Lo fecundo con llanos también,que no es 
otracofaoracion(li fe liazccomoconuicne)íí 
nollcgarfccl hombrea D io s ,y  vñirfufpintti 
cocí.Ycftaclaro,queen ella manera dcvnioií 
y allegamiento confite gran partede nucílra 
perfection.Porque (como dizcn los Philofo* 
phos)la caufadela perfection de todas las cria 
turas es Diosry por cofiguicnre tanto fera vna 
criatura mas perfecta,quanto mas fe llegare a 
el.Mas cite allegamiento no hade 1er con paf 
fosde cuerpo,finodcfpintu,conlo$qualc$ ca 
minamosa Dios.y nos acercamos masa el,y* 
afsi nos hazetnos participâmes del. Hilo dizc 
S.Augutliti poreílas palabras. Tanto le yra 
mejor a vna criatura,quato mas fe allegare a a 
quclq es mejor que toda criatura: al qualnos 
allegarnos,no andando,lino amando : que es, 
no có palTos de cuerpo, fino co mouimicntos 
decoraçon. Pues como la verdadera oración 
nofea otra cofa finovn allegar nuellrocora- 
çon a Dios, clarocíla,que mientra mas el h5~ 
bre fe llegare a el, mas ía de participar de fu
claridad v de fu luz:v afsi cada día íc liara mas« *
perfecto v mas femejante a el.

I i i  3 Ve-
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Deu.jj

Abemos'por experiencia, que quato vnofe 
llega mas cerca de la lumbre,ma s v ee: y quáto 
mas cerca del fuego,mas fe caliéta:porquc co
mo eíte elemento fea tan noble y tan a ¿fiuo,y 
communicatiuo defu virtud,apenas os aucys 
llegado a el,quando ya comienza a entregaros 
todo lo q tiene,fin excepción de ninguna co
fa,hafta hazer os del todo femejante a ii. Pues 
íicfto h aze el fuego por fertá npble elemeto, 
y  táa¿fiuo,q liara aquel que es infinitamente 
mas noble,y mas cómumcatiuo,y mas a¿fiuo 
q ninguna criatura por nobilifsima q fea? O fi 
dcnuclhaparteno ouicffe impedimentos ni 
dcfuios,quanto mas feria lo que del recibiría
mos,que loque recibe dclfiiego quien a el fe 
llega!Y porque fabia muy bien elfo el Prophe 
taDauid,nosacófeja con tanto cuydado que 
nosallegucmosa el dizicdo.Allegaosal SeñorO O
y recibireys lübrc del.Y qual fea cíf a lübre,de 
clarólo muy bien otro Propheta diziendo,El 
Señor tiene en fu mano vna ley encédida,y los 
q fe llegare a fus pies,recibirán de fu do¿f riiin. 
i D e aquí nafcc,quc ficon todos nueftros 

impedimentosy defuios, y con eífar hechos 
vn tronco de leña verde nos llegamos a Dios 
por medio de Ja oración, luego comentamos 
a fentir vn nucuo calor y alegría en nueítras a- 
nitnas.-y por el cotrario,vna gran tibieza y fri

aldad
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de la Oración. 4 Ji
aldadquádonosdefuiamosdel.Yla caufa de 
fto es,porque como el fea fuete de luz y deca 
lonafsi como el que fe llega al fuego,luego fié 
te y recibe en íl el calor y alegriadi fuego(ma$ 
en defuiandoíe del,luego tainbicn poco a po 
<o fe va enfriando:y de ay a dos horas ella ya 
del todo frió,por q fe defuio de la caufa del ca 
lor)afsi ni mas ni menos acaefce a los q fe def
inan ollegan a elle diuinofuegoy exercicio, 
comocada diala experiencia noslomueftra.

Finalmente fi quieres entcndercflocn vna „  
palabra,mira como los q toca almizcle o alga ,, 
lia,o algunas otras cofas olorofas,luegorccioé „  
enfila virtudv olor de aquellas cofas cj toca, ,> 
de tal manera que apenas hanpuello las m a „  
noseneUas,quando luego falcn oliédo a aque ,» 
lio que tocaromy afsi enticde,que Dioses vna 
fuente de infinito olor y fuauidad:y por cóíi- ,, 
guienteq llegándonos a el,y tocándole có lo ,, 
intimo de nueílro fpiritu,luego le nos ha d có „  
mullicar algo de fu infinitavirtud yfuauidad. ,, 
Afsileacaelcio en figuradeílo a Moyfen,de ,,Exo .$4 

uiedizelafcriptura,q defpucsdeaucr habla ,, 
o có Dios cnel mote,abaxo de allí có vn tan ,, 

grade rcfpládor,q no le podía mirar ala cara „ 
los hijosdífraelpor la grádeza déla claridad q „ 
fe leauiacóicadod auer hablado y cóuerfado ,, 
có dios.Pues qcofa fepudiera dzir mayor en „

l i i  4  alaban* »
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alabanza defla virtud,que ver como por* ella 
„ tratando el hombre c6 Dios,viene a transfor. 
„ mar fcípiritualmcnteen Dios por amor y fe- 
„ mejan^adevidadiuina , y apcrdcrelpareccr; 

y la figura de hombre, y tomar la del mifmo 
DiosíPorquefin dubda loqalli fe reprefen- 

„ toen la figura ¿ti cuerpo, cílb mifmo cadadiá 
„ fe obra en las animas de aquellos que a la cotií 
„ nua tratan con Dios,y conucríancon £h¡ • :

,! Y es mucho de notar la figura deflc refpla> 
dor,quc era como de cuernos,enlos quales có 
hílela fortaleza de losanimalcsrpara dar a en 

„ tender,que déla oración faíc el hombre no ib í 
„ lo  hermofoy refplandefciente,íino tambicar 
,, mado y fortalecido cótra todo el poder y fuer. 
„ gasdclciicmigo.-porquclo vn oyiootso  per- 
„ tenccca la gracia y a la deuocion,la qual feña 
9) la d a m c n tc fe  a lca n za  p o r  la  o r a c ió n , L , r̂ t 
u ’ D e m a s d e í lo , t i e n c t a m b ic n la o r a c io n p o r  
. .o f h c io  m irar a D i o s : l o q u á l e s v n a  c o fa  q  en  
.• f grú  m an era  e n n o b ie fe e  y  p c r fe £ lio n a  lo s  ojos' 
,d é  q u ié  le m ir a .P o r q u e (c o m o  d iz e  A r i í lo t c -  

tJ c s ) v n a  de las p r in c ip a le s  d iífc r e n c ih s  q iie  ay  
< e n tr e  las co fa s  fc n íib lc s  y in  te ll ig ib le s  es ¿ q u e, 

t la s  f e n í ib lc s ( q u a n d o  io n  m u y  e x c e d e n te s )  
u c o r r o p e n  lo s fe n t id o s  q  iu s r e c ib e :c o m o  lo  ha' 
s z e  v n a  g ra d e  y  íu b ita  i u z ,q  c ie g a  lo s  o jo s ,y  vri 
, g r a n f o n id o  q u e  a tr u e n a  y  é n fo r d e fe e  lo s  oy**

- i . d o s
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dos.Masporclcótrariolas cofas inteligibles 
quantofon mas excellentes,tanto mas perfe- 
Ctioná el entendimiento que las mira: el qual 
afsi como fe naze ratero y vil,penfando en co 
fas baxas y viles, afsi por el cótrario fe enno- ' 
blecey perfeciiona,quadopicfacncofas altas 
y cxccllentcs:fpeciqimentcquandopíenla en 
Dios,q es ia mas excellente de todas lascofas.
Por donde no es de marauillar q la oració fea 
tâta parte para ennoblecer las animas,pues tic 
ne por ofiicio poner los ojos en aquel,cuya vi * 
lia y contemplación es toda nucílra nobleza 
y perfection.Senfibiementc íc veequado mi
rad hombreen vna cofa agradable a los ojos 
(co 1 n o c s v n p r a d o v e r d c y ti o r i d 0,0 v n c fpej o 
de azero)q fe aleara y fortiíica la villa:pues q 
fera mirar en aquel eipejo fin máziíla delà ma 
geílad de Dios,que tata virtud tiene para ale- * > «
grnr y fortificar ios ojos de quien le mira? ; : 

Efpecialmétc que con nueftra vifla obliga 
mosaDiosa que nos vea,vinirandoael,hazc 
mos que tambic el nos mircrcuva villa es cau- 
fa de todo nucilrobié.Sino dmic,que otra co 
fa quifo henificar el quâdo dixo,Côucrrios a Zach.
mi,vcóucrtirmcheavofotros:fino miradme, .

«

y miraros he;Y aunque en toda hora y en to 
do lugar ios ojos de Dios nos elle mita do,mas , 
fcñaladamctenos miran en laoracion(como *
. ■ ; Iii S dlZC
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dizc fant Bernardo)porque entonces nos pre 
fentamos a el, y nos ponemos a hablar cara a 
caraco el,y afsifenaladaméte recibimos las in 
iluccias y ravos d fu prefencia.Pues fl los ojos 
del ciclo (que fon el fol y la luna y las ellrellas) 
tata fuerça tiene para influyr luz y virtud en 
ellos cuerpos inferiores (fegu la diueríidad de 
losafpcftos con que fe miran ellos entre fi, y 
mira a r.ofott os)quato mayor la tedran aque 
llosdiuinos ojos para influir luz y gracia en 
nucflras animas?Y11 délos ojos di Bafilifco fe 
dize que bailan para matar mirando,quanro 
mas bailara aquellos diurnos ojos para dar vi 
da aquicn mirar e:pues efla claro, cjue mas po 
deroio es Dios parafaluar,q ninguna otra co
fa para dañar?Có ellos ojos miro el a faut Pe
dro,)' le hizo llorar fu pcccado.Con ellos pe
dia el Prophcta fer mirada,quádo dcziá, Mí
rame Señor y ten copafsió de mi. Con ellos 
prometed mirar a ios q guardare fu ley dizie 
do,Miraros he,y fereys multiplicados y p̂ípe 
rados. Pues có ellos mifmos has de tener por 
cierto q te mira c!,quado tule miras,y te pre- 
fentas en la oración delante del.

Por dondcvna de las cofas que mas nos en 
comiendan los maeílros delà vidafpirituafes 
el andar flempre en la prefencia de Dios,o alo 
menos alear muchas vezes a el los ojos di cora

io n ;
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jron:porquc quantas vezcs ellofe haze, feníi- ,, 
bleméteparefce,qucficnteeliiombre vnama „ 
ñera dcrefrefco y aliento,y vna como influen „  
ciadefu gracia,con que el anima dentro de íí „ 
mifma fe recoge,y cóponc,y de nucuo fe fo r-„ 
talece,y determina en el bien. J9

Elias tres razones fufodichasfon entre íi co n n  
mo parientas y vezinasrporquc todas ellas 11a 
ícen quaíi de vna mifm a fuente, q uc es de mi
rar a Dios,o llegarle a el,o difponcrfe para rece ,. 
bir fu gracia,que lo comprchendetodoi Mas » 
allende dcílo,tiene aun otramarauillofa pro- 
priedadlaoraci6,queesfcrcllaeí pnflov má- » 
tenimientoproprio délas animasdas qualcsvi » 
ucny fe’mantiencndeconfidcracion.Elfara- »  
zonespor vna parte mu vclficaz, y por otra ># 
muy dulce de contemplar. Porque fin dubda »> 
cofaesdc grande fuauidadpeníar en lanoble- »  
za defte manjar, vconfidcrar como el anima »> 
viue de Dios,y como fu pallo y inautenimien >» 
toes la coníidcracion de las colas diuinas. \  ,f , 
quando dezimos que el animaviuedeíle má- ,» 
jar,en ten demos que mediante el fe ful renta, y „ 
de!eyta,v toma fuerzas,}'crclcc en la vida fpiri „ 
tuafquc fon loscfie&osque el manjar corpo >, 
ral íuele obrar en quien lo come. „

Paracuyoentendimicntoes de fabcr,quc ,, 
todas las criaturas que tienen vida,tienen rain ,.

bien
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,s bien fu mantenimiento co que vine,cada vna 
„ de fu manera .Porque vnas ay que viuendela 

tierra,otras del agua,otras del ayre,y otras tá- 
bien fe dize que vine delfucgory otras ay mas 
nobles y mascxcellentes q viuen de otro mas 
noble manjar(que es Dios) de quien fe mantic 
nen los Angeles-.comolo íigniíicovno dellos 
quando dixo,Yo demanjarinuifible me fuílé 
to,que es ver a D ios, y contemplar en el.

Pues como nueltras animas lean Cubiladas 
y fpiritualcscomo los Angeles,neceílariamente 

auemos de confelTar que ellas también fe man 
„ tienen del miímo manjar,que es Diosry afsi vi 
,, uencomo ellos de vera Dios,y contemplar en 
,y ehíino que qual es la villa,tal es la vida*: y por- 
,y que la villa dellos csclara,y la nuellra efeura: 
}i porcílo la vida dellos es perfecta,y la nüeflra 

imperfcClaty afsi la Tuya felláma vidadc glo- 
,,-nia,v la nueitra vida de gracia. n ;
,> Pues ella vida de gracia, dezimos aqui que 

fefuílcnta cólaconíideraciondelascofasdiuí 
3y  nasíporque ella vida no es corporal, fino fpiri 
,i 'ttialiquc es viuir en charidad:y amor: porque 
3% la vidaTpiritual del anima en amor de Diosco 
jí'fille.Pues lien elle amor ponemos eílamane- 
,> ra de v ida: que cofa ay quemasayudea fuíleiv 
Jt tar y encender elle amor,que la continua con 
y, íideracion de lasperfediones y beneficios diai ’ 

' nos?
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nosrPorque es cierto que afsi como el fuego fe „ 
fuftcnta con la leñarais! ella dillina llama fe fu 
lienta con laleñadeflascóíidcracioncs fufodi 
chasrcanoesotracola cada ynadellas(bic mi „ 
rado)fino vn tizón con que fe enciende y abi ,, 
ua mas e(la diuina llama. Y pues ello es lo que 
principalmétc fe trata enel exercicio de la ora- 
cio,con razón dczmios, que el anima viue de 
confideracionrpticsla vida de ella es amor: y 
noaycofa con quemasfeencicda elle amor, 
que con la continua conlidcracion dclaspcr- 
feclionesy beneficios del amado.

Yr aun íi pailas mas adelante,hallaras, q no 
folairictcla charidad,fino todas las otras virtu 
desmasnoblcs fe fuílentan con eflemifmo pa 
lio,como es la fe,la cfpcran$a,la humildad , la „  
paciencia,el temor de Dios,el dolor de lospec „ 
cados,vel menolprccio del mundo,con las de i% 
tnas.Sino dimc,có que fccfclarefce y fortifica 
mas la fe,que con la conlidcracion delnconfo- 
náciafuauiGmia de los mv llenos que ella nos 
reprefenta,vdélasmarauillas ygvadezas que 
i:os predicafCon q fe fortalece mas la efpcran 
^a,qucconla confideracion déla bondad,)' de „ 
lamifcricordia,ydcla prouidccia paternal de ,, 
Dios.y del valor y clficacia de losmcrcfcimic- „ 
tos de ChriílorCon que fe dcfpicrtn mas el te- 
mor de D ios, q con laprofundacóíidcracion 
- y clcfusjuy-
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de fu juíticiay de fus j uyzios,y dios caíligos ef 
patofos q tiene hechos,yhaze cada día cñl mfi 
do?Co q feabiua mas el dolor de los pecados, 
q cópéfar en la muchedubre y grádeza etilos, 
y en la alteza deaqlla mageílad y bódad cotra 
quié peccamosSCó q fe arrayga mas la humil 
dad y dcfprecio de fi mifmo,q con la cotinua 
cófidcració de fus proprias vilezas y iniferias? 
Co q fe esfuerza mas la padecía,q co lacófidc 
ració délos trabajos de Chriílo,y de todos los 
fandos,y déla grandeza de la gloria que efta 
prometida por ellos?Pues con q fe viene a me 
nofpreciar el mundo,fino con la coníideració 
de la breuedad,y fragilidad,y vanidad,y enga 
ño de fus cofas?por do parece, q el azeyte con 
q fe fu lienta las lamparas de todas eílas Virtú
deses cada vnadeítas confideraciones fufodi- 
chas:porquc(fegun reglas de philofophia) la 
mifina confideracion intelleclual q firue para 
delpcrtar etlosaffc&os enlavolutad, efín mif- 
ma íiruc para conferuar los y acrefcentar los.

Y por ello no íin gran myílcrio fe nos pin
tan aquellos animales de Ezcchielllcnos de tá 
tos ojos: pues vemos q la vida fpirituai ha de 
fertodaojos,ytodac6hdcracion:pucs della le 
mantienen todas las virtudes en que cíla vida 
con fi flc:no foló las q cllan en el cntendimien- 
to(porque eíTo ella daro)fino tambié las que

.. ........... ~ ..............." .....-  ie lta n
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efe la Oración*
edá en la voluntad.Porq el entendimiento(li 
dezir fe fuftre)es como vnos fuciles y foplo de ,, 
la voluntadiporq có el conofcimiéto y cofide „ 
ración déla excedencia delascofas,fcleuanta „  
todas eftas ollas y llamas de adeclos en ella. „

Y auh paflasmasadelantc, hallaras que la 
orado,no es folo matenimiéto ct nuellras ani 
mas,lino tambié medicina de nuedras llagas: 
porq apenas ay excrcicio co q ellas mas claro 
fe vean,y mejor fe curc,q el déla oració. Porq 
afsi como lo efeuro fe vee mejor par de lo cla
ro,y lo tuerto par de lo deretho:afsi en ponic 
do fe el anima en la prefenpia de Dios(ó es luz 
y regla de todas las colas) luego vcc todas fus 
fealdades y torcimiétosry pide remedio aaql, 
qafsi como es dechado dctodareclitud y her 
mofura,afsi es remedio de toda írñfci ia.

Demas dedo tiene aun otra dignidad v ex 
ccllcciala orado,q esguflaifecncllalosdcley 
tes fpirituales y la diurna (uauidadicj csvna de 
las grades ayudas q ay pa la virtud , y vno de 
los piincipalesfruCtos y dones del Spiritu fan 
Oo:yta principal entre ellos,q dede feh.dada 
mete quifo el fer denominado, llarnádofcPa- 
racleto,q quiere dzir cófolador: porq fu priti 
cipal officio era,cófolar las animas, y proucer 
las de tales v tan inarauillofos deleytes ,q por 
ellos pudieirenfaciimetedefpredar todos los

otros
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otros deley tcs.Eílc officio cxercita eí feríala* 
. dámete en la oració,como el mifmo lo prome 

Efai.56. te afusilemos por líalas diziendo,Yo os licúa 
u re a mifantto monte,y alegraros he en la caía
.4 dcmioraci6.Porque(comodizcfantBernar

do)orando fe bcue aquí el vmo fpiritual,c¡ ale 
gra el coraron del hóbrc,y lo embriaga de tal 
manera,q le haze oluidar todaslas cofas.Eífe 

'% vino humedece v ricura las entrañas Tecas de 
■ \\ íiraanimaidigereclmajardiasbuenas obras: 

y reparte lo por todos los miebros fpirituales 
della,esforzando la fe, cofortando la fperaza.: 
calentado la charidad,y cngroílandoy pcric- 
Alionando todas las otras virtudes*

Que tan grandes ícan elfos deley tes,y quií 
dulce eífe manna,no lo puede conofcer, fino 

Apo.i. quien lo ha prouado. Y por elfo no ay ncccfsi 
dad de gallar mucho tiepoen explicarlo:por 
q ai e p e  lo ha prouado, no ay para q dczirfe 
lo,y al que no lo ha prouado,por mucho que 
le digan,no lo cntédera jamas. Vn Doftor di 
ze,que eílosdeleytcsfobrepujan a todos qua 
tos dclcvtes ay cncl mundo,aun que todos ju 
tos fe cchaílen enel corazón de vn hombre.Y 
no parece q cílauanmy íexoscflfeparefccrel 

Pfalqo. Propheta quádo dezia, 0  Señor,quan giñde 
es la muchedumbre de tu dulzurada qual tic- 

Pfal.83. nes efeodida a los c| te temen.Y en otro lugar.
- r M i cora-
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Mi coraron (dize cl)y mi carne fe alegraron éft 
Dios viuo.En lo qual quifo dar a en tender,que 
eran ran grnndcsertosdelcytcs,qucnoíblocl . 
fpiritu qudderechatnéntc los recibe; fino tam
bién la Carne y todo el hombre co todas fus pó 
tcncihs y fcntidos,Venian a gozar y tener parttí 
en ertá ficrta.Porqlie ( como dize vn Doftor) v 
halla la mifma carga del cuerpo fe aliuiacnfc* 
Oecxercicio, certa el bullicio de los penfamieií í 
tos,callan todas las cofas,arde el coraron; el aiii • 
nía fe goza,lá memoria fe ábiua,cl entendimie , 
to fe aclara , y todocifpiritücOneldcíl&ó de 
aquella beatifica viíloñ fe arrebata y leuanta 
íooré Íi.‘íh ‘-c -. < . ¡í í i -" ¡ !; n 1 {'

acia Oración. 43Í

Pues crtos diuinos deícytes, fon el principal 
inrtrumcntocon que Dios leuanta el áhimá « 
de la tierra al ciclo >y lahazedefpréciártodá$ m 
las cofas del mundo. Porqueafsi como dizert * 
alláqtielos primeros hombres1 dexarórt lave ,r 
Ilota qúando hallaron el trigo,afti nñertra ani- ,» 
mafacilifsimamentc da de mano a todos los de „
ley tés de la carne defpues que halla los dclfpi- „  
tita.. Por do parece, qiie la fabiduria diuina fe ,, 
ha en erta parte Como la madre có el niño, que » 
ella comiendo vnacafcara de melón,o alguna » 
otra cofa dañofa > y como no fe la puede quita? » 
de las manos (porque luego da gritos) toma «> 
otracofamasfaludablcy masfabrofa/y dalia »

K kk pro-»



prouar al niño,v dcfpucs que la fia guflado,fa« 
,, cil róeme acaba con el que luche lo que tenia, 
#> por lo que Jednn.PucseRcrnifmocsdmcdia 
„ que toma aquel celeilia! padre para con nofo 
„ tros: porque conofce el muy bien nueilra aua* 
„ ricia y goloíina,y fabe que no queremos dar fin 
,, reccbii :y por ello nos oííiefcc los deleytes fpiri 
„ tuaíespara que por ellos defcchcinos los fenfuá 
„ lesipara lo qual no ay otro mejor medio,que el 
,, fufjdieho: porquc(como dize fant Bernardo) 
,, en gü (lando fe la fuauidad fpiritual,luego toda 
#> carne pierde fu fabóiv. . •
,, i i, Y por ello verdaderamente es mucho d ma 
„ rauillar como no acaba los hombres de dcfprc- 
„ ciar ellos bienes fallos y perecederos  ̂y abracar 
„ el fummo bien, auiendo tan poco camino que 
,, andar halla encontrar con el. Porque bien mi 
,, radp> yo no hallo mas que tres trancos para lie 
,, gar a Dios, y todos muy facilis depatíar. Poíq 
„ lo primero,nóes mucho fi quiera por algunos 
„ dias rccógerfc el hóbre cada dia vn poco de tic 
$f po,y occuparfe en algüa deuota orado,o medi 
,, tacion. Y quien ello haze como deuc,muyxcr 
„ cacRadciícgundo,queescntcrnefccrfcle dco 
,, ra^on vna vez que otra,y venir a guRar alguna 
i, pequeña gota de la diurna fuauidad.Y cRo he 
„ clio,a la hora es concertado el cafamientoípor? 
f, qué ño ay neceGidad de mas para que el fabio

msrea«
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tncrcadcr hallada cila preciofa margarita,veda „Mattfn 
todo lo que tiene por alcanzar la.Porque no es „13. 
niencíler masque oler dende Icxoscíla diuina 
fuauidad,para que diga el hombre con la Efpo 
fa en los catares, Empos de ti correremos Señor „Cant. i 
al olcfrdetusvngucntos. Porque lín dubdano „
(c da tanta pric lía el p erro del calador quando „ 
ha dado en el raítro dclaca^a,quantaeldíiitna „ 
dcfpucs que ha comentado a fentir el olor y ra ,,
Pro deíla fuauidad celcílial. O quien te pudicf „  
fe a^orahermSio dar a entender elle negocio.

O  t -  t ¿17 '

y Iiazer que fupicíTcs quan poquito camino ay 
que andar haftaguftar de Dios, quan fácil co- „ 
fa es dcfpucs de aucrlo guílado, rcnüciar todos „ 
los otros güilos por eíle güilo/ Cree cierto que „  
no es Dios inexorable, ni tardío, para acudir a „ 

uicn le llama,fi Le llama de cora$ó:porque no ,*
111 grande ípiritu y verdad fueron dichas aque ,, ̂  

lias palabras, Cerca ella el Señor de los que le MPS* *44  
llaman,fi le llaman de verdad.

Ruego te hermano que te difpongas a pro* 
war eíle negocio con fcnzillo y humilde cora- 
$on : y veras tan grandes inarauillas,quc tema „ 
rauillaras, como los que las fíente,no lálcn por „ 
las placas dando vozcsalos hombres »porque 
dexan de gozar de tan grande bien. Quarenra „ 
dias te pones a tomar el agua del palo (li citas „ 
enfermo) ya no comer, ni ver Sol, ni Luna, #l
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]] aun con dubdoTaTperan â de tu Talud: y no te 
„ pondrás íi quiera otros tantos dias a vn tan pe 

queño trabajo, por lo que toca a tu Taluacion?
■ Mira ruego te que dede momento depende U 

eternidad de tu vida: y que con Tola eda ar
remetida podras venir a dczir con el S'abio* 
Vn poquito trabaje, ydefpucs halle para mi 
grande defeánfo. Bien veo que edo poquito 
no es él todo, mas es principio del todo,y gran 

” difsilííá parte del.
n Ayuda nos también por otra vía la Oració.

Porque nó Tolamcntc Te comniunican en ella 
edas confolacioncsfpiritüales que diximos, íl 
no también la verdadera deuocion: y qual fea 
la differcncia que ay entre ella y edas confola- 
dones diuinas> al principio de la Tcgunda par
te dede libró lo diximos. Pues es agora de Ta- 
ber,quc el mióno Spiritu Tañido: que es el au
tor y dador de aqllas confolaciohes para esfutr 
50,y entretenimicto délos Tuyos en ede dedier 
ro:ede rnifmo es el autor y dador dede affc&o

< celedial que llamamos dcuociÓ: q es vna prom 
ptituddevolütad,y vn alicto para todas las co 
fas del Teruicio de Dios.Mas quata Tea la virtud

< y cfHcacia dede affe&o para bien obrar > no lo 
( puede bien conocer fino aquel que lo ha proUa 
f 00: afsi como ni la grandeza de la Tuauidad de 
* las confolacioncs diuinas entiéde bie fino quie

- . V'""............... ' la ha
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la ha reccbido: porque ItfKmo y lo otro es obra 
del Spiritu fan&o.Lo que por algún cxemplo 
fe puede lignificar es, q afsi como vn enfermo 
quado tiene el appetito proífrado , no arroífra 
a ningún manjar que le ponga delante: mas en 
recibiendo falud, juntamente con ella recibe la 
gana del comer, y aun a vezes vna hambre ca- 
nina,quc con ninguna cofa fe harta: afsi tam
bién el hombre que cfta del todo fin dcuocion, 
tiene tan proífrado el appetito del bien, que a 
ninguna cofa de virtud puede arroftrar. Mas (| 
dcfpucs por la mifericordia de Dios,y por exet 
cicios y medioscouenictes viene a alcanzar ver 
dadera dcuocion,efla le pone tan grande appe 
tito y gana de todo lo bueno, que por mucho 
que haga,níica fe vec harto feguncldefleo que 
tiene de agradar a nueftro Señor .Pues cftc nue 
uo appetito, efta promptitud y aliento para el 
bicn,c$ lo que propiamente fe llama dcuoci5, 
que es vno de los grandes ftimulos y dcfperta- 
dores que tenemos para la virtud, y vno de los 
principales in(frumentos que la charidad tiene 
para incitarnos a bien obrar,como en el princi 
pío deífr libro fe dixo. Pues íl es verdad como 
alli guamos por autoridad de S. Tilomas que 
eftc buen affe&o procede de la meditación, y 
confidcracion de las cofas diuinas, manifíclla- 
mente fe vee quanto ayuda elle cxcrcicio para
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toda vlrtudrpucs por tí fe alcanza la dcuocion? 
que es el comüdcfpcrtadory ílimulopara to* 
da virtud.Mas quien eíf o no entiende, o no lo 
cree,no tenso otro mavor argumento paraco 
Henee; lo,fino remitir lo a que prucuc el efhrfc 
vna o dos horas de noche ante vn altar conuer 
fando y hablando en (pirita con Dios,gimien
do fuspcccados,y pidiendo mifericordia: y mi
re bien qual Tale de aili: y quantó aprouechai ia 
íi ello vlaíle a la continua, y luego fe le abrirán 
los ojos, y vera quan poco es todo lo que aquí 
dezimos en alabanza de ella virtud. >

Y por aqui fe vcc claro,quanto cngaño'fcria 
í¡ algunosperladospufieííen todo fu caudal, y 
f  oda la manera defagouierno en infiílir prin
cipalmente en folo lo exterior,fin tener cuenta 
có lo interiorrno mirando que vno de los prin
cipales medios que ay para cílo que ellos prcte- 
den,cs cílo tnifino que dexan.Sino dad me vos 
vn cora$5 dcuoto y recogido, vo os daré luego 
el cuerpo recogido,y el ayuno,y el filencio,y la 
mefura y moderado en todas las cofas. Porque 
afsi como la (alud de los miembros interiores re 
dunda lüet>;ó en el color y figura del hombre! 
exterior,afsi el corado y animo compueílo, lue 
go cria el cuerpo recogido, y todo el hóbreex-* 
rcrior cómpueftó.De donde enfehando S*Buc- 
iiauctuKi al Religiofo déla maneta que aula de
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Qüerfe en tocios los patios y inouimientos exte 
riores,dize que en todo ello guarde aquella f -  
gura y compoíicion,y aquelia inefura y grnue 
dad que tiene, quando Tale de vna profunda y  
deuóta oración. ' : ;

Y aun en la manera del obrar las virtudes,va 
;rande diírcrcncia entre el que tiene oración y  
cuocion y ei que no la tiene.Porque el que nti 

da con fpiritu ae dcuocion, todas las obras que 
iiaze, Iiaze con dcuocion,y con fcruor,y có aíc 
gria \ y con pura intención íyafsitodolo hazc 
por D ios, y en todo le parece que vee a Dios. 
JVlaselquc no fabe que cofa es deuocion,aGico¡ 
mo ella leco de detro, afsi todo lo que hazc va 
lleno de mucha {oquedad. Alómenos a clic ral 
no parece que le ha comprehcndido aquel la bé 
dicion del Propheta que dizc, Acuérdele el Se
ñor de tufacriíicio,v tu holocauílofcalleno de* 4
groíTura delante del. Sobre las qualcs palabras - 
dizefant Gregorio. Holocauílo fecoesla buc-O
na obra,quc no es regada con lagrimas de ora* 
ciommas holocauílo lleno de groíTura espira
do el bien q le hazc,fe hazc con corado humil
de^ va todo bañado en lagrimas de deuocion.

J. I I I .

EStos fon los principales medios por dodc 
la oración nos ayuda a alcanzar toda vir- 
tudtPara cuya cúfinnacion demas de las 
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tazones fufodichas „añadiré algunas experien 
cias quoddianas, por las qualcs fe entienda me 
jor lo dicho-Porque co fia nos que el principal 
medio por donde ios hombres vinieró en cono 
feimiento de las virtudes y propiedades de las 
y cruas, y de las piedras preciofas, y de otras co 
fas femejantes fue la experiencia que delias tu- 
uieron en fus necefsidadés:y afsi vno délos prin 
cipalcs medios que ha auido para conocer la ef 
íicacia delta virtud,ha (ido el proueçho que ha 
hallado en ella las perfonas que la han víadó.

Pues todas ellas hallan por experiencia quo 
tidiana,quc al paíTo que anda la oración, a eíle 
mifmo anda la vida,y de la manera que andan 
los excrciciosfpirituales ; afsi anda la vida fpiri 
tual que deltas procede. De manera que afsi 

„ como dizen que la mar figue el mouimieto de 
„ la luna i V que pende tanto de la virtud deíte 
„ planeta, que quando el crcfce,crefce ella:y quá 
„ do el mengua,tnegua ella, y en todo finalmétc 
„ ligue elmouimicnto della, como elcauallo de 
„ las riendas que lo gouiernan:afsi han viíto que 
„ laperfe&ion de la vida Chriftiana depende tan 
„ to de la virtud de labrado,que quando ella an 
„ da cocertada,la vida anda concertada:}' qüado 
,, ella fe defconcierta, todo lo demas fe defeori- 
„ cierta : y  finalmente conforme a la crefcientc y  

mengúate della,afsi crefcey mengua el fpiritu 
•;.u , yconder*
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y cócicrto de nucítra vida.Y no es ¿fio mucho ,, 
de marauillariporque íi la dcuocion anda lierri „ 
prc en compañía de la profunda y dcuota ora
ción,/ cita deuocion es la que hazc al hombre 
hábil y prompto para todas las virtudes,)' para 
todo bic(como dize S.Tilomas) no es mucho 
que creciendo co la oración ella deuocion, fie 
ta el hombre todo lo fiiío dicho.  ̂ r/ i í

Elfo figuro Dios muy a la clara en aquella 
oración que Moyfen hazia cnelniotc,quando 
el pueblo de I fra el pelea ua contra A malee h: de 
quien fe dize, q quádo tenia las fílanos en alto, 
vencía el pueblo delfracl, y fi vn poco las aba- 
xaua,vécia luego Amalcch.Por qo parece,que 
la victoria de los enemigos no pendia tanto de 
las fuerzas y ar mas de los que peleaua, quanto 
de la oración del Propheta: de tal manera, que 
conforme al fubir,o baxar de las manos,afsi ere 
feia, o menguaua la fortaleza del pucblo.En ló . 
qual nos qutfo el Señor dar a entender ¿ que la 
vi&oria denueítras pafsiones ¿ y tentaciones, 
y.de todos nueítros enemigos, cita como col
gada de la virtud y fortaleza de la oració,y que 
ql palio que anda ella,a eíTe también anda ella 
victoria. ; r¿ n ■ ; ,

Y conforme a cito deuemos entender j que » 
afsicomo quandolas manos de Moyfen an- >» 
dauan cayendo y leuantando, afsi andaua la vi ^

K k k j  üoru
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lloria también por ambas partes dubdofarrtias
delpues que entendido crte peligro,fe hallo ma1 
ñera para que las manos del que oraua crtunief 
fen firmes y crtablcS en lo alto,luego la visoria 
contra los enemigos fe perpetuó: afsi también 
entienda el Chrirtiano,quc mientras anduuic* 
re coxqueando en cíkexercicio,también lo au 
dara en la virtoria de fus pafsiones: mas íi qui- 
íicre fer perpetuo vencedor, trabaje por tener 

■g, ficmpre fu coraron y fus manos en alto por 
medio de la oración (en quanto ello rnoralmeu 
te fea pofsiblc ) y íi a cftc punto llegare, pieníe 
que alcanzara perfcriavnrtoria de fus cncmi-* 
gos: y entonces podra cantar con el Prophcta 

_ r diziendo , Ponia yo licmprc al Señor delante 
i  íaMf. de mis ojos ¿ porque el anda a mi diertra, para’; 

que no fea yo mouido.' De las qualcs palabras 
,, fe colligev que la perpetua Oración es vna gran 
„ de ayuda para la perferia viftoria de todos nuc ¡ 

ílr o s enemi go s: co m o lo fign iíi c o elmifmoPro 
Pfal Z4.”  pbeta en otro Jugar diziendo ¿Mis ojos tengo'

* ,, íiempre puertos en el Señor : porque el librara 
9i mis pies de los lazos. /   ̂ ¡ v i » ; - •
» *> Déclararcaücrto masen particuíar.Todaf 
j, las perfonas que fe dan a la oración, veen cada’ 
/, dia por experiencia,que quando traen fusexer 
•y cirios concertados, les dan el tiempo que re* 
¿ quieien^tiacn tan concertada fu vida, tan pura

fu
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fu confidencia,tnn alegre fiufpiriti!,tan esfor^a- „ 
do fu coraron , y tan ilena fu anima de buenos „ 
propofitos y dcfid)s, que es cofa de admirado. „ v
AHiücnten dentro de fi mifinos la prefcncia „ 
del Señor, y la virtud de fu gracia,y como los „Exo.ty 
¡leuanfobre hombrosjagenos,y fobre alas de „ 
agudas: y como finalmente los guia Dios por „ 
aquelcamino que el promete por Hicremias „Hier.ji 
diziendo, Licuaros he por frefeuras y fuetes de ,, 
aguas, y por vn camino tan llano, que no ten- „ 
ga vs en que tropc^ar.Mas defpucs que por nc- „  
gligencia Tuya cortan el hilo deftos cxercicios,„ 
luego poco a poco córuicnca el anima a en- ,, 
flaquefeerfe, y a marchitarle, y perder aquel „  
verdor y frefeura que tenia : luego nofcco- 
ni o defaparccen todos aquellos fangos pro- „  
pofitos y penfamicntos primeros, y comien- ,,
$an a dcfpcrtar todas nueftras paciones, que „ 
eílauan como adormefeidas y lepultadas an- ,, 
tes. Luego fe halla el hombre lleno de alegría ,, 
vana,y de liuiandad de coraron, amigo de par 
lar,y rcyr,y holgar,y de otras femejantes vani- ,, 
dades y (lo que mases) luego los appetitos de ,, 
la vana gloria, y déla yra,embidia, y ambi- „ 
d on , con todos los demás (que cftauan có- 
mo muertos) comienzan a rebiuir:como las „ 
bralás queconcl rcfcoldo déla ceniza parece 
que eftauau muertas > que vn poquito que Jas „ *
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¡, fopleys,luego defeubren fu fecrcto rcfplandor. 
„ Ellos dos eílados parece tjauia cxpcrimcn-

.2p.„ tadoclProphctajquandodezjaíYodixccn me 
„  dio de mi profpcridad y abundada, no aura co 
„ ía que baile para derribarme: mas apartafle 
„  Scñorvnpdcoruroílrodemi,y luego quede 
„ turbado. Lo vno dezia por el tiempo en que c* 
„ flauafufpiritu lleno de dcuocion ,quandonm 
„ guna guerra fentia:y lo otro por el q cflaua fui 
„ clla,quandolaspafsioncsdcnucuo iccobatia. 
„  Por donde el que attentamentc coníiderare

eftc negocio, y lo quiíicre explicar por alguna 
„ comparación, hallara, que el anima que anda 
„ con cite fpiritu de dcuocion* es como el catni- 
„ nantc q camina vn dia de vna muy efeura nic- 
„ bla: que mientras ella dura ■> ninguna cofa vec 
„ íino niebla, y no Tolo no vec las otras cofas, 
„ mas aun apenas vec a fi mifmo. Mas defpues 
„ que comienzan los rayos del fol a rcfolucrla 
„ niebla, luego comienzan a defcubrirfe poco a 
„ poco las cofas,y a parecer ( aunque confu- 
„ falliente) las caberas de los montes,y las copas 
„ de los arbolcs,que antes no fe vevan, halla de- 
„ fpucs que quitada ya del todo la niebla, final- 
,, mente fe bueluc a cada cofa fu figura. Pues afsi 
„ dczimos,quc la dcuocion es vna como niebla 
„ fpiritual,que pone Diosea el anima del julio: 
t>t la qual es de tan marauillofa virtud,que iiiicn-

\ ' r i "
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tras ella dura apenas fe vcc otra cofa finó Dios, „ 
y en todas las cofas parece al hombre que vee a „ 
Dios: y tanoccupadoandacncílcpcnfamiétb „ 
que apenas fe acuerda de íi mifmo.

Y por ventura es cfta aquella niebla dequif „ 
dixo Salomón, El Señor dixo que moraría en ,,?.Rc 
la niebla. Porque claro parece,q no hablaua el „ 
allí folametc defta niebla material ( pues no ay „  
porque more Dios mas en ella que en todas las ,, 
otras criaturas) fino de otra niebla mas fpiri* ,, 
ttialrquccscomo vn humo que faledcl encien*„ 
fó de la Oración,quando fe quema cnnueílra' „ 
anima con el fuego de la charidad.Porquc quá „  
do el ánima efta llena deíle humo, entonces fe „ 
dize con verdad que mora Dios en ella, y el ef- „ 
fctffco de fu prefcncia, es cíle oluido de todas las „ 
cofas,y la memoria de folo el. Mas quando ella „ 1 1 
niebla fe dcshazc, que es, quando la deuocion „ 
por nueílra culpa fe pierde, luego a deshora fe „  
abren los ojos a la malicia , y luego comenta- „ 
mos a ver yfentir las palsioncs y tentaciones „ 
que antes con la prefencia de Dios no fentia- „ 
mos,y luego finalméterefufcita la rapoía mor „ 
tezina de nüeílra carne , que el hombre tenia „ 
ya por muerta > con todas aquellas pafsiones y  >, 
malas inclinacionesde que arriba tratamos: las „ 
qualesde nucuo toman armas ,y  nos coraiciig „
can a molcílar. ^ ¿ »!„

Vn por
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Y por efto , el que quifiere eílar libre dcflas 

molcítias,trabaje por traer íiemprc fu Coraron 
,, llenodcílc humo de dcuocion :quecfte baila 
, no Tolo para oxear las tentaciones del enemigo 

.. mastambiéalgunas vezesparanofcntirlas. Y 
; por ventura es tambie elle aquel humo de que

dixo el Angel a Tobías, Si tomares el coraron 
,, deílcpece,y lopufiete«encimadcIasbrafas,el

humo que íaliere del, baila para hazer huyr y 
, defaparcccr todo genero de demonios.Sino tra* 
„ baja tu también por poner efle tu coraron íb- 

bre las braías di diuino amor,y dcxalo eílar ay 
tomando fe dclTadiuina llama,y luego ver asco 

, mo el humo de la deuocion,que de ay fule, ba
ila para lanzar de tu anima todas las paGionci 
y  molcílias del enemigo. i¡ f ;: ■ i ■? ;*j 

II, ;; Ay aun otra experiencia femejantc a cfta,:
; con la qual fe declara mas ella verdad, que es 
,, la mudanza habita que haze la oración en ki» 

perfonasquefe dan aella.Povqueacacfce mu
chas vezes eílar el hombre di (Ira h ido, derrama 
dojdefconfolado, y finalmente muy in hábil, y 
pefado para todolo bueno. Y 11 eílando afsi cu 
tra ypyrfeuera fielmente en la Oración: a ca
bo de vna odos horas,es tan grande la mudan
za con que fe halla, que le parece,que antes era 
vn hombre,y agora otro, fegü Tale mudado de 

. loqueera. Jr; ,1 r  |
D t
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De manera qüeie acacfcc como a los que „  
riegan vna mata de aluahaca»o otra qpalquier tf 
planta femejante ,qucfi ha muclips días que ,, 
no fe regó * ella tan fea, tan lacia, y tan maN „ 
chita , que parece que cita ya del todo muer „ 
ta. M is  fi luego le acudís cou vivricgo de a- „ 
c;ua,de ayavjiahorala vereystan verde, tan „  
trefea, y tanlicrraüfaiqucapcnasosparctícfcr „ 
la mifma. Ypues eíloacacfcc cadadk cn la 
oracionifín dubda hemos de confciCir,que ella 
también es vn riego fpiritual de hueftraí ani* 
mas, y de todas las plantas de Uivirtudc&piies 
todas ellas vecinos qqe fe rcnucuan y rcúcrdc* 
ícen con elkúPor do también parece,queafii co 
mo la tierra fin agua ella trille y dcfg^aciada: 
masen cayendoelag^ia fobrceHaJuegcdevifti 
de n uciias flores y hermo fura :'afsi el anima fin 
oración es como.aquella tierra Gn agbaqurdc 
» a  Dauidja qual cria las yeruas laciasy de j><¿
Co frefedr: mas en regando fe con cftericgb,iue 
go rcuerdccetodaláft'efcura déla vida íjwriíual 
connueuoluftrcyliermofiira>o oü? i Boj o* 
»v̂ Veys aquí puespor quao tas manerasy cami 
nos ayuda la Oración a alcan^n todaVirtud y 
perfe&ion: pues ( como ya diximos) ella es la 
que fcñaladaméte nos difponc para alcanzar la , 
gracia,y la que nos ayunta con Dios,y nos ha* j 
?eparticipantes dd ,y  la que kuaátanucíkos
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,4 corazones a contemplar fu hprmofura. Ella e$ 
 ̂ el paíto.y mántenimiétó de todas las virtudes: 

M cllacsvria jdéiaspiincipales ayudas y inftrume 
k . tos que la fe tiene para darnos a fentir los my- 
,. ftcciosfdiu'nVos: ella es la fuete de todos los fpiri 
;. tualcs deley tes,y en cuya c ó m pañi a 'anda m«¿ 

chas, vezes lacontcmplacioiiy ainordelfuni- 
m cibien,^ laqual confifte toda nueftra felici- 
dad.:Pdr tbdasaefhis vías nos ayuda la oraciorf 
cri efte ca lin o , y tódaseífas puertas abre para 
lúnchiftíos de bienes. Ydi cada vn a deltas poc 
íi fQ]a-craimñbaIlateparaepriquefc€ritoS, qué 
fera abriendo íc tantas p<pr'tantas partes f Cá 
lloótrasiimobasexcellcincia^dcíh virtud idé 
]lásprcpi£as,y déllaS cómiules con las otras vir 
tudesiPorxaúeella tambieric^vna obra mérito 
riáco&mubdáslas otra Sjftfé hateen charidadj 
y'dcqaasdefto ; es-impetratoriade lo que pide, 
fifehazeeo entera-fe yconíihn^a; Ello y otras 
rahchascdfasdexó dedexir ¡porque la breuo 
dad de fie. volümen nddalbgaé -para mas: pe 
ro todo efto demian.confideráflosamado¿ 
fes rdda virTud,para que vean mían grande fea 
cltctheíoro; yrquan' íaludableeíté cxercicioy 
con qüaftta razón el Saluadórrfoslo cncbrtten 
d o ; dizicn do, C onuieikiiempre orar,y nunca 

t, desfallecer.-o Ki ¡n r z .t 'n u v iK iw . sup¡¿rpuji.p; 
- E llo  baile para qucppraquífe conozca la

Tratado primero



de la Oración. 4.4.4t TT
Ytifidad grande déla oración. Agora tratemos 
de la necefsidad que della tenemos, para q lo 
vno y lo otro incite ñus nueftro coraron al a- 
mor defta virtud. • *■* ' » ' . . . ■■ , * . ■ .

Segunda parte,déla necefsidad:
de la Oración. ; !

Icho de lavtilidad defta virtud;di- 
5 gamos agora de la necesidad q dc-

FJj ¡la tenemos:porq cfta fucle aprcrar 
^ y obliga masa los hóbres a Iiazer 

Id que deuemquafi como quiclosponccn ccr 
co,y los toma por hambre.Y para entender q 
necefsidad fea cfta,prcfupongo que (como di 
ZeS.Thomas)dedos maneras (uele llamarfc 
vna cofaneceílariarb porque fin ella es i ni p o f  
íible hazerfe algo,o porque no fe puede hazer 
ta commodamcntc. Pues al prcfeñtc iio trata 
mos aqui déla primera manera de necefsidad, 
fino de la fecunda:y defta dezimósfer lá Ora 
cionneccíFariaiauquctoda viaparticipa algo 
déla primera necefsidad rporque cofas ay en q 
éfta virtud es del todo ncceflaria,y cae dbaxo 
de pcepto.Pero defta necefsidad nó tratamos 
agora tato quato de la fegunda:para que efta 
júntamete con la vtilidad paíTaaa nos fea ma
yor motiuo y ftinaulo pa abracar cftá virtud.

LU Pwgt «»■



i Pues ella manera de necesidad procede de 
- la pobreza y miferia en que el hombre quedo 
por ¿1 peccado,y de la differécia del eíladoen 
que agora ella,a aquel en q Dios lo crio. Por
que íi el permanefeiera en aquel primero.po- 
ca neccfsidad auia de tantas machinas y argu
mentos para inclinar fu coraron a Dios,y leua 
tarlo a la contemplación dé las cofas ccíefha- 
les.Porqueafsicomoel aguila naturalmente 

. buela a lo alto,y en elle lugar edifica fu nido: 
afsieihóbrc ( íi en aql eílado permanefeiera) 

liemprefe anduuieravolando con la coníídc- 
ració por las colas altas y diuinas,y en ellas tu 
uicra fus déley tes y fu morada.Mas dcfpues q 
le comprehendio aquella maldición de la anti 
guaferpiente,(que es andar raftradofobrc fu

Í>echo,y comer tierra todos los dias tí fu vida) 
uego troco el cielo por la tierra, y todo el qdo 

hechovn pedazo d tierra .Tier ra ama,ticrra co 
me,de la tierra habla,en la tierra tiene puefto 
fu theforo, y de tai manera tiene echadas fus 
rayzes enclla,quc co todas ellas cadenas y ma 
romasapenaslepodemosfacar dclla. , ,.h 

Pues queta grande fea ella neccfsidad, no 
lo podra enteder, fino el que tuuiere muy bi£ 
conofcida la necefsidad en q la naturaleza jiu 
mana quedo por el pcccadoda qual es tá gran 
de, q no ay palabras ,̂ q bailen a darle d cuido

Tratado primero
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encarcfcimiéto.Dizclafcriptura,q fc lcsabric Gen. 
ron los ojos a los primerospadres quandopec 
carón,y q fe hallará defmiaos.En loqual feda 
bicnaentendcrclderpojo,yla extrema defini 
dez y pobreza en qelhôbrc quedo por cl pee 
cado:por cl quai fue defpojado de la gracia, y  
delà juflicia original, y de todos los otros do
nes gratuitos,qauiarcccbido. Y fi perdido to ] 
do lo gratuito,quedara lo natural entero, fue
ra alguna mancrade cófuclo:masnofuc af$i:f¡ 
no qcílotabicri qiied.p por el peccadotá cifra 
gado y debilitado, q darde la planta del picha 
i la la cabcça no quedo cncl cofa del todo fana#
, D e manera que le podemos muy bien ap- 
plicar aquello q el Prophctadizc. Viüio fe de 
maldición como devnaveftidura:y entro afsi 
como agua en lo interiortîl,y como olio,en los 
huellos dcl.Baílaua dczir , q lo auia cubierto 
la maldicio como ávna veílidurade pics a ca
bcça, fin q nada quedara por cubrir(porq liar 
to gran mifcriaeracfla)mas porqno pcnfaflés „ 

uelo defuera foioquedaua maldito, y lo de „ 
entro fano,dizc también , que entro como 

agua en todo lo interior del: para q afsi entien 
das q ninguna cofa quedo libre de maldición, ,, 
ni dentro ni fuera clchYporq el aSua 110 estan 
pçnçtrariuacomo otros liquores : y pudieras
poiváuraimaginar.4 toda via qdaua alguna
fr.r../f.ff * ' L i l i  * parre
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i, parte mas efcondida que no auia fído penetre 
9, da de fia maldición,por elfo anadio diziendo, 
„ que entro también como olio (que es el liquor 
„ delmundo roas penetratiuo)detro de los huef 
„  fosdel:que es la parte masfecreta y efcondida 
„ del hombre.De fuerte que la maldición llego 
„ haftá los tuétano s,que es halla lo mas intimo 
,, y masfecreto delanima,q es aquella parte fpi- 
,, ritual della,que llaman Mente,aquellá que co 
,, fina con los Angeles,aquella q es nccha a ima- 
„ gen de Dios,aquella que afsi como es fpiritú, 
w afsi riaturalmete es amiga de cofas fpirituales, 

y enemiga de carnales.Puesefta tábien quedó 
por el peccado cotaminada y eflragada,y iñ cli 
nada a la cárne.De manera que como aya cñl 
hóbretrcspartesprincipalés,cuerpo,y anima*, 
y fpiritu:todas ellas quedarólifiadas y inficio
nadas por el peccado.Pórquié la maldición co 
mó veílidura cubrió la carne cón todos fus feñ

Tratado primero

tidos,y como agua entro en elanima có todas 
fus pafsionesry como olio penetro halla lo in
timo delfpiritu con fuspotéciasíentrc las qua 
leselentendimiento quedo ciego, la voluntad 
enferma,y el libre aluidrio Haco,y la memoria
diílrahida voluidada de fu enádor^ r ", '? ;

# -

Pues quedando el hombre p or todas pártéí 
tan perdido y tan hecho carneiqué parte es c! 
por íi,para guardar laley de D ios; que es toda

ípintu?.•.Ví-.Y



ípirítu?Sabemos(dize el Apoftol)que la leyes Rom.7  
fpirituahmas yo foy carnal ,y vendido por e- 
íclauodelpeccado.Puesque proporció ay en 
tre ley fpiritualy hóbre carnal * para quepue- 
da lo vno con lo otro? Que habilidad tendría 
vna beítia,quc es toda carne,para viüir confor 
me a vna ley,que es toda fpiritur’Pues fi el ho- 
bre quedo por el peccado tan femejante a las 
bcftias,y tan inclinado a la carne: q habilidad 
tendrá para guardar vna ley,que es toda fpiri* 
tu? que es ley de Angeles? y ley diuiná?Es tan 
poca par te para é fio, que ni vna obraíola, ni 
vna palabra puede dezir de manera q a Dios 
agrade:fino levient de fuera eípccial focorro 
paradlo.. . >■. -i.
, Por do parcfce,que fi porvna partcmirasal 

cuerpo del hombre, hallaras que np ay en la 
mar,ni en la tierra,ni en el ayre criatura fubjc-’ 
d a a tatas nccefsidadesy enfermedades,y miíc 
rías como cl:y fi por otra parte miras al anima# 
hallaras q es tan fiaco y tá mifcrable,q aun no 

uedeabrirlabocaparainuocarpor fiel no* 
re de lefus dignamente: porque veas donde 

eftaua el hóbre quañdo Dios lo crío,y adonde 
vino aparar poreipeccado.Talcuramerefcia 
por cierto la ingratitud y fobcruia de quien af 
ftfeléuanto contraíahazedor • Crio Dios al 
hombreen grandifsima proceridad y honra,

L ll * y de
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y de dode aula de tomar occaíion para fer más
agradefcido,tomo la para fer mas foberüió: y
por eílo con mucha razón lo dexaron tan mi
feráble y defnudoipara que afsi fú pobreza lo‘
hizieíle humilde,y lá ñecefsidad diligente,y el
remedió déla ñecefsidad agradefeido. •'

‘ Púés dircysme,qué reniedio tiene el hóbre
en eftado tan miferablcí Pregunto os y ó Q u é
remedió tiene vn hóbrepára poder vitrifiqué
ni tiene patrimonio,iii házkndá,ni habilidad
para ganarla?Dezirmé heysqiic no tiene otro
íiíioandáríe a médigar y pedir por Dios. Pues
cílemifiñoéscl q Ic quedó álhombrédeípües’
del pecádóipuéseñ hedió dé verdad el quedo
en cíla mifma ñecefsidad ,yporeíTo lió tiené*
otro reitíedió,fino andar mendigadoy llaman
do á lasp ucrtasdeládiflina ríliíbricordia, récó-
nofciendó hnmilmetéfupobréza, y pidiendo'

. lymofha,dizicdó con el Próphcta j Medigo ío*
yo y  pobre,mas el Señor tiencc üy dado de mi

'$> ’ ítéihpreguntómásVC^érérhedio tiené vnj
pá xa roque eftacn clñido reziéfalido del caX
caróqVquéni tiene alas3niplumas,ni otra habí
lidádparh mantcncríe? Cierto es que iío tiene
otro uño dar vozes y piar ,y  hinchir losayres

«  déclám órcs,y folicitar concfto  las entrañas
„ d e  fus padres para q acudan a proueer le. Pues
9i G elhombre quedo porelpcccadó muy nías

pobrey

$y
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pobre y defeañonado que ningún aue rezien 
Calida del hueuo,q otro remedio tiene fino cía 
mar a Dios dia y noche como a fu verdadero 
padre,ypedirlefocorro?Eftocslo quemara- ,, 
uillofaniente fignifico aquel fanfto Rey Ezc- „Ifai. 
chías,quando díxo, Afsi como el hijuelo de la „ 
golódrina clamare ati Señor,y daré gemidos 
como palorna.Conio fi dixera. Aísicomoefte 
paxarillo rezien Calido del iiueuo viédo fe tan 
pobre y deCnudo,no cnticdecnotra cofa fino 
en piar y clamar a fus padres para que le pro- 
ucande lo neceíTario: afsi yo Señor viédo me 
tan defnudo de gracia,ta pobre de fuerzas fpi- 
rituales,tan fin plumas de virtudes, tá fin alas „ 
para volaf alo alto,y íinalmétc tan inhábil pa 
ra todo lo que me conuicnc,que ni vn pallo 
agradable a ti puedo dar finthqactégo de ha „ 
zer, fino imitar la diligécia deflc paxaro,y da „ 
mar a tique eres mi padre,y mi hazedor,para „  

ucacudas a mi nido,y proucas a mi neccfsi- „  
ad? Que tengode hazer fino dar gemidos co 

mopaloma,llorando ala continua inidefticr- ,» 
ro,y mi condenación,y íni pobreza,)' mis pee >> 
cados,pidicdo te con lagrimas y gemidos el re » 
medio de tantos males? **

Puesedeescl remedio quele quedo al ho- » 
bre defpucs de aquel mifcrablc naufragio y de »  
ípojo,paraque por elíea (acorrido y remedia- »

E li 4  do.Af-
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¿ do. Afsl que hermano mió deípues de! pecca- > 
„ do el medio general que tienes para todo lo 6 J 
,, quilieres alcafar de Dios,es gemido y oració., 

Si deíTeas alcázar fu amiítad y gracia, gemido 
y oracionrfi perdo de peccados,gemido y ora< 
cio:íi mottincacio de pafsiones,gemido y ora, 
cion:íi cófuelo en las tribulaciones, gemido y 
oracio:íi fortaleza en las tentaciones, gemido ¡ 

„ y orado:ficofolacionesfpirituales,gemido y, 
oiacion:íl focorro en las cofas temporales,ge
mido y oracio.Finalmcnte íi quieres remedio" 
cotra la mifmá ira y faña de D ios, también es 

Exo.ji.,, gemido y orado. Sino dime,q otro tuuo Moy ¡ 
íen cotraeíla faña,quando qna Diosdeílruy r 
a fu pueblo enel deherto: fino atarle las manos » 

„ co oració? Y por ello lloraua y fe quexaüa vn 
„ Propheta diziendo,que en fu tiempo nóauia 
,, quien co ellas armas refifiieíle a la iEa del Se- 
,, ñor,y afsi le ataíle las manos co la oracion.No 

Ifai.64.,, ay(dizc cl)quicn inuoqiietu nombre,y quien 
„ fe ieuate y te vaya a la mano.Y por tanto ii tu 
„ deíleas aplacar a Dios y reGílir a fufaña,perfe 
*>, ucra humibiietc llamado le en la cracion: y te 
» por cierto q por ella via lo amaníaras.Porque 

Gen. 8.,, nunca eíluuo Dios mas enfañado cótra el mu 
„ do,que quando embio las aguas del diluuió:y 
„ entonces embio Noevna paloma dclarcapa” 
»  raveríiauia ceílado ya el caíligo de aquella 

. ;» ; fana.

-  4 Tratado primero »
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faña:y aunque la primera vez boluio vazia, la 
feguda torno có vn ramo dcoliua en el pico, 
due era Cenai cierta de ladiuina mifericordia. ,, 
Pues afsi tu hermano quando fintieres qclla 
Diosayrado co tra ti,embiale del arca (que cs 
dclo intimo de tu cora$on)vn gemido eie pa
loma,y procura fi pudieres acompañarlo con ,, 
dos alasrvnade ayuno,y otra de lymofna: y té ,,. 
por cierto,que aunque a los principios te pa* 
rezca que bueluc vazia,al cabo(íi perfeueras) „  
te traera vn ramo de oliua en la boca,que es la ,, 
Ceña! de la diuina mifericordia. Afsi lo hizo „. 
elle mifmo Rey Ezcchias de quichablamos, 
quando de parte de Dios le fue intimada fen* 
tenda de muerte por fuProphcta:y pudo tan „Ifai 
to con ellas lagrimas, y gemidos § que antes 
que el Propheta falieiTe cicla puerta,acabo, co 
Dios que reuocaíTc la fentécia q tenia dada, y 
le afiádieílc de nueuo quinzc anos de vida. Af 9 9

íi lo hizo tambiéDauid en aquel famofo Pfal,, 
mo déla penitencia,Cobre elqualefcriuicndo „ 
Cafsiodoro,dize afsi.La oración es por quié fe „ 
fufpendc la yra diuina,y fe alcanza el pcrdon¿ „ 
y fe quita la pena nicrcfcida. Ella cs la que ha „ 
biacon Dios,platicaconeljuez,yhazc ellar „ 
prefentealqesuiuifiblc,y no para,halla lie -,, 
gar a la poílrera recamara de fu juyziordc don „ 
de nadie cs defechado,fino aquel que cucila fe ,,

LH J halla,,
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halla defcuydado y tibio.
,, Y no Tolo para alcanzar perdón de pccca*
„ dos,mas para vencer todas las tentaciones del- 
w enemigo es eílavnadc las predas y podero- 
„ fas armas que ay. Lo qual fe declara por c-? 
0, ílccxemplo. Sivn cadillo cdnuieíFe cerca* 
„  do de enemigos y puedo en tan grande edre*’ 
„ cho,que todos los que edan dentro no fueíV 
„ fen parte para defenderlo: íi en cflc medio 
„ tiempo fucile vn foldado a gran priefTa al rey 
„ apcciirlefocorro :ypor cfta via faeíTe luegof 
„ focorridorbien podríamos deziren fu mane-̂  
M ra ,que elle foldado hizo nías que todos los 
„ otros, pucsel poder que traxo fue mas parte 
„  para defender la fuerza j que las armas de to-' 
w dos los otros. Pues que es la Oración , fino' 
„ vn correo que dcfpachamos de la tierra al cic- 
„ lo,par a pedir fo corro a Dios en el tiempo déla 

tentacion?Quantas vczesacaefce que desfa-

T ratado primero

lieciendo va todas nueflrasfuer^as en la defea 
i, fa de nucítra anima -, y edando ya el hombre 
y, paraentregar las Haues del consentimiento al 
„ peccadoreÜe¡correo nos trae nuetias fuerzas,/ 
» í f Cj fro ̂  cielo,con que fe defiende el cadi-
”  a  Ĉ CnCm̂ 0^ ^ ^ nntasvczcs acaefce » duccitando ya el coracon defmayado y caydocó 

la carga de la trib ulaciÓ,de tal manera que to 
99 dasias virtudes y fuerzas del animano bailan

í .1 para

«



paraleuantar lo:que fi entonces (quando yá „ 
nuellroípiritu desfallece) clamamos a Dios, „ 
boluemos luego a rcbiuir y leuatar cabera con ,, 
clfocorró que por cfté medio nos viene del cié „ 
loíPoreftomuy conuénientcmentces figura „ 
da la oración por aquel Toldado que fue a dar 
auifo a Abranam; de como fu hermano Loth, „ 
y los cinco Reyesconelaüianfido desbarata- )% 
dos en la batalla: por lo qualel fan&o Patriar „  
cha juntó fu genterypucíta en orden degucr- „ 
ra,fueadarfobrcioscnemigos:y pudo tanto, „ 
quelos desbarato:y les quito la prefa que lie- „ 
uauan, y pufo a Loth y arodoslosotrósprifio ,, 
ñeros en libertad. Ello mifrao veemos que ha- „ 
ze la oración cádadia , pues ella es la que va y',, 
vieneá Dios,y le da razón de lo  que pafia: y „ 
no fe có tema con pedirle fortaleza parala ba „ 
talla,fino pide le también que tome las armas, ,,ps 
y fe halle prefente en tila, diziendoV Tomad i 
Señor armas y efendo i y venid en mi focorro/
Y en otro lagar proíiguc eflo mifmoei Pro** 
pheta mas a la larga ¿ diziendo , Cercaron me ps 
dolores de muerte, y las furias de mis enemi
gos como crefcientesde rio me turbaron: Mas 
yo en medio de mi tribulación inuoque al Sc- 
nor r ydivozesa mi Dios, y el oyo dende fu 
fan&o templo mi oración, y mi clamor llego 
¿nte la prcfcncia dei.Mira pues que buen men
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{jjcro fue eftc,que con tal ligereza camino de 
; la tierra al ciclo,y dénde alia traxó tan fubito 

y tan accelerado focorro. Por dóde có mucha 
razón femarauilla y exclamad bienauemura 
do fant Híeronymo déla virtud de la oración 

,» y délas lagrimas,diziedo,O humilde lagrima, 
,, tuyo es el poder,y túyocl reyno¿tu no temes 
„  entrar ánte iáprefcncia del juez,y alli pones íi 
, , lciicio á todos tus aecufadores: no ay para ti 
„  puerta ni cerradura,y aun que entres fola,nun 
„  ca jamasbuelucs vazia,Quedire?vences alia- 
„  uincible,atas las manos al omnipotente,y indi 
w nasatodolo q quieres al hijo déla VirgemHa 

, fia aquí fon palabras de S.Hieronymodas qua 
; les aíláz declaran el poder ̂ ráde defta virtud: 
el qüal fe declaro en aquella oració de lo fue, 
que bailo para hazer pararel fol en medio del
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ra)Dios a la voz de vn hóbre. Más agora pro« 
uemos todo lo fufodicho poréxemplos de fan 
é t o S . J Í O ' . e i r U i  r ; í h -  r r T  o  . •• ¿!t* I

i $ .11i . > i’ / íf o  a n a ,? \J
Sta pues es la caufaprmctpal(allende dé 

 ̂ lasfufódichas)porlaqualtodoslos fan- 
-ÍTf ¿los fe dieron tato ál exercició déla ora

do:}' el fan ¿lo délos fari&os fin tener pa íi ne- 
ccfsidnd,hazia oració paranueftro excniplo/ 
Con cite principio comento la predicado del 
* Euan-



Éuangelio,orandoy ayunando quareritádias 
cncl dcíicrto,y co cito fe ofírefeio a la pafsion, - 
haziendo tres vezes oración en d huerto,y co 
bidádo a fus dife ipulo sal mifmo cxcrcicio,pá 
ra deféderfeen aquel peligro. En la priinitiua 
Iglefía,vno délos mas principales y quotidia- 
nosexerciciós délos Chrillianos era elle, y c5 
efteaparejo fe difpuíleron para reccbir al Spi- 
ritufan&oiy en elle exercicio fe occuparó dc- 
fpues de aucile recebido, gallando - la mayor 
parte del día cnel templo perfeuerado (como 
efcriucíant Lucas)en oracion.Emrc los Apo- >>A&. u  
íloles,deS.Bartholomc fe dize,q ue cien vezes „  
cnel dia,y otras tatas en la noche hincadas las i 
rodillas hazia oración.DcSantiago feefcriuc, » 
que tenia hechos callos en las rodillas a mane- > 
ra de caniello,deeft:ar ala continua fobre ellas 
en oraci5 .De todoslosotros Apellóles en co- > 
munfe dize,que cometieron el officio depro-, 
uecralasvkuaasy neccfsitadas a otros diícipu , 
losrporquelibrésde toda occupació exterior , 
(aunquefanfta)fepudieflen emplear íieniprc , 
cnel officio déla oración y predicación; Y hcó > 
tanta inflancia, yperfeucrancia mcndigauan , 
y pedían la gracia los que en tanta abundada , 
laaUiánrecebid6>quedeuriamos hazer los q , 
tan pobres eftamosdella? ; '¿iílúují,
*Que dirc deios Otrosianclos afsidel viejo co ,

uio
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mo dél nueuo eeftamento? Aquel tan grande 
amigo de Dios M oyfen eferiue de íi mi fino, q  
cftuuo quarenta dias y quarenta noches derri 
bado ante la cara del Señor,haziendo oración 

118. por los peccados de fu pueblo • El Rey Dauid 
entre tatas maneras de occupaciones como pi 
de elofiicio de rey nar,hallaua fíete vezes al dia 
tiempo défoccupado para alabar a Dios, y ha 
zer oración .Y el bienauenturado fant Hiero- 
nymo eferiue de íi mifmo, que algunas vezes 
iuntaua el dia co la noche,hiriendo los pechos 
y  haziendo orácion,y que ño, ceílaua deíle of 
ficio,hafta que el Señor embiauapazafucora 

r $on.Muy fabida es también la oración y con-
< teplaciontan profunda dclgloriofo padre S4 
c Francifcojaqual cílimo eii tato, que ni por el 
... oíficiode la predicación, y conucríion délas
< animas la quifo dcxar,haftaque por reüelacia 
<. de Dios lefue mandado que predicaíTe.Ynuc-
< • ítro bienaueturado padrcfan&ó Domingo fu 
. t contcporaneOjde tal manera tenia repartidos 
v! los tiempos,que el dia gaftaua con los^proxi- 
, mos,y la noche có Dios:y por eído era tan grá 
t • de elfru&o de fu do&rina,porq de noche ne- 
.< gociaua lo qobrauadcdia:y primeroperfua-

dia v acabaua con D ioslo queqüeiia , que lo! 
,. acabañe con los hombres* ¿ i>.»vi

N i tampoco faltan cxemplos deíla virtud
4ij.ii ’ ” « r ‘ f ie !—

< v Tratado primero



encllinagc flaco de las nmgcres, antesqúanto 
elle linage es mas flaco,tanto es mas dcuoto y  

. mas tierno,y mas humilde y aparejado para 
el excrcicio de la oració.De aquella fanfta viu 
da llamada Anna eferiue Sant Lucas, que nun 
ca (alia del téplo flruiendo dia y noche en ayu 
nosy oraciones,hafta los ochenta y quatro a- 
fíos de fu vida,deípues de los qualcs mcrcício 
vcrxenel mifmo teplo al hijo de Dios enlos bra 
$os de íu madre, y íer ella primero q el ían&o 
Baptiíla precuiíor y pdicador de ta grade m y  
ílcrio.De muchas nobles mugercsefcritic íant 
Hieronymo q las dexaua el íol en oráció quá,, 
dofcponia,y en el mifmo lugary offlcio las „

| liallaua,quadoacabadoel curió día noche tor „ 
ñaua a amanecer otro dia.S. Gregorio cuenta „

¡ de Tiiraíilla religioíiísimavirg? y tiafuya,quc„ 
i quando la fueron a lauar para amortaj arla d e ,,
¡| (pues de muerta,hallaró q teniaen los cobdos „* 

y rodillas hechos callos a manera de camellos„ 
(como arriba diximos del Apoflol Santiago) „ 
por lacoflübre q tenia de eflaríiéprcproííra- „  
da en oració.Y fan&alíabcl hija del rey d Vn „  
gria,aüque hija de rey y cafada,c5 hccáadcfu „ 
maridóle y ua acollar (obre vnalhóbra para n 
dcfpcrtar có tiépo alas vigilias déla oració,pa „ 
ra quela mala cama lediefle buena noche,y ,, 
«Ipacio largo para cite fausto cxcrcicio. Y, de „

" .................  víú fft-»
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,, ningíia deílas cofas fe deue nadie marauillar, 
„ porque fin dubda los deley tes y frutos deftc 
„ exercicio fon tan dulces,y tan grades,que de* 

fpuesquevn anima los ha prouado, ningún 
,, trabajo por grande que fea rehuía por ellos/ 

No acabaríamos por ella via decotarexé- 
plos della virtud.Porque elle fue el comü ex* 
ergeio de todos los fiftós, por cuya caula mu
chos dellosdeXaro el inundo,y fe fueron a los 
defiertos y foledades,d5 de holgaua de comer 
las y eruas en la tierra como beílias, por tener 
aparejo y tiepo para dar fe ala oración rEfta es 

lo* aquella mejor parte q efeogio María, la qual 
por fentencia del Saluádor fue preferida a af
fiata excedente obra de mifcricordia que ha- 

* zia Martha. Porq por medio delle exercicio 
fe alcalá vna tan grande perfe&ion y pureza 
de confciencia,que leuantá al hombre lobreíi 
mifmo,y lo haze femejante a Dios.

9, Pues los bienes que fe alcanzan por la ora-
„ cion,quiélos explicara? Que milagro fe hizo 
„ en el mudo,que no fuelle por oración? Que li 
„ nage de gracia fe alcanzo jamas,que no fuelle 
¿i por oració ? Quantas visorias de exercitos y 
„ dé enemigos podcrofifsiinos le vencieron por 
>> oracio?Có queotrasfuer^as toáoslos fangos 
3> curáróii las enfermedades,lanzaron los demo 
$$ hios,vecieron la muerte,amanfaron las fieras,
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templaron las llamas* trocaron la naturaleza ,, 
de los elementos, y mudaron el curio de las „ 
el {.relias, fino con las fuerzas de la oración? Cd „ 
que otrasarmas pelero y triumphnron Moy 
fes,íofuc,Gcdcon,lcpte,Dauid,Ézechias, loía 
phat,í\Ci,y IosnoblesMachnbcos,y fmalrnen 
te todos los grandes amibos de Dios, fino con 
lasarmasdclaoravion? Por donde no embaí* 
de daua vozes el Rey loas al propheta Hclifeo „4.RC.2 
quando íc quería morir,diziendo, Padre inio, 
padre mió q eres el carro de Ifracl ,y elgoucr- , 
nador del.Cóuicne fabci (como dizcvna glofi * 
fa)que puedes mas con tu oración para defen •* 
fa deíle rcyno,(]ue todos los carros y poderes ? 
del mundo. Porque las armas del Gliriífiano ” 
contra todos ios enemigos vilibles y inuiíibles T 
ellas fon. -

Todo ello riosdcclaraquanta fea la neccfiP ’ > 
dad q tenemos dclla virtud pat a todo lo buc- 
no(quccs loqueal principio propufiriios)y ,, 
por conliguiente con quanta razón nos acón- 
í'cja el Saluador diziendo, Conuicne fiempre . 
orar y nuncadesfallecer.Porque como la ora- ,, 
cioníea vna puerta principal por dóde nosen 4< 
tran todos los bienes,y vninílruméto general , 
del Cbriiliano para todas fus cofas ,q  fera vil 
Chriiliano fin oración,fino vn Toldado linar- , 
inas,vn eferiuano fin pluma,o vn zurujano fin ^
< ií M  m m fierra
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herramienta?Yporefl:o(concluyédo efta par 
te)digoqueelChrift:ianoque de veras delíea 

i: ferioperfcctamcntc.vna de las cofas que pria 
,, cipálmente deue m i r a r , q u e  de tal manera 
, ordene el trato y los negocios de fu vida, que 
t¡ íiemprebufqueriempo y aparejo para tratar 
r. con Diosen la oración. Ynofolo lasoccupa- 

ciones y negociostemporal^s,mas también las 
, fpirituales(porgrauesque fcan)fe deuen to- 
,, xnarcontaltemplan£a,quefiempreden lugar 
, y tiempo para tomar defte excrcicio tato, quá 

’ to fea ncccíTario para el reparo de la vida, co- 
mo arriba fe dedaro.Porque fila oración es(fc 
gundiximos)vhinfl:rumcntogeneral deque 

V, ci Chriftiano vfa para todas fus obras, afsi co- 
,, modizenlosTheologos^ue ningún deudor 

están eftrechamente obligado a reílituyr lo q 
deue,qucleponganen necefsidadde vederla 

,, herí amiéta con que trabaja para pagar la deu 
„ da(porqdeíl:a mancraini podria pagar,ni po- 
,, driaviuir:y trabajando con ella, podra con lo 
„ vno,ycon lootro)afsi,nila ley dclacharidad¿ 
,, ni la carsa de ningun oflicioobliga a nadie táo o O
,, pcfadamcte,que le ponga en necefsidad de dc- 
,, xar del todo el vfo de la oracion(quc es como 
„ elinftrumeto irencral del verdadero Chriflia-, 
,, no)porq lin cita ¿ ni podra acudir como dcuc 
w alas cargas de fu officio,ni coníeruarfe en la vi

, % Tratado primero



de la Oración:
da fpiritualrmas tomando delía moderadamé ,, 
te lo neceíTario,fácilmente podra con lo vno y ,, 
con lo otro,como lo declara muy bienS.Bcr- „
nardo efcriuiendo a Eugenio.O

Tercera parte de la con|jnua« 
cion y  perfeucrancia de ■ ¡

la Oración. r

48

N  todas aquellas autoridades de la 
oració que allegamos al principio, 
no folo fe nos manda hazer oracio, 
lino también que ia hagamos fiem 

pre.Y ello mifmofe nos manda aun mas ex- 
preílamentepor aquellas palabras de Chriílo 
que dizen.Conuicne íiempre orar fin dcsfalle 
cer. Acerca de lo qual ay dos cofas en que du
darla vna,coitio fea pofsiblc pcrfcucrar tanto 
tiempo en oraciomy la otra,porque caufanoi 
fea euo tan neceílario.

§. h .. .

QVanto alo primero,algunos (viendo la 
dificultad que auia en ella continuado 

y pcríeucrancia déla oración,por las 
tnuchas occupacioncs defla vida ) dixerori 
queeíla continuación fe deuia entender del 
bié obrarique a ia códnua fe deuc hazer.Por*

v * M mra i  que



v< 6 harto bien ora,quien ficpre hazebic. Afsi es ¡ 
4 por cierto,que muy buena oració es la buena 
4 obrarporque como el cxcrcicio déla oració fe 
. ordene principalmétc para cite hn,quié fiem 
pre haze buenasobras,íiempre Iiaze oración. 
Mas no esj^lo lo que en aquellaspalabrásqui 
fo fignificarel Saluadonpuesel jppoíltoy có* 
texto dellás no habla del bié obrar,fino del o-i *

rar(como fe parefee por el cxéplo déla muger 
que íiempre importuna aljuez pidiendo julti 
cia.)Y demias dito fi el ello qui fiera (igñificar/ 
bien Tupiera dezir,Conuiene fiépre biéobrar; 
y no,Conuienc íiempre orar. : í

Y por cito a la letra fe ha de entéder elle paf 
fo,con todos los otros fufodichos déla oració: 
y en la imposibilidad del niandamicto no ay¿ 
que altercar,porque aquino fenos manda co
la impofsible,lino pofsiblcrquc es orar con to 
dalainítancia y contiunacion que buenamen 
te podamos,renunciado y dado de mano a to 
das las otras cofas q no fuere de Dios, quando : 
nos impidiere el te cxejrcicio. Y eífaes manera 
de hablar muy viada,q fe diga liazer Iiépre,lo 
cj fe haze en todo el tiépo q fe pucdcbuenáml 
te hazcr.Como quádo ic chzedelvaron juílo, 
Que péfara én la ley del Seniordiá y noche,no' 
cntédemos cita cótinuacio como la entéderia 

' vnMathematico, lino moralmente como el
< • »<* í <* V' L V 1 f%
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de la Oración. 4Í4
río comun la Cuele entender,que es c6 toda la 
continuación y pcrfeucrancia q buenamente 
fe puede hazcr.Mascfta continuación es ma
yor de lo ó piéían los hombres carnales: pora 
fi vn hombre tocado dclamor del dineroso de 
la licrmofura de vnaniugerjandaíicmprc p i
fando en aquello que ama,y ni de dia ni de nó 
che,nivelado,ni dunniedo apenas puede facu 
dir de fi elle pcíamiento,aun q a raros trabaje 
por cllo:q mucho es q el anima tocada del a- 

'^mor de aquella diuina hermofura,apenas pué 
dadcfuiarfuso)osdella,y q allí tenga iiemprc 
fu coraron,donde tiene di theíoro? r s-
mi Otros ayq tallan el tiempo de la oración, 
como laquatidad de la medicina. Porque afsi j? 
cómo la medicina fe ha de tomaren tanta qua » 
tidad quanta baile para vccer el mal, y obrar t?: 
falud: afsi también ( como la oración fea vna 
medicina fpiritual con que fe curán las llagas T 
delanimajtanto Cera ifcccllario tomar dcíla(í 
medicina,quato baile para curar ellas llagas, f f 
y cobrar aliento para bié viuir. Y por ella cau a 
ía no fe*pucdc feñalar vna medida para todos: t 
pora fegun ella mas o menos domadas las paf, 
íiones de cada vno,y fegun fon mayores y me 
ñores las occafioncs de peligros en que anda, 
afsi es mayor o menoría ncccbidad que tiene 
deíla virtud. Porqué por experiencia fe vee,

,- A Mm ni $ que*
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f* qué afsí como ay vnas tierras que fuffren mé  ̂
„ jorlafequedaddclostemporalesque otras,y 
M queco poca agua dan fuffu»íto,y otras por el 
yy contrario,que faltando lesela'gua,luego fear 
■t ruynan y fe fecan:afsi tambié ay algunos cora 
9) ^ones de tan buena malla,otan prouey dos de 

la diuina gracia,que con poquita oración an
dan bienaifpueuosy cócertados,y otros por 

9f el concrario tan bulliciofos,y tan mal inclina- 
„ dos,q en clpunto que les falta efte bencfício¿ 
9S luego pierden aquel frefeor y aliento fpiritual 

que tenian.Y dedos nofe puede negar, fino q 
tienen mayor nccefsidad de focorro defta vir- 
tud,afsi como las perfonas mas enfermas tiene 

„ mayor nccefsidad del vío dé las medicinas. Y 
la mifma necefsidad q caufalos peligros de de 
tro,ella también caufa los peligros de fuera: 
porquéaísi como es neceíTario que ande mas 
a recaudo el que anda en tierra de enemigos q 
de amigos,y mas abrigado el cuerpo en tiepo 
deinuicrno quedevcraríorafsiconuiene q an 
de mas armado de Ora ció el que viuccntrcoc 

>9 cafionesde peligros,que el qedafuerardellos, 
fe^unqueloenícñoelSaluadora fus difeipu- 
los,aíos quales mádo velar y orar con mayor 
cuy dado,quando era tiepo de mayor peligro.

‘ • > Tratado primero .
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•  de la Oración, %

AGora tratemos de la neccísidadqueay 

' "  ' ' '

8

deíla continuación y perfeuerancia en 
la braciou: la qualncccfsidad no fe ha 

tomar afsi abfolutanicntc,finofuppueilo q 
C1 hombre quiere viuir fpiritua!mentc,y cami 
nar a la perfedion de la vida fpiritual: porq de 
ftaprincipalméte tratamos en ella parte.Pues 

uc tan grande fea la neccfsidad que tiene de* 
eexercicio,el que desamanera quiere viuir, 

con dificultad fe puede explicar. Solo aquel 
aquien Dios ouiere dado ojos para ver la enfer 
medad,y miferia,en que la naturaleza quedo 
porel peccado(como arriba diximos)y el que 
ouiere llegado al profundo delta pobreza, y  
apeado elle piélago ta hondo,efle podracnté- 
derlanecefsidadqucelhóbretiencdcifocor- 
rodiuino,y de pedir lo a menudo a aquel qfo 
lo lo puede dar. Ello liad tomar por principio 
y fundaméto,elque quilicreaucriguar y Tacar 
en limpio la grandeza defta nccctsidad.

Pues procediendo por elle camino has de 4 
faber,q nueSroappctito quedo por el pccca- 
do tan defordenado y ta perdido, que todo fu 
negocio es eftar liempre folicitado nos y indi 
liándonos al amor délas cofas que fon dulces 
yfauorablcsa !a carne,fin tener cuenta con lo 

lie manda Dios:porquc(como dizecl Apo- Rom.8 
ol)noeÜafubjedo alaley de Dios:ni puede _

M m m  4  citar



cftarlo.Pueseíle mal vezino q tenemos dejas 
puertas adentro,fiempre eíla deíTeando y  ap- 
peteciedd todo lo q es en derecho de fu dedo, 

* conuienc a faber,horas,y deley tes, y plazeres,
y otras cofas fcmejates:y efto có vn calor y cob 
diciata grade, q no arden tanto los fuegos deí 
mote Aethna,como el arde muchas vezes con 
el fuego defusappetitosy cobdicias.Porq eíle 
e« aquel horno de Babylonia,quc leuátaua lás 
llamas qüarenta y nueue cobdos en alto.'don- 
de nadie puede dexar de quemarfe y abrafarfe, 
fino es por virtud del rofcio de aquella mnraui 

[fai. 43. Hofa gracia que Dios promete diziendo, Quá 
w do pañales por las aguasTere cotigo,y cnel fue 

• $) go no té quemaras. ¿Pues íi elle appetito nos 
9) ella fietopre atizando, y incitando a lo malo, 
„ nofera razón que ayapor dtrapartequié nos 
,, cílcíicnrpre felicitando y inclinando a lo bué 

no,y nos rctrayga de lo malo? Y íi elle con fus 
malasinciinacioncsy cobdicias eílá gallando 
y confurniendo losbuenos propoíitosy airé
elos denucílraanima,no fera razo q aya qui’3 
fique repare lo cj ais i fe ga fta íno fera razón, q 
pues ay ta ordinario gallo aya ta ordinario re
cibo .porque 11 o fe alcance ío vrto álo otro? 1 
oí Si vn.hombre elluuieíIecol;rad(Fde vna ío*O
gn,y orne ííe otro que le cíluuieífe fiempre elli 
rándo hazia ábaxo p o liospiesVy .no vuiefíe

otto
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déla Oración.
otro qúe lo aliuiatfe hazia arriba por los bra- „ 
^ós,cn que podría parar elle,fino en abogar fe „ 
y morir?Puesfi eíla carne ella fiempre tirado * 
y inclinando nucftro coraron hazia la tier- „ 
ra3y noaypor otra parte quien lo Icuanteal ,, 
cielo:que fe puede efperar de aquí , lino q prc- „ 
uaiezca contra el fpiritula carne , y fe haga el „ 
hombre todo carne? Mira que dizcci Salua- „ 
dol,que loquen afee de carne, carne es y y lo „ 
que nafee de fpiritu, foiritu es.Pues íi es cier- ,, 
to queeílacarneeflafiempre (conformea fu ,, 
natura leza)appetcciendo cofas de carne,y de- „ 
fpereciendo fe por ellas:íi porotra parre no ay „ 
vri Spiritu contrario a ella carne, y vn aflfc&o „ 
fpirituai contrario a cílefenfual, que desbaga „ 
lo queefle hazc,y contradígaloqueeílc Ji- „ 
ze,y inclinealó contrarioque eftc inclina: en „ 
que podra parar el hombre fino en hazerfeto ,t 
do carne3.Pues efiebué aflfeflo trae contigo la „ 
oración yiadeuociondaquaüeuantaal hom- n 
bre déla tierra al cielo,y lo enamora de las co- „ 
fasfpirituales,vhinche fu coraron de buenos „ 
dedeos,y le haze defpreciar todos los deley tes „ 
fenfualcs,y viftc el anima de fortaleza, de luz, „ 
a!cgna ,y de otros muchos buenos propofitos,» 
v altólos contrarios a los que de ia carne na- 
ícen: y dcfla manera fe tieplan fus ardores con „ 
elle rofcio dd Spiritu Sanao:fcgüaqueiio del „  
f a ; ñ  Mni s Ecclc-
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Eccleíiadico que dizeJEl rofcio que Tale al en* 
cucnrroal ardoi*que viene, amanfa y tiempla 
fu furo r. Pues por cdo conuiene íiempre orar 
fin desfallecerla ra q puesede ardor es perpe
tuo, afsi Cambien lo fea el refrigerio delaoracio 
y deuocion que lo ha de templar, ^

Y para que mejor entiendas c d o , mira con 
attcncion la prouidencia tíi admirable,de que 
vio naturaleza con el coraron del animal.Por 
que c omo eífe coraron fea vn miembro calidif 
limo (porque afsi conueriia quefueíl'e el que 
auia de dar calor a todo el cuerpo)porque con 
la demaíia de fu proprio calor nofe quemaffe, 
proueyole naturaleza de vn perpetuo refrefea 
dor(<]uecselpulmon)el qual perpetuamente 
leeíla haziendo ayre,y lo deñendedela excel 
lencia de fu calor. No he hallado hada ahora 
exemplo que mas me parefcicílé, que hinchia 
ella medid a,ni que mas a mi corneto declarad 
■fe y prouaíie quanta fea la nccefsidad que nuc 
flra anima tiene di refrefeo della virtud.Porq 
quien me negara fino que tenemos aca détro 
del leño de nueíh o corado vn calor muy vehe 
mente y muy poderofo para dañar, q es el ar
dor de nuedrascobdicias,q los Theol ogos lia 
man,Fomes peccati?Y que otra cofa haze ede 
calor diá y noche quato de fu parte, fino arder 
y abrafar todo lo bueno q ay en nuedras ani-

j j :.l  ' 7 i m Á ‘ ' " n t t S Í
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. masîPücs fino ay dêtro délias aigu rcfréfcador 
que tiemple ellos ardores con cl ayre del Spiri 
tu fan¿lo,y con el rofcio de la deuodo: en que 
parara cl ardor deíla calentura,fino en coniu- 
tnir y rcfoluer todas lasfuerças di animaiPues 
por efto conuicnc muchas vezes abrir la boca 
de nucílro fpiritu a Dios co oraciones,para pe „ 
diryrecebir elle ayre,como loabriael Propnc „ 
ta quâdo dezia, Abri mi boca para at raer cl fpi „ps 
ritu:porq deiTeaua tus mandamicntos.En las 
qualcspalabras nos da a entender,qafsi como
abriendo el hombre la boca.atrahe a íi elle ay

* *

re material,con q refrigera el coraçô,y fe tiem
pía lavehemecia dfu calor:afsi cada vez q abri „
mos la bocaá nueílra anima(cflíjdoella có la „
difpoíició q íe requierc)fofpirádo por Dios y „
pidiedo Iefugracia,recibinioseíl:cayre di Spi
ritu fcló:mcdiáte el qual fe refrigera los ardo-
Tes denro appetito.y fefuflenta la vida lima!.
ir Añadiré aunotra razó,cj fe dcriua tabiéde
fie rnifmo principióla cófirmaciódio dicho.
Cierto es q vna délas cofas,q mas fe requieren
pa viuír vida fpüal,esa¿lual deuoció.Porq no
es otra cofa deuoció (fegu q arriba delaramos)
fino vna proptitud y prefleza pa todo lo buc
no;y afsivaró duotocsaql qeílapróptoy apa
rejado pa todo bié.Y ficílo qcrc dzirdcuocio,
cierto es q vna días cofas mas importâtes q ay

para
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para viuir vida fpiritúal cscíia.Pucs efla deuo 
cion claroeíla que es perpetua hija y compa* 

- ñera délaOracionrpoiquela deuocion nafee 
de leuarirar iiró fpíritu a Dios,el qual (como

* fea vnfileno viuode charidad) luego comuni
* ca fu diuinó calor a los q fe allegan a el.Por do 

parece q la dcuoció no es cofa natural ai hom
u breen el citado en cj agora ella,fino fobrena- 
v. turaUporqué no nafee de dentro, fino de fue* 

rami procede de los principios déla naturale- 
n za,fi no de la gracia y vnion con Dios.  ̂ > í-p  
; Pues fi delle principio nafee,claro ella que 
i elqüequifleré eílar fiempré déuoto,fiépre ha 

». de eítar vñido có Dios,pará que ficmpi e fe le
• com munique elle calor. Exeplo tenenioseft
• el agua,que fi queremos que èlle fiépre calieíi

* te,fieprc lá'deucmos tener fobre el fu è go :p òr f
* que en defuiando la dé ay,luego fe bueluc a fu 
m frialdádnátural.Porquecomoella naturalmÉ

te fea fria y accidentalmente caliente,para bol 
uer á fu frialdad natural,no ha meneíter ayú- 
da de vczinos:porq fu propriaforma le baldad 
mas para coferuarfe en el calor que no le es na 

"turaLes ncceíTario qué èlle fiempre vñida con 
la caufa défté calor,que es él fuego.Pues della 
manera corhola deuoció y feruor aélual jpc& 

ídedeeílarnuéílrofpirituvñidó co Dios por 
' aftual meditación o contemplación (como di

- Tratado primero



zè S.Thomas)quiê quifiere andar ficpre con 
cíla aétual deuocion,trabaje quâto le fea pofsi 
bleportraherfuípiritudíla manera vnidoeô 
Dios:y afsi alcanzara lo que dellca.Mas el que 
en efto fuere rcinilTo,tambien tendra rciniilo 
cfte diuino fcruor:pues fegun la difpoficiô de 
lacaufas,a(sifefigu<Hosefîcclos.Yellaes lara 
2o de durarnostan poco elle feruor celeflial, 
como cada hora experimêtamos: porque afsi 
como el agua por muy caliente q dle,íi la def 
nias del fuego,de ay a poco fe bueíue a fu natii 
raldifpofició:afsi también lo hazenucílraani 
nía en apartándola de elle fuego diuino,dc do 
de le venia todo el calor déla deuocion.Por lo 
quai parece claro quato nosconucgatrabajar 
por no defuiar nuellrocoraçon delíe fuegocü 
leílial,pues tenemos vn coraron tan iniferablc 
y tan frió .que en quitan do lo de encima de las
brafaSjluegolcyc a. . u. . , f

Para njnvor cóíinnacion defla razón es de 
faber que vno délos principales auifos y docu- „ 
mentos déla vida ípi ritual,es,que trabaje el lio ,, 
bre quanto 1c lea poísible por andar fieprc en ,, 
fpiritu.íi quiere viuir vidalpiritual.Porqueco „  
mo el coraçô fea el principio de todasnueílras „ 
obras,qualcílaclcoraçon,talesíoiilasobrasq » 
(silé-dcLSi ella denoto y compucllo,todas fus „
palabras y obras faic bien ordenadas y cópue- »
*  •• - ‘ lias:
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Tratado primero
,, ftas:y fiindeuotoydefcópue{To,todas{áléde
„ íordenadasy dcfcópueftas.De donde, afsi co-- 
,, mo todo el cuydado del hortolano es ^curar 
„ q la tierra cftc íiepre xugofa y húmeda para q 
„ defrü<fto:(dc fuerte q no la ha de dexar en fu 
,, natural difpóíicio,q es fría y feca,y por coníi- 
„ guíete inhábil parafru&ificar ,íino en aqllaq 
„ ié le comunica por beneficio del agua ) afsi el 
,, fieruo dé Dios na de procurar q la tierra de fu 
„ corado efte fiemprefuera de la difpofició que 
,, tiene por la corrupción dclpeccado,y llena de 
,, aquel xugo y frefeor, que fe le comunica por 
„ parte de la ora ció y dcuoció:para que afsi elle 
„ fiempre hábil y difpuefta para dar fu frufto.Y 
„ para eftar afsi,claro cfta que vno délosprinci- 
,, pales medios que ay,es la cótinua y perfeuera’ 
,, te oracio: porque quien quiere tener fiempre ■ 
„ aftual deuoció, cóuiene que fiempre ande en 

oraciontque es la caufa de eíTa deuocion.
 ̂ ; $• mi.

A ñadiré aun otra razón alas pafladasrla ■ 
qual también fe collige del mifmo fun• 
daméto que al principio propulimos.

* * Sabida cofa es entre Chriftianos,q el hombre' 
* no es partepara cófcguir el fin para qfue cria 
/ do,que es Diosrni tan poco los medios que pa 
< ra efto íe requiere,que fon la gracia y las virtu 
- des,fing con fp erial fauor y focorro del cielo.
, - ~...  ...  ........  Enfigu:
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En figura de lo quallcemos qucdixoMoyfcn „ 
aloshijosdelfrael.Latierraquevofotros vays „Deu.ii.
ahora a poííeer,no pcnfeys que es como la tier „ 
ra de Egypto,que fe ric»a con agua de pie: por „ 
que eda no fe riega delta manera con agua de* „ 
la tierra,fino có agua del cielo:ca los ojosdei Se „ 
ñor edá fiempre lobre ella, dende el principio „  
del año ha fia el fin,y ellos la miran,ylavifitan 
confuslluuiasordinarias.Muy bien ella aqui 
fcñalada la difíei en cía q ay del pueblo de Dios 
al pueblo del mundory del verdadero Chrillia „ 
no,ai Philolbplio Gcntil.Porq el Philofopho „
Gentil no fabe que cola es gracia ni fpiritu de ,,
Dios,ni cofafobrenaturaliy poredb toda fu ,, 
fpct%a tiene pueda en fuindudria yen fu íhi 
dio y diligencia:)' mediante ella piéfa alcanzar 
lo que pretendcjquc es virtud y felicidad. Mas , 
elChridiano como vcccó mayor luz y mejo
res ojoseledrago de la naturaleza, ni cofia en „ 
ella,ni en todos ios dudios y diligencias delta, „ 
para pcnfardeconfcguir por aquí fu fin. Por-,, 
queleha yaenfeñadola palabradiuina,quclo ,,Ioa.n.i* 
quenafcedccarne>canice$,y q toda carne es „i.Pct.i. 
f«no,y toda la gloria dclla corno la fiordel cani,, 
po:v finalmente que todos los esfuerzos huma „ 
nos fon los q elProphetadixo,Cócibircys ar- „Ifai 
dores,yparireyspajuelas.Por dodeclpctfecfo „
Chriano todo depede del ciélo;aili l¿c:i e i u re- >,

medio

ai. $} t\



„medio,y d alliefperar los ayres,y foles.y aguasé 
„ con que fe aya de profperar la femetera de fus 
„ trabajos,}' las platas délas virtudes. Y por eílo 
,, el philofopho Gentil,caue quanto quiíiere en 
„ la tierra para Tacar agua de fangreiítudie y lea 
„ íiemprcen ruphilofophia:puesporclla efpera 
„ ferbienaucturadonnasclChriílianotega por 
„ (ludio muy principal al âr fus ojos al cielo, y* 
„ cfperardc allí elrofcio y frefeor del Spiritii 
„ fanílo,diziendo con clPropheta,Leuahtcmis 
„ ojos a los motes,de donde me ha de venir el fo 
„ corr6:Mifocorroesde D ios,q hizo el cielo y 
„ la tierra. Como (i mas cláramete dixera, Los 
„ otros hombres(quando fe veen ennecefsidad) 
„ tienden fus ojospor la tierrarporque en ella tic 
„ nen cchadasfusrayzesy cfperan$as:mas yo co 
, ,  mo hombre que toda fu (alud eípera del ciclo, 
,, y no déla tierra,alia enderezo los ojos de mi co 
„ ra^on dcdondccfpcro mi remedio. Y quanta 
„ fealavétaja déla vnáefpera^a a la otra,declara 

lo el mifmo Propheta diziendo,Ellos tien cfu 
j, cfpera^acn fuscauallosy carros:masnofotio$ 
,, inuocaremoscl nombre del Señor,y ellos con 
,, toda fu prouiíion y apparato fe enlazaré y ca- 
„ ycro,miisnofotrosrefuícitamosy ellamos en 
„ pie.Por donde con mucha razón fe marauilla 

ua el Propheta deíla exccllécia diziédo, Qmé 
i, como tu pueblo delfrael#quealcacas verdade

rafalud

i - Tratado primero ,



de la Oración.
ta falttd por mano de Dios ? Porque ella claro )k
q corno haze infinita ventaja el bra ô de Dios *-
a qualquicr otro bra^o de carne , ai si tam biela 
hara muy grande cita Talud a quaiquiera otra 
falud.Pues fi efto es afsi, bien fe ligue , q uc vno 
délos principales officios del Chrifiiano hadé 
feral^arfusojosa Dios>yefhrfietnprc vñido 
con ehpara que afsi como todo depéde del, afsi 
cite fieprc participando los beneficios y influé * 
cias.Porlo qual di2c vn Doftor,que afsi como * 
los rayos del fol es neceílario que citen fiempre 
vñidosconcljfihandc permanecer yconfer- ”  
tiaríc en aqlla luz y rcfplandor q ticnéiafsi con 
uieneqüenueítra anima eltefiéprc vñidacon 1 
Dios (q es el dador y confcruador de todo fu 
bicn)paraqUcafsiviuayfcconfcruc en aque- ”  
lia marauilloía luz y refplandor, y en aquel d i-# 
uino calor y deuocion actual que recibe del. 9 

• Para mayor entendimiento deíto,imnginc- 
mosagora en eíte mudo dos mundosivnovifi- 
blc y corporeo,en que citan todos los cuerpos, 
y otro inuifiblc y incorpóreo, en que eítan to
das las animas. Pues es de faber,quc afsi como 
cítemüdovifibley corporeo fe gouicina por 
el ciclo (y por eüodize Ajigóteles, qes mene- 
íler q elle continuado con el,para que median 
te cfta cotinuacion,aya paífo para ella comu
nicad ó de la yna parte a la otra) afsi tabien ello 
‘ ... ...................... .. N n n  wo



c. tro mundo inuifible y incorpóreo (e gouierna 
por Dios:)' por cito e.s ta mbicn ncceílario que 
cftc viudo con el, para que mediante cita vnio 
reciba los rayos y las influidas <f fuluz.Decla 

99 remos cita mas en particular.Mira como vn ar 
»  bol para que tenga aquella hermofura y per- 
n feelion que pide lu naturaleza , esneceílario 
»i que dta campero (como dizé)quc es, muy de 
f> fciibievto por todas partes a los ay res y influen 
9> cías del ciclo. Porque como elfe gouiernc délo 
9 * alto, y de allí reciba toda fu virtud, con uiene 
j> que cftc en tallugar y fitio,quc pueda libre- 
99 mente gozar deltas.communes beneficios. 
9> Ca íi fe plantada dondenoledicíle ayre ,n i 
9 > S o l, ni Luna, ni podría medrar, ni dar fru&o 
9f alguno.Pues afsi has de entender, que pues to  
9» do el bien que nucid as animas tienen ,procc- 

de de aquel altifiimoy fpintualif$irnocielo,q 
3> es Dios, ncceílario esqeftendctal manera de 
9> (embarazadas y libres, que puedan cftar fiem- 
9i pre como con uiene attétas y prefentes a el :pa 
9 9 ra que afsi mirándole fcan miradas, y amando 
99 lefcan amadn$,ylíamandolc(eanoydas,y te- 
99 diendo fiepre los bracos de fu afficion a e l, fcan 
99 ellas también abracadas y recibidasdcl.Lo con 
99.traríodcloqualhazcn los que como arboles 
9> fembrios tienen fiempre fus corazones fepul- 
„  tados en los zicgocios dei mundo ; los quales

,, - como
- A
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«isla Oración.
cómo nunca miran a Dios, ni al̂ a los ojos «alo ,, 
alto) alsinunca gozan dedos ayrcs de vida, ni „ 
cae fobre ellos agua ni rofcio del cielo. „

En vna paiabra telo quiero dczir todo, aun ,, 
que con otro cxemnlo rnas humilde. Mira co 
ino la gallina c (laudo fobre los Inicuos, los ca „ 
lienta, y mediante la virtud de aquel calor po- „ 
co a poco los va animando, y empollando, fia i% 
ílaqueíinahnentedelmeuoslos haze pollos: „ 
y cierta manera entiende que perfeuerandocl „ 
animahumiimentedebaxo de Usalas de Dios „ 
en la oración, allí cíia participando el calor de ,, 
fu fpiritu., mcdiantcel qual poco a poco va per ,, 
diendoelíery íascortuinbres del hombre vic- ,, 
jo, y cobrando las de aquel, cuyo calor partid „  
pa,que es Dios. De manera que la continua- „ 
ciondeaquelcalor hazedclos Inicuos pollos: „ 
masía dertc haze délos hombres Diolcs por „ 
gracia,quccsde humanos diuinos. „

iMas mira bien que afsi como esmenerter „ 
que la gallina que ha de Tacar fus iiueuos per- „ 
feuerelobreellos con mucha paciencia: por- „ 
que íi esbulüciofa y andadera, y los dexa mu- ,, 
cho enfriar, nunca los Tacara a luz : ahi con- ,, 
uiene que ei anima dcUeofa cierta fobcrana „  
transformación , perfeuere debaxode aque* ,, 
Has diuinas alas: y que allí rcpoíc , aíli ducr- „  
Uia , allí cante, allí llore, allí finalmente lia*

' ■ N n n  3. £a„



]t gá fu nido, y fu perpetua c(lacion,dizicndo 
Pfa.S4.„ con el Propheta. El paxaro hallo cafa, y la tor 

,, tola nido, donde tenga fus pollitos. Y afii mif 
„ rao trabaje por no aexar enfriar muchas ve- 
,, zes crtcdiuinocalor, porq fiesinftablc,y bu« 
„ llicioía, y no repofa en fu nido, mal (acara fus 
#l pollos a luz.

Tratado primero

t

Rcfponde a vna objeftion. $. V

Diras por ventura que escita grande car 
ga, y que no pertenece efto para todos 
lino para folos los perfectos. Afsi es: 

Mas que pecco yo ahora en (chalarte con el de 
do el tennino dede camino, para que veas el ti 
noque te couiene licuar, (i quieres caminar a 
el ? Sino pudieres llegar a eíta continuación,ni 
a tener las manos perpetuamente fixas y cíta- 
bles en oración ( como hizoM oyfen) alóme
nos trabaja en cfto quanto pudieres,que míen 
tra mas hizieres, mayor ganácia hallaras. Aló
menos el q de veras afpira y fofpira por la vir
tud, auia de trabajar por tener fus dos tiempos 
feñalados cada dia para efto ( como al princi
pio diximos) porq de otra manera, como po
dra fervnovirtuofo, fino tiene fus tiepos feria 
lados para el (ludio yexercicio déla virtud? 
Porq dime, fi vn hóbre quifiefle aprender vna

arte



f»
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arte o (ciencia, y preguntáis a todos lo* mac- 
ftrós del mudo, q era lo q principalmételccó „ 
nenia hazer para falir con ella: q le podrian de - #, 
zir ¿ fino q tomaíle cada día dos o tres horas de „ 
tiepo, y mas fi maspudicllc,y fiudiaíle en aq- ) 9  

lia arte,o leyédo,o meditado, o platicadoco fu ,, 
maefiro: y q por ella vía a cabo de cierto tiem 
po faidria con lo q defleauaí Efic es el mas co
ra ü y ordinario medio 6 tenemos para adqui „ 
rir vna fcicncia.Pues fiédo cílo afsi, como fe ha „ 
de alcafar la virtud,q es arte délas artes,y fcicn „ 
cia de las fciécias,fin el iludió y cxcrcicio della? „  
Pues q es Ja orado, fiíéhazc como couienc/i- „ 
no vn verdadero cxcrcicio y íhidio de la vir- „ 
tudí No cfta allí el hobre ordenado fu vida? mi ,, 
rádo íus obrastcxaminandó fus culpas ? y llora „ 
dolas,v proponiendo la cmifda dcllas?y pidicn ,, 
do al Señor gracia para emcndarlas?Puesqc$,, 
cfto,bien mirado, lino citar a los pies del mac- „ 
ftro délas virtudes,tomádoheió <í virtud? Que „ 
es cito,fino hazer el hobre lo q es de fu parte, „ 
y obligar a Dios en cierta manera a hazer lo q „ 
es de la fuya, para q afsi cócurriendo en vno la „ 
diligencia,y la gracia vaya el hóbre cada dia a- „ 
proucchádo en la emienda déla vidaíEilo es lo ,, 
q fingularmcntcíignifico elEedefiafiieo, qua „ 
códixo, Los q temé ál Señor aparejara fusco- „ 
rabones,y en prcfencia del fanftificará fusam- „

N n n  ) mas i*
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r mas. Porque no es otra cofa prefcntaríe a Dios 
en la Oració, y eíiaralli examinando y ordeña 

9 do fuvida, y tratando con Dios de la emienda 
della, lino vn iludió dé la virtud, y vn exerci- 
cio con que el hombre fanttifica y repara fu 

- 93 anima. Lo mifmo niücllra el Propheta Dauid 
,,y que hazla quandodizc,Pcnfe de noche en mi 

* corado, y allí meéxercitaua", y harria mi fpiri- 
tu.Puesquado hazeeflo el hobre, fino quádo 

93 recogido detro de fimiímo; examina fus defe 
¿los, y corrige fu vida4, y pide al Señor gracia 

** para emédarla> y afsi barre y alimpia la cafa de 
S 9 íu tonfciéciaíAqui feafsicnta a los pies de! mae 

Uro del cielo, y aquí recibe fu dottrina , dízien 
84. do con el Propheta y Oyrc lo q habla en mi el 

t feriór Dios : porq hablara paz fobre fu pueblo 
., yíbbrc fusfanttos, y fobre los que fe conuicrte 
-  al coraron. Pues a los que della maneta fe con 
« ; uierren al coraron, que es el fecreto del recogí« 
. tñietó, cnfeñaDiosfu dottrina, y no folamen- 
< te les eiífeña ;  fino también obra en ellos aquel 

íoísiego de fpiritu; y aquella paz interior, que 
» «1 mundo no puede dar,fino íblo el. ' 9

■y Pues fi tal es elle medio para alcanzar la rír 
? tud:qua! es el hóbre,que viédo como ninguna 
, feittia (c puede alcafar fin iludió ,pi£fa <je alca 

$ar eila,q es la mas alta de todas, un ningü ílu 
dio ni exercicio deilai Por ello co mucha razo 

’ :í t  1 ■ *' ■' . dizc
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dizecl Ecclefiaflico, El q coníerua la ley multi ,,Ecd. 
plica la oración: porque aísicomoclqucquic- #> 
re fer gran fabio,procura fer gran lludiante:*.if * 
íi el que quiere fer muy virtuofo, procura tfjS-i* 
citarle mucho en la oracion:porque(dcmas de 
alcatifarle por ella la diurna gracia, que es ma
dre délas virtudes) el la mifuia es ftuaio y cxcr- 
cicio perfc<flifsinio de la virtud.

• Conciuíion de todo lo fufodi- 
cho. $. V I.

Y  Porque en efie tratado íc ha dicho ma
chas cofas de la oración, aunque todas . 
para vn propoíito(quc es para dar a en 

tender fu gran valor y virtud)quiero agora có- 
cluyr y declarar fummariamencc todo mi in- 
tentoporvna muy propria comparación. Si „ 
quieres pues en pocas palabras entend cr la nc* 
cefsidad que tiene el varón perfecto, de andar 
en la preícncia de Dios, y de traer los ojos pue- „ 
ilosen el (que es lo que aquí llamamos comí- „ 
nuaoracion) mira la proporción y dependen- „ 
cia que la Luna tiene con el Sol: y la necesidad 
que tiene de eflar fiépre delante del,q ella es la 
cofa del tnundo q mas al proprio declara todo ,, 
el hilo deílc ncgocio.Hallaras pues primeramé „ 
tc,qafsicomola Luna ninguna claridad tiene „ 
defuyo,finodelSol:afsinucílraanimaiiingu- „ 
m  claridad ni virtud,ni gracia,ni habilidad pa ,t

7- ” Ñ a u  4  u ic .
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JJ merecer tiene de fi mifma, fino (olà aquella q 
„ recibe del verdadero ibi dejufticia, ej es Chri- 
„ fio nueft rofaluador. Lo fecundo hallaras,que 
„  afsi corno la Luna recibe efta claridad del Sol 
,, fe^un clafpettoconquelomira:porquequan 
,, do lo mira de lleno en lleno, toda ella cita llena 
t> de claridad : mas quando lo mira imperfètta- 
»  m? te y a foT! ayo,afsi también recibe mas o me 
„ nos fu daridad.Dcfta manera ten por cierto, q 
9i fegun la dìipoficion en que nucftra anima mi* 
„  ra a Dios en la oración y contemplación,afsi re 

gularmente recíbela claridad v las influenciasw* O «
„ de fu gracia y de fu luz : porque fi lo mira de He 
„  noenUcno,quccsconvna perfcttifsima con- 
v  ucrfìo a c1,toaa ella cs enueflida y llena de clari 
„ dadimas fi lo mira imperfettamente y como a 
M foflayo, que es con menor atterreion y conuer- 
„  fionrafsi tabìen imperfettamente participa la 
M libredcbEfloes vna gra verdad, fobrela qual 
a, auia mucho que dczir y q penfar : mas por no 
i ,  f a  largo, palio alo demas. Lo tercero hallaras* 
w que afsi corno la Luna obra en los cuerpos in- 
,, faiores còformc a lá claridad c¡ recibe del Sol 
u y afsi crefccn y menguan fus cfíettos,c6forme 
,, a la crefcicnte y menguante ddlarafsi también 
M has de entender (como ai riba diximos) qcon* 
„ forme a la crefcicnte y menguante de la gracia 
41 que fe recibe en la oración, afsi crefccn y men*

. guan
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a îan los a&os de las virtudes que del! á próce- „  
clen.Dc manera que al pallo que arida la ora- „  
cion,a ede mifmc regularmentefucle andar to „ 
do lo demas: puerto cafo que no fe excluyen „ 
por ello otros medioSjCon que fe puede alean- „  
$arla diuina gracia* Lo quartoy vltimo halla- „ 
rasgue afsi como poniendo fe alguna cofa de* „ 
lante la Luna que le ellorue el afpeílo y villa 
del Sol (como quando la tierra fe interpone „  
entreel y ella) luego en cite punto fe cclipíá,, 
v pierde fu claridad y reíplandor,y con ella tam „  
í>ien mucha parte de la efficacia de obrar que „  
tenia mediante la luz: sísi enticnde,que en po- „  
niendofcantclosojosdcnuertra anima algu- „  
na cola terrena que nos cílorue la villa y la 9 9  

confideraciondc aquel clarifsimó y  diuinifsi- „  
ino Sol (que es quando dexamos depenfar en „  
Diosporpenfaren laticrrayenlas cofas terre,, 
nas)luego ala hora parece que fe cclipíá y c- „  
fcureíce to d a y  que pierde todos aquellos re- „  
fp!andores,y aquella alegría y feruor de fpiri- „  
tu con todos los otros efredos, que deíla cele- „ 
fliat vifla fe le comunican. Y por tanto el que „ 
quiíiere tener clanimaíiempre clara* alegre, y „ 
deuota pa todo bien * trabaje por traerfusojos „ 
puertos en Dios íin boluer los a otra parte , en „ 
quato le fuere poGiblc: porque fí fiepre le cllu ,, 
tiierc mirando, fiemprc eftara gozado y  partí- „

; N n n  $ dpan M
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*
e/pàdo la claridad de fu luz,y las influencias de 
fu gracia.&Mascñlfin defte tratado (era neccf 
fario traer a la memoria los auifos q en la fcgu* 
da parte dimos : y feñaladamétc aqlque habla 
contra lo$ q fe dan a eílá virtud fin fundamen
to de ¡ufficia .Porque av muchos,que auiendo 
algunas vezesexperimétado el grá prouecho 
que fu anima recibede la communicacion con 
Diosiy viendo que afri como la cera fe ella cu
randosi S?l,y parando fe cada hora mas blan- 
ca:afsicl animafeeílaapurandoyfan&ifican- 
do en la prdencia de Dios,quando eílaalli icci 
biendo el calor y los rayos de fu luz : confiderà 
do ello,vienen a eítimar en tanto eíla virtud, 
que les parefee que fola ella baila para cumpli
do remedio del hombrety con ello vienen a de 
fcuydarfe enei vfo de las otrasvirtudes.De don 
de nafcc,q como las virtudes eílen entreíi tan 
trauadas,que no es pofiible tener peí fe&amen 
te vná,hnofe tienen todasteomo ion negligen
tes en las vnas, afsi lo fon también en las otras: 
y afri no alcanzan lo vno ni lo otrorio vno, por 
que no lo procuramy lo otro,porque no fe pue 
de alcanzar fin aquello quedefprecian.Porquc 
verdaderamente paila airi,que como los miera 
bros del cuerpo tiene necefsidad para fu confer 
nación los vnos de los otros (porque los pies tic 
nen necefsidad de los ojos,}' los ojos de lospies,

Tratado primero
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vías manos del eftoma£o,v el cftomaío de la? 
rnanos.&c.)afsi las virtudes (q fon como miera 
bros ípiritualcs d nuéítra anima ) tiehé nccefii 
dad deítcfocorro pitado,}' qdoe{tcfaltn,tábíé 
falta las mifmas virtudes.Y por cito el q delTea 
acertar, v íer libre de los cns;años del enemigo, 
no póga fus ojos en eíta virtud folá, finó en to 
das las otras virtudes,afsi porq toda lapfedüon 
de la vida Chriítiana cófiiteen ellas, como ra
bié porq la mifma oración có q ellas fe alcalá, 
noíepucdcalcan$arfin ellas perfectamente.

Y aü mas auifo , q pues la principal alababa 
déla oracio es fer ellavn principal medio para 
alcanzar la gracia y las virtudes, q el q en ella íe 
excrcita#fiéprc enderece todas fus confideracio 
nesypcticioes a cflcfinmasqaguítosy fenti 
miétos de Dios(como arriba diximos) y defta 
manera vfara de cada cofa pa lo q es, y eltara li 
bre d muchos égaños. De fuerte q afsi como el 
q va a cauar vna vina, fu fin es cauar no al mor 
zar: pero toda via almuerza,y come a fus tieui 
pos pa tener fuerzas coq durar enel trabajoraf- 
fi el lieruo de Dios tenga por fin de fu vida alca 
$ar la perfe&ió de las virtudes: y porq eítas no 
fe pueden bie alcafar fin el focorro déla oracio, 
aj3Uechefefielm2tedítefocorro:pa q afsi pue 
da pcríéuerar en aql trabajo. Otras muchas co 
fas fe pudieran deziren fauor delta virtud, mas 
‘ ~ todas
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todas citas remito yo al vfo y  experiencia deí 
que en ella fcexercitare: por la qual vera quan 
poco es todo loque Ce dize en alababa de lia: y  
afsi entenderá con quanra razón el Saluador 

íroslo aconfcjadiziendo ,Conuiencficm- 
prcorar,y nunca desfallecer : para que ; 

perfeuerando cada dia en pedir la 
_ gracia, merezcamos dcfpues , 

defte miícrablc y lar* " ¡ ■.;.; ,
godeftierro alean 

.* $arlaglo 
^ cí::cl'vu. m, , i. ña. .
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Tratado Cegando del Ayuno. 466

la virtud del ayuno y aípcrc- 
zas corporales.

Icho de la virtud de la
Orado, ligúele quetratcmoi 
agoradel ayuno compañero 
perpetuo de la Oración. Por 
que afsi como ella annexo al 
tañer de la vihuela,el téplarla 

primero para eítoiafsi también cita annexo al 
ofHcio de la oración, citar el hombre templa* 
do y difpucíto para ella: lo qual fcñaladaméte 
fchazc con el ayuno y abítincncia. Porque de 
otra manera citado el cuerpo cargado de man 
ceñimiento, no eíta el ípiritu hábil para volar 
al ciclo*

Mas determinado tratar cita materia,pare- 
cerne que fe lía de leuantar toda la poten
cia y malida déla carne, y ponerle en armas co 
tra cito que queremos empréder. Porque a to 
do cito cotradize primeraméte la naturaleza 
corrupta amiga de fi mifma: y cotradize la Ha 
queza de nucítra humanidad: y contradize la 
inclinación de nucítro appetito, qut es amigo

déla



de la cama blanda, de la veíttdura precióla, y 
de la mefa delicada, de tal manera, que por e- 
fhs cofas traftorna el mundo, beue los vien- 
tos y y fatiga la mar. Y allende dedo cotitradi 
ze también lacoftumbredcnueftravida :por 
que generalmente citamos todos habituados 
a comer y beuer,y regalar nueftro cuerpo, co
nto al mayor amigo que tenemos. Pues pelear 
contra vna naturaleza tan poderofa: y cita, ac 
niada con las fuerzas déla coftumbrc, es ñaue 
gar contra viento y contra marea. Porque 
vendrá vno y deziros ha, yo eftoy habitúa* 
do a comer doso tres vezes al dia, v fi efio 
no hago , rugen me .las tripas, enílaquefee 
me la cabera, duermo mal. Otro os dira que 
es delicado y honrrado:yqucesmucha par* 
te de autoridad el apparato y regalo del cuer
po : y por efto que no quiere cortar lo que tan 
to haze afsi para fu guílo, como para fu auto
ridad. Otrosalle^aran otras v otras cauías.conO * *
las qualesla philofophia de la carne fo color 
de bien pretende conferuar fus deley tes, y dc- 
fcnclerfupartido.

CPues qüe remedio para efi:o?No veo otro, 
fino el que communmcnte Colemos tener en 
todas las cofas que fon afperas y dificultó
las* Porque quando el labrador rebufa el 
trabajo de la labor, y el mercader teme lo*

i r  ■* • -  - '  —     — » - i . « , . .  , ■ r
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del Ayuno. 467
pcligrosdclanauegacion,y el Toldado, los de 
la guerra, para esforzar fe contra efto , fueícix 
poner ante í 1 el imcreíle de la ganancia, y con 
cfto fe arrojan a los trabajos y peligros de la vi 
da. Defta manera con vnclauo Tacan otro cía 
uo,que es vn alTedOjCon otro aftetto: porque 
con el amor del prouecho , yencen el temor 
del trabajo. Pues defta manera procederemos 
aqui, poniendo ante los ojos de cada vnolos 
principales fruftos y prouechos defta virtud, 
para que con el amor y defleo defta ganancia, 
fe ven$a el temor defta difricultad. Y li yo hi- 
zieíle cfto de tal mañera que la caula no per- 
dicíle por mi culpa: acó que ninguno feria ni 
tan ciego, ni tan enemigo de 11 mifmo, q no fe 
pufidlc de buena gana, no digo yo al trabajo 
de los ayunos, mas aun a reccbir cauterios por
gozar de tantos bienes.

Primera parte
bienes fpiritualcs para 

que aprouecha el 
Ayuno,

é Pues
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Ves comentando agora por las ex* 
ccllcncias dclla virtud,dirc primero 
lo que tiene común con las otras vir 
tudes, y defpucs lo que tiene de ven 

taja fobre ellas.Lo que tiene común es,que ayu 
nar y macerar la carne,es obra meritoria de gra 
cia y de gloria: como lo ion todas otras obras 
virtuofas,fi Ce hazen en charidad: porque ella 
lo es también como todas ellas: porque es obra 
déla virtud de la temperancia: y es también 
obra de obediencia,quando fe haze por man
damiento de la ygleíia.Dc manera que por ca* 
da día de ayuno merefeemos vn cierto grado 
de gracia,y vna corona de gloria, que correfpo 
dea eíTa gracia: donde por la hambre tempo- 
ral,nosdaran hartura eterna: y por el trabajo 
devn dia,defcanfo que durara para fieprc. Ella 
es la primera exccllencia que tiene el ayuno co 
mun con las otras virtudes*

Tratado ícgundo

$. 11. ,

Tiene otrafpecial, que esfer obrafatisfa- 
¿loriareílo es, queco ella fatisfazemosa 
Dios por las offenfas paíTadas, y de- 

fcontamoslasdcudasdequecada dia le pedi
mos perdón, quando dezimos,Dimitte nobis 
debita no (Ira. Eílecffedo aunque lea común 
a otras virtudes, mas propiamente lo attribu*

y*»



buye los cócilios y los fangos dolores a tras: 
que fon ayuno, lymofna, y oración : porque 
por eftas tres obras feñaladamcnte fatisfazé- 
nios a Dios por fer obras penólas a nra carné: 
y no ay medio mas proporcionado parafatif- 
íazer por el deléy te de la culpa,q el trabajo vp 
lutario de la pena.Para cuyo entendimiétoxs 
de faber,que afsi como el que quebranta las 
leyes de la república efta obligado a las penas 
dclla:afsi también el que qutbranta las leyes 
de Dios,ella obligado a cierta manera de pe
nas que tiene para elfo talladas y feñaladas 
la diuina jufticia. Eftas penas forjadamen
te fe han de pagar en ella vida, o en k  otra: 
ello es,o en el infierno,o en el purgatorio, o 
en efte mundo En el infierno paganfe cónpe 
na eterna, en el purgatorio no fe pagan con 
pena eterna,mas pagan fe con vnapena tari 
rezia y tan intenía,quc(como dize Sant Au¿ 
guftin) ninguna pena ay en efte mundo que 
fepueda comparar con ella,aunque entren en 
eíta cuenta todas las penas y tormentosde los 
Martyres(que fuero los mayores del mundo) 
y autos que padefeio nueftro Saluadoren la 
Cruz,que fueron mucho mayores: porque ni 
los vnos,ni los otros llegan a la acerbidad de 
las penas del purgatorio.Pnes defta tan grade 
y tan temer ofa pena nos red uncios ayunos y

O o o  afpcre-
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:afperezascorporales, aunque fean fín com
paración menores : porque como Dios en e- 
ílas cofas no mira tanto a la grandeza del tra
bajo, quanto a la voluntad del facrificio;por- 

- que lo que en efte mundo fepadcfce es volun 
tario^y lo otro neceíIario:dc aquics,que vna 
pena voluntaria defta vida, íin comparación 
vale mas y fatisfaze mas que muchas neccíla- 
rias déla otra.
v; Masdiras:pues elfacramcnto de la peniten 
cia nóvale para cílo , como vale el baptifmo, 
que lo quita todo,abfoluiendo al hombre de 
culpa ÿ de pena ? A efto fe refponde, que ay 
g;ran différencia entre el vn facramcnto v el 
otro : porque el facramento del Baptifmo es 
vna fpiritual regeneración y nafcimicnto del 
hombre interior.Pordonde afsi como vna co 
fa que nafce de nueuo, dexa de fer lo q era , y 
recibe otro nueuo fer, íin quedar allí nada de 
lo que antes era(como quando de vna íimien 
tenqfcc vn arbolea Amiente dexa de fer ,'y el 
árbol recibe nueuo fer)afsi quando vn hom
bre fyirituaimente nafce,luego dexa de fer to 
do aquel hombre vie jorque antes era ( que era 
hijo de yra)y comiençà a fer otro hóbre nue
uo,que es hijo de gracia,y afsi libre de culpa y 
de pena. Mas el (a era ni cuto de la Peniten
cia ¿¿o libra de los peccados pallados como re
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generación,fino como medicinarla qual vnas 
vezesfana perfectamente,)' otras n o : finode- 
Xando algunas reliquias de la enfermedad paf 
fada,que defpues a la larga con buen regí míe- 
tofe han de gallar * Della manera la peni
tencia vnas vezesfana perfectamente dibran
dó de culpa y de pena: qúando en ella cntre- 
niene alguna pcrfcCtifsima contrición ( como 
fue la de la Magdalena , y otras tales ) mas 
otiasvczcs(quando la contrición no esta per- 
fecta)aun que quitada toda la culpá>no quita 
toda lapcna:y ella que queda fe ha de purgar 
o en ella vid a, o en la otra . Deilo tenemos 
exemp lo en lascofas humanas :porque fi vn 
cauallero comete vn delicio contraclRey,por 
el qual merefeiapena de muerte, puede el na«* 
zcric defpues talesy tan grandes feruicios,que 
merezca la gracia del Rey, y perdón general » 
de toda ella pcna:y puede los también hazer 
tales»q no merezca tanto,íino algo menos: có 
uicne faber,lagracia del Rey,y cohnnutacion 
déla pena de muerte en algún deítierro tempo 
ral.Afsileemosqlohizo el IleyDáuidcon fu i.Rc 
hijo Abfalon.Porquc auiédoeíle muerto a fu 
hermano Atnon:y cílando ta juílamete elpa
dre indignado cótra el,defpues de tres años de 
ab fen cia y deílierro,le perdono: mas co tal con 
dicion,que no entraffe en fu palacio ¿ ni parc-

O o o  i  fcicilc
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fcicfle delante del.Pues deíla manera quando 
la contrición del penitente no esdeltodo per
fecta,por virtud delfacramento de la peniten 
ciaperdona Dios al hombre la culpa, y tábien 
la pena eterna que por ella merefcia: pero no 
quiere q luego entre elle tal en fu palacio cele- 
ítial y vea fu cara,hafta que cfte perfe&amen- 
te purgado en efta vida,o en la otra. Puesefta 
fatisfadtion y purgación feñaladamente fe ha 
zecon.el trabajó délos ayunosy de todas las 
afpcrczas corporales :lasquales fon vna lima 
con que fe limpia el orin denuefiros peccados: 
y vnafragua en quefe purifica nueftra anima, 
ydefpidedefiqüalquieraótro peregrino me
tal quetenga:paraque afsi purificada (como 
vn oro cédrado y limpio)entreen aquella ciu*? 
dadfoberana,quees toda oro limpio (como di 

Apo .21. ze Sant Iuan)y donde ninguna cofa puede en 
trar que rió fea limpia. : í - v

. Dcfta manera y co elle trabajo hizieron pe
lona?.}. nitécialosNiniuitasry afsi aplacaró la indigna 

cionde Dios:v reuocaron la fcntcncia que co- 
u 7 ; tra ellos cltauafulminada:y quitaródefuscer 

uicesel cuchillo que ya veniafobreellos: pre
dicando en toda ia ciudad vn ayuno el mas af 
pero y mas vniuerfal quefe ha villoenel mun 
dordonde mandaron q no folamente los hom 
brcs,mas también las beflias y otros animales,

¿ u •: ; J  y gana*

:>, T  ratado fcgundo
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y ganados no comieíren,nibeuicíÍeri,m pacicf 
fen yerua,{ino q todos a vna dieilchbramidos, 
y clamores a Dios.Y fue tan efficáz y ta pode- 
rofa eila penitencia^] b a lf  opara am an far el fu  
ror de Dios,y cóuertir fu yra en mifericordia.

Y no es menos admirable el exéplo del Rey 
Achab,quc fiendo ydolatra y hómicidaVqiián 3. Re 
do por madado de Dios fue reprehendido; de 
fus malefkios,humiliofe,afligiendo fe,y ayu
nando,y viíticndofc de cilicio,y con eífo'mü- 
do la fentencia del juez,y t]do para defpués dé 
fus dias el caí ligo que para ellos ctfauá pt-ophe K - 
tizadó.Y por elfo la fan&a madre ygieíia enf
renada por elfos exemplos,clprimer día que fé 
comienza el tiempo de penitencia entra dado 
eíf e mifmo pregón general por todo el mudo', 
diziendoqueíc toque vna trompeta en Sion», 
y que fan¿f ifiquen los hombres el ayuno v &c. 
Como íi dixeire,Ceílen los deley tes y los' tega 
los del muñdo.y comiencen todos a llorar y af 
fligir fu carne,para fatisfazer por las culpas q 
cometieron por ella.Pórquc(como dizc Sane 
Gregorio)luífifsimacoíaesqelque fe acúer- Ioelis 
daauer cometido cofasiilicitas,fe aparte volíi-' 
táñamete aun de las licitas, y íatisfaga a fucria 
dor,dexando de gozar délo que podría-,pues 
hizo contra lo que clema^ fccaífigué éneo* 
fas pequeñas,pües featreuio a cometer culpas 
; ' j O o o  3 gran



' grandcs.Eíle és pues el fegudo frusto y cxcel* 
leiiciá de éfta virtud:queesfertapoderofapa- 
rd aplacar a Dios,)' fatisfazcr por los pcccados

c'.> Tratado fecundo

j  , v / í , TT"! lene otra cofa allende deíla ¿que es fer 
*; b I oí amiga y compañera perpetua de la ora 

y cion(como arriba tocamos) por donde 
lafcriptura>diuiña muchas vezes ayunta en 
vno eftas dos virtudes, como lo haze el Pro* 

Pfa.34. phetaDauid quándodize, AfHigia yo mi ani 
ma co ayunos,y hazia oració en mi pecho. La 
razón defta hermadad y copania tocamos ar
riba,que es la habilidad y ligereza que tiene el 
hombre para todoexercício fpiritual,quandc> 
^ftaayunoy defeargado del pefo délos inania 
¿c&porqdeftamaueraeftael cuerpo difpue* 
fto para feruiral fpiritu:y el fpiritualiuiado pa 
ravolaralaalto,finimpcdimeto del cúerpo¡ 
Porque de otra mancra(como dizeS. Baíilio) 
aGicomó nopuédepelcar bien el Toldado que 
efta embarazado con alguna carga que lleuá 
íobre ihafsitampoco puede el clérigo,o el reíi- 
giofo leuantarfe a las (agradas vigilias,niperfe 
wcrnr en ellas,eílando’cargado de matenimicñ 
to.Y S.Bctiíardo comprehendiendo lo todo 
en pocas palabras dize afsi,Dexaredc beucr vi



no:porque cncl vino erta la luxuria: y dcxare ► 
de comer carne,porque por ventura criando í 
con elle manjar la carne,no fe crien también * 
en mi los vicios della:y harta el mifmo pan co > 
mere por medida, porque cargando el vien-a 
tre de mantenimiento,no me halle pelado pa * 
ra elexercicio de la oración. Porque quado el | 
hóbreefta lleno de manjares,mas eftapa reyr 
que para llorar:mas para dormir que para ve-'í 
lar: y mas para conuerfar con los hombres/; 
que para tratar co Dios y có fus Angeles.Por» 
que(como dizecl mifmo fant Baíilio) quado ? 
el eftomago efta lleno de manjares,Cuben lúe > 
go ai celebrovnos vapores grueffos y efcuros: ' 
los quales impiden y efcurecen los rayos de la > 
luz intelle&ual de nuertra anima. Por donde 
aquclfan&o Moyfcn efluuo quareta dias íin 
córner y beuer quado fubio al monte a tratar 
con Dios,y rccebir en fu anima los rayos y in
fluencias de aqlla diuina luz.Lo qual no fcpu 
diera hazer ta perfectamente fin elfocorro dĉ  
fla virtud.Por dóde dizecl mifmo S. Bá filio,’ 
que efayuno es como vn ala déla oració, q la ’ 
leuáta de la tierra al cielo.Y S. Bernardo dizc, 
que de tal manera fe ayudan entrefi ertas dos - 
virtudes, que la oración alcanca virtud para: 
ayunar.vclavuno merefee labrada deiorar:> 
y que el ayuno esfuerza a la oración, y la*
1; ? O o o  4
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oracloñ fan£Hficá el ayuno,y lo preíenta a 
Dios.Por donde anade el mifmo fanfto dizié 
do. Que nos aprouechara el ay uno, íi fe que- ¡ 
daré en la tierraíPor tanto leuantemos lo a lo 
alto con las alas de la oración. Porque ( como 
dize Sant Yfidoro)cl perfc&o ayuno fe com- ¡ 
pone deftas dos virtudes: quando el hóbreex 
terior ay una,y el interior ora: porqmaslige*! 
ramentefubcalcielóla Oración,quando es* 
ayudada con la virtud del ayuno. D e manera* 
que afsi como el halcón,O el gauilá no ella pa * 
ra ca$ar fino quando efta templado,y ayuno: * 
afsi tápoco efta clhombrc difpucfto para vó- > 
lar alo alto, fino con efta raifma difpoficion1 
delAyuno. I ... , . ' r :t
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f lene mas otra excellccia efta virtud , q • 
es fer vn medio couenictifsimo para g o 5 
zar de Dios,y délas confolaciones fpiri 

tuales,que es vn grade medio para defpreciar 
todas las fenfuales.Porquc como el officio del' 
Spiritufan&ofea cofolar a los q por fu ?imor 
eftan defconfolados: quando elvee vn anima 
dar de mano a todos los guftosy confolacio- 
nes de la carne,luego la prouee de las confola-' 
ciones del fpiritu. Porque como no pueda’ 
el anima viuir fin algún deíeyte : ya-que;

r ‘ • .■ \
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por amor d Dios renucia los delcytes déla tier 
ra,es razón que fea proueyda de deley tes del 
cielo.Y afsinianda Dios que fea proueyda di- 
ziendojDad íydraá los que edil trilles,y vino Pro. 
a los q viuen en amargura de coraron: beuari 
y oluidé fe de fu pobreza,y no fe acuerdé mas 
de fus trabajos.Porque cite celeílial vino, con 
que los Apodóles fueron el dia de Pétecoíles 
embriagado$,no fe da a ios que eftá llenos del 
vino de las con Colaciones del müdo,íino a los 
que por honra de Dios edan ayunos dellas: 
porque afsicomo nadie embiaalphyíicoa ca 
la del fano,fíno del enfermo: afsi aquel Spiri- 
tuconfolador,no fe embia a cafa délos q edan 
hartos y confoiados,í¡no a las de los que eílan 
trilles y afligidos por Dios. Y demas dedo, 
como ede Señor tenga prometido de dexavfe 
hallar de todoslosque lebufcaré(íi lebufca- 
rén con amargura y quebrantamiento de co
raron) aquellos fpeciaimen te parece que le b u 
fcandeda manera,que no folo le bufean con 
palabras de oracioncs(que fon fáciles a todos) 
ni con lagrimas de ojos (que también fon fáci
les a muchos)fino tambié con ayunos, y afpe- 
rezas corporales,q fon cofas que duelen, y no 
fe hallan en todos.La madre que criavn niño, 
quandola llama y le pide los pechos, no to
das vezes acude a darfelos, mas quando le vec 

iáí O o o  x llorar¿ /  t
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llorar y porfiar,y matar fe por ellos,no fe pue 
de contener que no le acuda. Pues afsiaque-i 

£ía. 45? lia diurna fabiduria(como el Propheta dize)> 
vt:: tiene para con los fuyos entrañas mas que de •

madre,dado cafo que algunas vezesno les re- 
fponde quando le llaman con vozes y clamo- 
reSjpcro quando vee que añaden dolores a los 

f r : clamores y afiliftiones a las oraciones, ya en- 
toncesno fe quiere contener que no lesrcípó« 
da,y que no conuiertafus lagrimas en alegría* 

Pfal.^3. haziendoles cantar con el Propheta,Según la 
m uchcdumbrc de los dolores de mi coraron,* 
afsi vucflras confolaciones alegraron Señor 
mi anima. -vh r;-, o/i-' .■ liO'i.m

Tratado ícgunde

$. : V .

Tiene aun otra cofa mas cite linage de 
afpcrezas,que nos fon vnos como efli- 
mulos y dcfpertadores grandes de la! 

memoria de Chrifl:Q,y nos hazen muchas ve
zcsleuaiitar el coraron a el. Porque quan
do nos fatiga la hambre, y nos aa pena el 
manjar defabrido , y nos muerde la vefti- 
dura afpera , y nos quebranta la cama du
ra , y nos afrlige qualquiera otra manera 
de penitencia o afpcreza , que ha de hazer



él que voluntariamente tomo ettos traba
jos por amor de Chrifto , finó Ieuanrar los 
ojos al mifmo Chriflo puedo en vna cruz, . 
hecho vn retablo de trabajos, amarguras, y 
dolores: y confoíar fe y animar fe viendo lo 
quepadefee la innocencia por la malicia , la 
juflicia por la culpa , la fan&idad por lá 
maldad, Dios por el hombre ? Que ha de 
hazcr,íino esforzar fe , y alegrar fe viendo- 
fe en algo femejante a fu Señor , haziendo- 
le el también facrificio de íi mifmo : y pi
diendo le humilmcnte fu gracia , paramo 
dcfmayar en la carrera 2 Tales penfamicn- 
to s , y tales coníldcraciones Cuelen dcfper- 
tar en nofotros eftas afpcrezas y trabajos 
corporales : porque la mifma naturaleza 
fatigada con los trabajos , riidsinclina a bu- 
fcar remedio : y rla gracia le dize , , , que no 
tiene otro mas conueniente , que la memo
ria y losexemplos del Saluador V Mas por 
el contrario la hartura y abundancia|Cue
len traher cóníigo oluido de Dios , como 
claramente lo teilifico el mefmó Señor por 
el Propheta Ofeas, diziendo.. Hinchicron Ofce.7é 
fe de manjares j y. defpues de hartos enfo* 
beruecieronfe, y oluidaron fe de mi . Por
que áfsi como la hambre y la necesidad ha- 
ze ai hombre llamar a Dios , y acordar fe

~ del:
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deltafsipor el contrario la hartura y abundan* 
cía haze oluidarfe del,fegun que el mefmo Se
ñor lo fignificb por fuPropheta dizicndo.Ha 
liarte el remedio de tu vida en tus tnanos:y por 
ello no curaílede pedir lo.Porque no Cuele lia 
mar a las puertas de nadie,elque a nadie pien« 
Caque hámenerter« ; : :;í ) - t

T  ratado feguti do
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T iene también o.tra excíellenciá crta vir
tud,que es ayudarnos grandemente a ai 
candarla diuiila fabiduriá,y la virtud de 

la difcrecioiiiaísi como por el cotrario el vicio 
de la gula deftruye todo efto.Y afsi es común- 
doftrinade los fangos,que vno de los pecca- 
dos que más efeurefeen y embotan el entendi 
miento,y le hazeperder fusfilos,es el de la gu
la yglótorieria.Cóformé aloqual dize vn Dtf 
ftor,que afsi como acaéfccen efte mundo fríá- 
yor,q ucquándo íc leuantan muchos vapores 
gruefias delá tierra (como acáefcé en tiempo 
deinuieitió)fcefcurefceel ayre,y fe hinche de 
nubládos,con que fe impide la viftade los ojos 
y la lumbre del cielorafsi también acaefcc en el 
mudo menor (que es el hombre) porque quan 
do tiene el ertomago lleno de manjares, de ay 
felcuahtañ y Cuben ala cabera vnos vapores

2*Ucf



grefFos y pe£\dos:los qualcs offufcan y cfcure- 
fce aquellas virtudes denueftraanima(que fe 
llaman animales)que íiruen al entendimien
to en fu operacion:por donde viene el a obrar 
mas imperfeclaméte por defc&o deiosiníiru- 
méntosqueparaeftoleauiandeferuir.Có lo . 
qual también fe junta,que eílando el eítoma- 
go defta manera muy occupado,luego fe reco 
gen a el todos losfpiritus y fuerzas del anima a 
entender en la obra déla digefUon:y afsi enton 
cescomo de efeuderos fe hazen cozineros, fin 
que el hombre fe aparte para impedir ella ope 
racion:por«eftar exemptas las fuerzas del ani
ma vegetatiua dclafubje&ió dellibrealucdrio, 
por cuya caufa empleada quafi toda la virtud 
del anima en efla obra,no puede fino muy pe 
fadamente y con grande violencia leuatar fe a 
la fpecuiacion de las cofas diuinas.Dc dódena 
íce hallarfelos hotnbrestan promptos y hábi
les para qualquiera cofa de eftudioy ípecula- 
cio el tiempo déla mañana defpuesde celebra
da la digeítion,y deíembara^ada el anima de* 
íleoPiicio:ypor el contrario, muy pefadosy 
torpes dcfpucs déla comida,o de la cena larga: 
porq,como dixo S.Hicronymo,el vientre lle
nó demantenimiento,no cria delgado enten* 
dimiento.Por la qual caufa todos aquellos fan
¿tos monjes, que fueron muy dados al exer- 

. ciclo
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cicio de la contemplación , fueron de gran
de abftinencia:porquc afsi eftauan mas lige
ros y hábiles para entender en efta obra.Por 
do parefee , quan conuenientc fea efta vir
tud para defender y acrefcentar la dignidad 

* del hombre.Porque afsi como el hombre de- 
fpierto nunca es menos hombre, que quandó 
cftallcno de mantenimiento ( pues tan mal 
puede hazer entonces el officio proprio de 
hombre,que es fpecular y entender) afsi nun
ca es mas hombre ni mas feñor de li,que quan 
dolibredeefte embarazo, fe puede todo em- 
plear en elle offkio.Y por ello aquel gran Sa- 

.2. bio Salornon con efbar tan rico dé fabiduria 
(crefciendo le mas la fed con la hartura) dize 
quedetermino abftener fe del vino ,por en- 
tregarfe del todo al efludio de la fabiduriaipor 
cuya imitación nueftró gíoriofo padre Sant 
Domingo,por efpacio de diez añosvfo deftá 
mifmaabífincncia,poreíl:ar mas hábil para 
,clefludiodeftamifmafabiduria. Porque en
tendía muy bien eíle fan&o, que(como dize 
Sant Auguftin)quando los hombres deftem* 
piados beuen vino,mas fe piiede dezir que el 
vino losbeue a ellos,que no ellos alvino, pues 
¡estragay robalos fentidos,y les haze perder 
el fer de hombres. Pues que dire de aquellos 
tres fan&os mo§os de Babylonia 2 los quales

¿cf*
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defechando los man jares y vinos preciólos de Dan. f* 
la mefa dei Rey,y contentándole con legum
bres y asma fria,merefcieron alcancar tan vrá 
de fabiduria> ; •

Por aqui también la alcanzo el glorioío 
Sant Bernardo con tan poco iludió de letras 
humanas.Por aqui Sant Gregorio comiendo 
legumbres crudas,de que fu bienauenturada 
madre fanfta Syluia le proueya. Por aqui Sát 
Hieronymo con tan grandes abftinencias co
mo el de íi mifmo relatarpor aqui Sát Baíilio, 
que con fer predicador, y vno de ios mayores 
oradores y theologos del mundo,fue en el co
mer y dormir, y veílir ,vno de los mas ab- 
ílinentes hombres del mundo. Porque no 
vellia mas que vna fola ropa a rayz de la car
ne, y íiempre dormia^nelíuelo ,y cali toda 
la nochevelaua y perfeueraua en fan&os excr 
cicios.Todos ellos gdoriofos doctores tá feña-O
lados en la fabiduna,no menos íofueron enla • 
abRinenciaiporquecntendieron quátolosera 
neceílaria la vna virtud para la otra.

- T
; ' ’ é
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T iene aun mas ella virtud otra exccllcn- - 
cía,ves,que ella juntamente có fu her- 
- - m¿ina laoracion(ayudaudofe iiclmetc

¡Á ..........  .........  vna
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Trata do fecundoO
( vna a otra) penetra el cielo,y alcana la miíeri-

cordia de Dios,)' acaban có el todo lo q quie
ren Ellas abren las arcas délos diuinos thefó- 
ros,y paradlas ella cornrnunmente abiertos 
los cielos:porque(fegüii dizevn íanélo) tiene 
ta trillado elle camino,que ya fon familiares 
a los porteros del parayfo,y afsiics da fiempre 
entrada libre todas las vezes que la quieren* 
Quien podra explicar aqui lasvi¿lorias2las re 
uclacioncsdas cófolacioncsS las virtudes y do
nes q (éalcanzaron por ayuno y oracion?Da- 

Dan.io nieldize qpor elpaciode tresfemanasnoco
mió pan delicado,ni fe vngio có vnguento,ni 
entraron en fu boca carne ni vino: y todo elle 
tiempoorauay iloraua delante de Dios,y con 
ello merefeio alcanzaraquellatan grádereue 
lacion délos fccretosduiinos.Con elle ayuno 

Dan. 6 . vecio la hambrerauiofade losfuriofosleones, 
y ay uno Jos hizo tambie ay uñar a ellos: pues 

• no fe lesdioliccnciapara tocar aquellos mieiñ 
brosfanftiílcados có la virtucrdel ayuno.Con
ellas armas corto la cabera ct Holofernes la ca'>

Iudit.9. Ha ludith,y liberto el pueblo <í ífraeldetá mi 
fcrable captiucrio.Con ellas mifmas aplaco la 

Eílh.4. yra del Rey Aíl aero la rey 11a Eílher,ayunado 
ella v fus añadas,y todo el pueblo có ella, v co 
efl o remedio fu siente de la cruel fentcncia del 
rey :y hizo q carga flefobrela cabera de quien

la\
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ta auiavrdido.Pueslos hijos de Iírael qirárídó 
jamas fe boluieron a Dios con ay unos y  ora- ’ 
cióiies en todas las calamidades y  aprietos qué 
tuuiérÓ,qú¿ nó fucilen librados y focorfidos?
PuescLPropheta Helias^eftando ayuno (dizé $.Rc í7Ü 
Sant Ambrofio)que detúuo las aguas del cie
lo con vnapalabra:a)riino refufeito el hijo de Re« 18. 
la viuda: ayuno hizo q torriaíTcn a Iloüer los 4« Re .1. 
ciclos:ayuno mando ddfcender fuego delcicld 4 . Re .2* 
contra los miniílros déla maldad: y ayühdfué 
arrebatado al cielo en el carro defuego: y cbti 
ayuno dequarenta diasfe diípuío para vercri '.,
el rnóiiteaquellaglorioíaviíion.Porque quie j.Rc* 19 
pudiera có virtud humana fubir en aquel car¿ Exoqi* 
ro,íino el que con la virtud del ayuno ákiá á l i ' v - * - 
uiado y en alguna manera mudado ya la riátii 
raleza del cuerpo corruptible?Moyfenotroíi 
(dize S.Baíii.)aperccbiaoco el ayuno ílibio al 
lugar donde apparcciaDios.Porq de otfá má 
ñera,no pudiera tá cóüénienteméte el fiibir al 
mote q por todaspartes ardía,y perfeucfarcii 
el tanto tiepó,íino armado c5  ella virtud. Y a f !L 
íicom oeleftádoenlo akopormedio del ay ti '
no recibió la ley de Diosraísi el pueblo bcííial 
citado acabaxo,y entrcgándofcalagula,vino . 
adorar el bezerro y negar a Dios .Por c] (cotilo i! ■ : 44 
dize la feriptura) artentofecl pueblo a córner Ibideru 
y bcuer,yde ay fe ieuátaro a j ugar y hazerdid

“  Ppp ítaal
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fla al Dios que auian fabricado. De manera 5  
vna fola embriaguez de aql pueblo gloton,ba 
ílo  para deshazer lo t] elfan&o Propheta con 
ayuno de quarétadías auia altanado. Por q las 
tablas de la ley q el en elle tiépo recibióla eiíi 
briaguez y la gula dieró occafion á q fe hizicf. 
fen pcda$os;parcícicdo al Teló Propheta cofa 
indigna qel pueblo gioton y tomado dd vino 
jrccibieflc ley dada por Diós.Qjjiéotroíi hizo 
a Sanfon ta fuerte y tá inexpugnable á fus ene 
migos?Noliizo ello en üunanera el ayuno q 
antes de fu nafcimiétole fue mádadoquádo-el 

íudic.13 Angddixoafumadre}q nó ie^confintieílebc 
t ucrvino,niíydra,m coíaq nafcicííc de videsi 

Matt.3. Pues la vidade S.lua Bapthl a q otra cofa fue, 
fino vn ayuno perpetuo?Porque ni el tenia ca 
ma,ni mefa, ni tierras para labrar, ni bueyes q 
)aaraíTen:nicilleros de crigodéque fe iiiantu 
liiefle,ni otra alguna prouiílon de lasque paré 
cc ncceífarias ala vida humana. Y elle fue por 
Ja boca del mefino Señor pronunciado por el 

JVÍatt.n mayor de los que nafcicró délas mugercs.Ta* 
t.C o .ii bieel ApoftoLS.Pablo eiiicatalogo.de fus tra 

bajoscuétafu hambre,y í usayunos.cotinuos: 
poríosquales mcrddo fer lleuado^joA fecre? 

át.Co.u tos del tercero ciclo. Elias y orrasgrádo ¿liara 
... ; v- uiüasdizeS.Bajil.q obradayimo(pórq kgfi 

«Im dho dizc ca vivieraió) el ayuno en
t h t

 ̂  ̂ Tratado Cegando
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Jos prophetas,esfuerza los poderofos,éúferia a 
los tegiflaciorcsjcs guarda di anima,irriáge de 
los Angeles,arrria diosfuertes,exercicio dlos 
guerreros,gouernador dia cnllidad, fortaleza 
cnlas batallas,y guarnido enla paz. El ayuno 
íándifica los Nazareos,cófagra IosfacerdotcS 
guarda los niños,haze fabiosy grauesalosmo 
^s»adornay cóponelosviejosrporq las canas' 
acopáñadas co e-1 ayuno,fon dignas deniayor 
vcneraciS.El ayuno es ornameto de las muge 
rcsjxeno dios lióbres,guarda di matrimonio* 
criador déla virginidaa,accrcfcentamiento def 
los dones celeíliales>madj'e déla falud,ayo de 
la iimáitud,prouiíion;délos caminantes,y co  
partía dios q mora en vno fegura.Todas eftaS 
virtudes fe predica del ayuno: no porqelfolo 
por fifea caufa deeüás gradezasilino pora es 
cocáufa deilas, efto esigráde ayudador por fu 
parte pa todas ellas. Ames ningüá cofa ay tan 

rade^para q no fea grade ayuda ella1 virtud  ̂
o-r ddde eLiiiifmó Salúador y feñor rtueftro/ 

qüadoquifo coiné^ar la predicado di Eüage Mat«4» 
liOjfe aparejo primero con ayuno y orado de 
qrcta días :no porq cttuuiefTe ncccfsidad de- 
fleaparejo, fino paenfenarnos,q (regulármete 
hal>ládo)apenás fe alcana algüa cofa grade “ni 
fe comida profp era mete, fino por cfte medio*

Ppp i Ba
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Aftaualo dicho para cítima y gloria de 
íta virtudrmas lio paran aquí fus alaba
bas,fino paíían adeláte.Porque tomada 

ella virtud con todos fus anncxos(quefon to 
das las afperczas y maltratamiéto denucítro 
cuerpo) esvna dias virtudes q nos háze engra 
manera femejates a Chro,vnico cxeplo y de
chado d toda pfedio.Porq (como todosfabe 
xnos)la vida de [te feñor deae el pefebre haíta 
la cruz,todafuevna ppetua cruz:no folopor 
quefiéprc tenia prefente la cruz,y los tormé- 
tos q entila auia de padecenfíno porq toda e* 
llá fue llena de trabajos,de deítierros,d aíperc 
zas,de per(écuciones,dc lagrimas,d pobreza/ 
y de tatas otras maneras de trabajos, que por 

Ifaig.fr ella califa elProphetaIfaiasle llamo varo de 
do!ore$:y el Propheta Dauid en perfona del 

Píal.87 naifmo feñor dixo,Pobre foy yo y lleno d tra 
bajos dede el principio de mi mocedad« Pues 
como la vida díte feñor fea vn pfeítifsimó ex 
emplo y dehado dperfeétiÓraql Cera mas per 
fe£to,q fiierc mas femejate a el:y (gcneralmfc*' 
te hablado)aquelfera masfemejante a el,que' 
más trabajos vuiere padefeido por fu amor« 
Entr.elós-qles no tiene el poítrer lugar las aípe 

i'Co'ii« rezas corporales:pues el Apoítol las cuétá en 
trelos Cuy os,haziédo meció d fus vigilias,ay u; 
nos,hábre,frio, y defiiudez* Las quales cofas 

t» u* ; -i han
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han de padefeer también todos los que fuer¿
miembros viuos de Chriño, como el miímo 
lo cófíeíTa diziendo,Los q fon deChriftójCifu Gala.f* 
chicara ÍU carne con todos fus vicios y appéti 
tos. A la qual cruz nos combidacl Apoftol. S.
Pedro diziédo,q afsi cómo Chrifto padéfeio 
cnlacarne:afsi nofotros nos armemos y apa
rejemos a padecer por eltporq íi fuéremos (co 
mo dize S.Pablo)participante$ de fu pcna,tá Rom.S 
bié lo (eremos de íu gloria.Efta es aqlla íingu 
lar gloria dios predeftinadostlos quales el mif 
mo Apoftol dize,q ab eterno efeogio Dios,y Rom. í  
predefino pa qfuellen coformes a la imagé 
de fu hijo,afsi en efta vida como en la otra:en 
efta,bcuicndo del cáliz de fus dolores: y en la 
otra,del cáliz de fus deley tes.Y como aya mu 
chos medios para beuer acftc cáliz,el nías fá
cil y mas ordinario,y el q mas ala mano íé ha 
lia es eñe déla afperezay mal tratamiento de 
nueñra carne:porq para eñe no es meneñer q 
aya Pharifeos,niDioclecianos, ni Antichri- 
ños,ni otros perfeguidores de la cruz, ni tara 
poco es neccuario difeurrir por el mundo co 
el Apoftol fant Pablo,padcfcicndo trabajos: 
porque cada vno los podra hallar de fus puer 
tas a déntro:procurandodeferpara íi va Dio 
clcciano,que cs,vn verdugo y atormentador 
de fu proprio cuerpo. j

r p p p  1 Se-
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Segunda parte délos bienes corporales^ 1 
:r para que aprouecha al ayuno. * ?' 
Ara eflas y para otras muchas cofas nos 
aprouecha graiidemete la virtud del a* 
yuno,y el mal tratamiento del cuerpo. 

Lo qualfolo deuia bailar para q los verdade
ros amadores déla virtud, lo fucilen deíla , q 
tanto nos ayuda para todas las otras. Mas có 
todo ello ay algüos hombres t a de carne, que 
eíla moneda de tato valor no corre delate de 
líos,fino vec algo q fea de carne,ello es de pró 
flechó corporal.Pucs por ella parte tampoco 
nos deíauédrem oseo ellos:porq para ello les 
daremos aqui tábie las manos llenas: y por ve 
tura mas q en ningüa otra virtud.Por q áiiiiq 
todaslas virtudes generalmcte Valgan parato 
do,afsi páralos bienes di cuerpo,como di a ni 
3iía:po en eíla virtud fe halla mucho mas eíla 
veta ja,q en otra algüa.Por cuya caufa aüqué 
mas no vuiera,íe deuia ella d bufear y preciar: 
como muchos Gentiles fin tener fe , por eíla 
caufa la preciaro.Y pa q eílofcvea mas claro/ 
prefupógamoSjC] entre los bienes corporales/ 
los pricipales fon falud,vida, hazieda,hóra,y 
deley tes,y cotetamiétos del cuerpo.Pues q íc 
ra (i prouarejiios agora q para todo cílo apro 
tiecha grádemete ella virtudíNo baílarafola 
éfla razo, na q todos los hóbres amadores de

f*  ̂ *"; I 1
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fi miímos, lo feán también de vna cofa que tá 
tó haze a fu propoíitóV*:

Ves comentando por* la vida (que es cf 
mayor de todos losbieiies corporales)di* 
me,que cofa ay q nías parte fea para co-" 

fefuar y alargar la vida del hombre,q la virtud 
déla abfHñecia?Iunta q’uátas medicinas y regí t 
mietós y virtudes d yeruas y piedras prcciofas' 
eftá feriptas por vna p'artcíy por otra pon fola 
cfta virtud:y todos los médicos te confesara,* 
que mas parte es fola ella para conícruar la fa 
lud,y alargarla vida, que todas las medicinas 
del mundo juntas,(india.Y no fojamente los 
médicos,fino también la feriptura diuina nos 
enfeña efl:o inifmo diziédo j N o feas glótó en Eccl. 
tus cotnbiteSjV no te derrames fobre todos los 
manjares : porq en losmuchos manjares aura 
muchas enfermedades, y la demaíia dellos fe 
coucrtira ¿n abüdancia de malos humores. A  
muchos mató la demaíia del comer y beuer, 
iiias el que fuere ab í Hílente,alargara la vida.E 
fio nos dize la feriptura diuina: y fin q la feri
ptura y la medicina nos lo dixcra,lamifma ex  
péricnciá de cada día nos lo dize: pues vemos 

ua preftó acaba la vida los hombres dcfrcgla 
os y comedores: y quantomasviuen losab- 

ftincinfesy témplados.Siuo ponte a mirarlas
- í P p p  4  vi^
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Vidas de a cilios fanflos rao j es antiguos q viuia; 
por los deíicrtos,donde ay tanta ralta de man * 
tañimientos curiofosy regalados :y hallaras, q  
quanto fueron mayores fus abílinencias,tan« 
to fueron mas largas fus vidas: para que veas 
con quanta razón dixo el Sabio, El que fuere 
abftinentc, alargara la vida.De Galeno princr

Í>e de los médicos fe efcriise , que fue de muy , 
árga vida ( porque llego a ciento y  veynte a- 
üos)yíacaufadizeh que fue, porque nunca; 

fe Ieuanto delameía harto.Maspara q es me- 
neílcr allegar para eílo exeplaspa{Tados,pucs 
baila los quotidianos y prcícntes?En el reyno 
de Granada vemos por experiencia quanto es 
mas larga la vida de los Chriílianos nucuos, 
que la de los vicjos:y no es otra la cauía,fino el 

eco comer délos vpos,y el mucho dios otros, 
'orquegozando de vnosmifmos ayres,y ella 

do debaxo de vn mifmo clima, y en vna rnif- 
nía tierra, no fe puede feñalar otra caufa/ímo 
la ventaja quenoshazenen latempIan^a.Por 
qucnuichos dellos contentos con agua fría, y, 
con majares viles y  de fácil digefíion,ni fatiga 
lanaturaíeza con demaíiada carga,ni ahogan 
el calor natural con mucha leña,ni dan mate-* 
ñapara q íé crien dañofos humores con dema 
liados majares:y co cito viuen fanos y muchos 
anos.Y í¡ quieres de rayzfaberia razo deño,la

,, r. K T  rajado fegundo
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razo es, q (como dizen los Philofophos) codas 
lascaufas inferiores quado hazé algo,j utamen 
te háze y padefee: como vcmosenel cuchillo,* 
y  en la fierra: q como van cortando,van perdió 
do los filos,y fe va embotado v menofeabádo 
con eíle exercicio.Pues como el calor natural 
fea el que cueze y digere los man jares q come
mos: fi le damos mucho en q entender comie
do mucho,mientras mas trabaja y galla ,mas 
pierde y galla de fu virtud. Y como la-vida na
tural coníifte en eíle calor,mientras mas fe ga* 
fia de caudal,mas fe va acortando la vida. Lo 
contrario de lo qualacaefce a los hóbres regla 
dosrpor cuya caufa fuele íer mas larga fu vida.
. ¡ Y aun fi quifíeremosadelgazar mas ella ma 

teria ¿ hallaremos q no folo por cíla via crefcc 
la vida,fino también,por que quanto es más té 
piada la comida,tanto es menor el tiempo del 
ideño que fe requiere para digerir la;y quanto 
el tiempo del fueño es menor, tanto la vida C3 
may orrpucs no es otra cofa vida fino vigiliaini 
otra cofa fueño fino ymagen de muerte :pucs 
el tiempo que el hombre ella fepultado con el 
fueño, quafino diffiercdevnnobre muerto# 
Vemos pues que los hombres de poco comerá 
también lo fon de poco dormir:porque ti#i€ 
pocos vapores y humos q fubana la cabera, 
de que fe cria el fueño. Y aísifeleede aqftcl grá

P p p  5 Ba4 *r
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Bafifio,q quafitodala noche vélaua, porqué"
era hombre de grande abftinencia. Del qual 
podemos co razón dezir, que biuio mas qué- 
qualquieráótro hombre q m urió de fu edad:' 
porque lo que menos durmió'y más velo,eíIo1 
íellcuode ventaja enla vida.

Y fi quifíerémos fer judos y delicados juezes 
en efta manera,hallaremos aun otra caufa de' 
ícrmas largá la vida dedos (fpecialmeté fi hav 
biamós de lavidaracióñál,qpropriamente fe 
lhmavidadehombre.)Porq Javida dede h ó ! 
bre,es aquella que fe gada en obras de razo y 
cntédimietó,cornò eslecr,efcrcuir,eftudiar, di 
fputar,oraTVmcditar,y otras tales.Para las quá 
les éda claro que tiene el hòbreel día de ayu
no mas tiempo que losotrosdiás.Porq el tie- 
pódela manan a, que es el mejor del diales mais 
largo(pordilatarfe mas la comida edos diasNy  
en el déla noche,ahorra fe vna hora de cenará 
y dos de parlar,que comunmente fe figue de- 
{pües del cenardasquaíes logra el que ayuna,' 
para conüertir en fus buenos dudios y excrci-i  , « r H i * *
cios. Veesluego como por todas partes por di 
«erfas caufas crcfce la vida con là abdinen ciaf 
Y nó tengo por tan pequeña caufa eda podré 
ra,que no piéfeauer fido eda vna de las princi 
pales,por dónde los fa indos (que tanta cuenta 
tenían con no perder tiempo^p tres tanto apro 
-d  i - uecha

fi
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üechauan y  merecían con el) abracaron tato 
efta virtua,quc tanto les alargaua y franquea 
ua cfte tiempo.Y aun efta pienfo tambie que 
fuevnadeias caulas por dóde muchos féiós 
Doftores concftar occupados en tatos negó 
cios que tenia a fu cargo( como lo eftaua fant 
Auguftin que era obifpo, y fant Gregorio a  
era Papa,y otros tales)c6 todo cfto,pudiero 
efenuir tantos y tan excellétcs libros: porque 
con el vio continuo defta virtud fiempre les 
fobraua ticmpó:afsi para cfto,como también 
para daife al exercicio de la oración y conté- 
placion. ‘ í , , ■ í .

J. II.
N o folo para lá vida,ma$ tambié para 
la falud cópañera déla vida>ayuda mu 
cho la abftinécia. Lo qual teftificaaql 

fámoíifsimo entre los médicos Hippocratcs, 
diziédo,q elmasexcelléte medio o todos qn 
tos ay pa cóferuar la falud, es no hinchiríc d e: 
májarés,yferdiiigéte para el traba jo y exerci 
ció corporal.Y efta clara la razo.Porq(como 
ya diximos)quc enfermedad ay que no fe caur 
íe de abundancia de malos humores* Y dóde • 
nafee la abundancia de los humores,lirio déla' 
abtindácia délos májaresjPorquc como lavir" 
tud di calor natural(q lo$ ha dgaftar) ícafíni' 
ta(porIoqlno puede obraren vn niométo,* 
"í:.. fino



fino en tiempó)íi antes que t¿ga gaíladovnoi 
juanjares,la cargamos de otros, y defpues de 
otros y otros,de todos ellosrelieues viene a 
hazer fe vna mafia podrida de rúalos humo
res,que es vn coiíiu depoíito de diuerías enfer 
inedades. Ni baila para remedio deíloq lo* 
manjares fea muy aelicadosy preciofo$,íifon 
jnuchos:porquc(como los médicos dize) ha- 
x t tanto al cato que la comida fea cicada,que 
menos daño liaze el manjar groííero comjen 
do poco del, que el rnúy deucado y preciólo 
fife come mucho#  ̂ '

Y para mayor confirmado de lo dicho no 
¿exare de referir aqui vna hidoria verdadera 
q al tiépo que ello efcriuia,lkgo a mi noticia. 
Én cierta parte de Italia auia vn hóbre tan go 
tolo de pies y de man os,q del todo eftaua to- 
llido y inhábil para íéruirfe de fus miébros,ni 
auia medicina,ni remedio que baílaííe,ni pa
ra dar iefalud,ni para almiar los dolores inten 
fifsimosque padcfcia.Acaefcio pues, q tenien 
do cílevn poderofo enemigo en aquella tier
ra,que andaua fiempre con cfpiasíobreel, fi
nalmente vino a caer en fus manos.Y deflean 
do darle muerte a la larga,mando lo encerrar 
en vna torre,y darle allí a comer cada dia por 
vn cierto agujero vn pequeño pedazo de pan

ñon bailo pa
ra fu

Tratado fcgundo

con vn vafo de agua; la qual r
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rafuftentarlepor efpacio de quatro anos.Loi 
qualesacabados,las cofas de aqüa tierra roda 
ron de tal manera,que el falio de aqiía priíio, 
mas muy difiérete de como entro en clíarpor 
que lalio á  todos fus males libre y fimo como 
vna macana,y ligero y fuelto de todos fus mié 
bros,y viuio y viue oy en dia rogando a Dio* 
todos ios dias por quié le pufo en aqlla prifió: 
porque prctedienao darle la muerte prolixa, 
le libro de otra mas prolixa en q el viuia,y le 
dio falud y alegre vida.Bie fe podiacílo corar 
por milagro déla virtud déla abftinecia ¡ que 
muchas vezes haze femej antes milagros,dan 
do ella íola falud a quien todas las otras ind ta 
ílriás y medicinal del mundo no pudieron 
dar la:para qué por cite exemplo vea el Chri 
fliano ledor,quata parte fea ella virtud para 
amparar le la falud y la vida. 7 ^

4* t , -. .. i • ■ i . . - .■ .i j. ■ • ) , ■ ■ ■ ?.%■ *■  i.
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As falgamos ya déla falud y d la vida 
y entremos en la horra, qucftiuchós 
eftima mas qla vida. Puespará ello 

quién no veé quan lionrada cofa es ter vn h6 
bre téplado y medido en comer y béíiér,y qn 
deshonrada y vil,fer gloton y gargañtojy f(ui 
nuca trata fino á  corecr y btucríQuecoía ha
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zcvn hombre mas béílial y mas femejante a 
los mas brutos de ios animales (quáles fon los 
lobos,y puercos, y oíTos) quefer comilón y  
tragón como ellos?Pues ya lies deílemplado i 
en beuer, que cofa ay mas amenguada, mas 
infame,y mas contraria ala honrra del hom- 
bré ? Y dado cafo que no llegue el negocio á 
perder elvfo dc razó:más el que es muy amw 
go del vino,y toma desafiado güilo en el,al* 
ganas vezés ál fabor del guílo,o llegara a elle 
extremo,o cerca defque csppco menos mal: 
pues dize elphiiofóp:ho,Lo a poco diíiade 
vnextremó^nada pacece qdirta del.Yno fifi 
cáufa fon tan amenguados ̂ deshonrados los 
hobrés tocados deíte vicicrt porque que cola 
grande fe puede efperar de quien tiene püeíta 
íiifeücidad en cofa tábaxa? Porque como pa 
ra empréder y tratar cofas grades fea muchas 
vezes neceílario padefeer grades traba) os (an 
tes ninguna cofa grande ni en letras,ni en ar
masen en negocios públicos fe haze fin ellos) 
como ellos ellan ta captiuosy1 habituados'^
¿íla manera de vicio,que no fe halla ni puede 
viuir fin el,de aquí ñafie,queni fe átreue áerti 
prender cofas grandes,ni ya quc«las empreña 
dan,pueden durar en ellas:porque luego tira 
por ellos el regalo,y la golo fin a del vició , do 
quien la coíliunbre larga ios tiene hechos Le-:

ida* l
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fclauos.Pór la qual cáufa dixo Suetonio Tra
quido,que ningún hombre era menos para ler 
teinido,que el que todo fu penfamiento tenia 
puedo en comer y beuer. Lo qual entendía 
muy bien aquel gran Emperador IuiioCcfar 
(com o quien íe auia vi do y ejercitado en grá 
des trabajos)porque diziendo lé vnos amigos 
fuyos que fe guarda íTe de ciertos hobres muy 
ricosy principales dé Roma, refpon<)io,quc 
no temía edelináge de hombres colorados y 
gordos y bientratados,fino otros que aiiia en 
torícesamarillos y fíacos(cj eran Bruto y  Caít 
do] y no fe engaño en eíia fopecha.'porqucal 
fin eftos le quitaron la vida.Lo qual a lp in o s  
declara quanto feá el valor,dclos hombres t 
piádos'.y quan vires y para poco (os comedo* 
resyEeuedores^rícrq^fnoüm^^^^

ri * ■*
r . ,  _  . , . , . . .  . , .  r , ■ ■ ,  , , . .  , : r s
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'sm Y o ; ‘.*>nf u ív tCíd/iéJr.ssifc...!a 
V E S  añado masedo * que íiendo cofa 
común Id que fueleti dezirj que honray. 
próucchano.caben en vn miíino fubje^ 

fto{porc¡ la hónla csgadadoravyciprouecho , 
guardador)mascoñ todoedbambas cofasde 
t ahua ñera le .juntan en eda virtud ,'qucapc-. 
ñas íc podra determinar, para qúalcMíasur-' 
lia inas> fi paralahoñrad íi pará slpippccho«; 
¿■;j ' Por-



Pro. ii.

P ro. i].

Porque cii que géneros de cofas galla mas los 
hommesfus patrimonios y haziédas>y dexan 
empeñados fus hijosy fus éílados, q en largas 
inefas y banquetes?porquc los gallos en ottas 
jnatcrias(de mas de redundar en próucchó de 
otros hombres: porqué no parán como tilos 
enelmuladar)ác6tecé menos vezes.Mas ellos 
'cótnófóntan ordinarios y quotidianós, no ay 
frenta ni patrimonio que bailé para la fuílentá 
ciondelios.Poíq II vnafoía gota de agua que 
cae a menudo,baila para cauar vn a peña:que 
hará vn cañó real? Quiero dézir vn gallo tálaí 
go,y'tan quotidiano,coitio es cldelos qfepré  
cia dé ticas V fplendidas inefas? Ypor ella cau*

Tratado fegüñdo

otros conj urados,que a^iaii tragado ya todas 
fus retasy patrimonios:por dódeauia rauchos 
dias que les faltaua la hazienda,y que ya les co 
mé^aua a faltar el eredito.Por ella miüna cau 
fa dize el Sabio,El que es amigo de comer y be 
tier,Viüira en pobreza:y el que huelga co el vi 
fioprcciofo,y con los majares dclicados,nó en 
fiquecerá.Y en otro lugar acó leja el diziendo, 
N o te halles etilos combites de los comedores 
y bcucdorcs, y de los qué da a comer diuerfas 
manerasdé carnes: porq gallando en ello fus 
haziedas, vedran a parar en pobrezaiy el fue- 
aóy iáperezadeftos,al cabo fe veílira d re mié
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dós.Pues fi tata parte esla gula para deftruyr 
la hazienda,neceftáriamentefe íigue q Iatem 
p lança cóferuara y multiplicara,lo que efta íe  
ñora tan gadadora dcftruye.; * * *

REfta ver agora,fí como efta virtud ayu 
da para todas eftas cofas,ayude tábieíi 
_c  para el guftoy álegria corporal, Quie 

podra creer efto déla abftincncia?Bie íe q n o , ; 
lo creerá los que fuperficialmente mira las co 
fasrmas los q prudentemente las coníiderare, 
verá claro,que no menos ayuda para efto, q  
para todo loal. Para lo qual prefupongo q el 
gufto y deleyte del comer,ño nafce déla quati 
tidad y muchedumbre délos manjares (por
que efta antes empalaga y.cauíáhaftio,q gu- 
íto)por donde foleinos dezir,que el buey har 
,to no es comedor.Porque la mifma naturale
za que procurando laialud del indiúiduo,pu 
fo deleyte en la comida neceííariá,eíla mifma 
•por la mifma caufa pufohaftio enlafuperfluá 
. pues no es menos dañofo a la falud tomar lo 
fuperfluo, q quitar lo neceílario.Ni tápoco 
procede elle deleyte de la qualidad fola de ios 
majares,por muy preciólos que feáipuesvce- 
jnos quá deílabridos parecen ellos a los dolie, $ \ 
;tes,por tener el paladar eftragado con malos 
hümores.Es luego la princip al caufadefte de

Q^qq leytc
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lcytcla buena difpoficiò <ìila potecia.Pòrq af 
fi corno el agudeza de la villa principalmétc 
procede déla buena difpoficiò del òrgano del 
ver (q fon los ojos)y lo mifmó dzimos di oyr, 
y di oler,y délos otros fentidos corporalcs:aisi 
tabícn el fabor y güila délos manjares plinti 
pálmete procede deli bueña difpoficiò dclpa 
ladar (q es el organo del güilar) como fe eferi- 

Iob. 12, i ue enei libro de lob por ellas palabras,Los oy 
: I idos juzga el fonido délas palabrasunas lagar-.
]a ,gantaei fabor delosmanjarcs.Dedònde le fi

gue,q quanto elle organo cíluuierc nías bien 
cüfpucífo y purificad o (co in o lo ella en lósfii 
nos,y en ios que -tienen gaña de collier) tato el 
güilo del q come ferir rnay oh Porlo qñal di- 

Pro.l7.~xp Salomó,El hombre harto,no gallara del 
panar de michmas el q tiene hambre,lo amar 
go tedra por dulceíAüi acaefcio a aquel gran 
de rey Dario,dé quien fe eferiue, q yedo vita 
v c ±  huyendo de vna batalla muy fatigado de 
fed,y oífrcfciédolevn'pobrc 1 abridor* eiivircá 
pacete vn pòco de agua túruia y ínala/dlpués 
qda beuió,dixo q en toda fu vida aura bcuidó 

¿cofa! niejor.Ycn erte fetido declara fuit Cñty 
foftomo aql verfo del catiro de Moyfeñ ¿j dt- 

D eutc. zc.Que de la piedra faco Dios miel pa'harrar
_ I t  1T\ _ ^   ̂ , L ^  I I ,É'Í>' r i  '.1 11 ■ *r\t > T 1̂ 4 I / \  I J  yx Ü yv ft^v\ ^  a í * r l  #• o  ^  .-J A J  a , I ^  i l  ✓ v / * * Vi2-1 como era tagn
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gár cita fcd co el agua q lé Taco D ios de la pie
dra,ella le parecía mas dulce q la miel, por la 
grádezadela fed con q la bcuio.Por do parece 
claro,q mucha mas parte es la habré pa hazer 
dulces los majares,que la delicadeza dellos.Ló 
quai vemos por cxperiencia:porq co mucho 
mayor güilo come vn trabajador vn pedaco 
de pan,qvn rico harto de perdizes y gallinas- 
•• Pues fiído ello afsi,como el hóbre glotó y có 
medor no efpere por la habré pa comer(porq 
come mas por vicio q por necefsidad) y coma 
íi épré íin regla h aíl a mas no poder, q guílopuc 
detener comiedo deíla mañerafMas por el co 
erario,como el tepladoyabílinctc no corhepór 
vicio fino por neceísidad:qnto comeco mayor 
necefsidad,tato come cómayor dleytetptiesdi 
xim os q clic mas^peedia día buena difpoficio 
d i órgano,q del pció dios majares.Pues ya fito  
más al vno y ai otro deípuesdauer comido,ay, 
hallaras otra mayor vétaja.Porq el gloto qd*i
cmpalagado,ahito,relleno,etefadotraífudado 
y  rcgoieladocó la muchedubrcdiosmajaresrar 
repíüedofc dio qha comido,y ̂ pponicdodnü 
ca mas comer afli:y fobre todo ello (lo - cj peor 
es)qdatábie inútil y pelado como vn trócopa - 
todaslas obrásdecntédimieto y difcrcaómiás 
el otro por el contrario qda alegre,ligeró,y ha 
t i l ,y  feñor defi para-todo lo q quifiere hazer,

. Q j i q 11 a* *■ *.
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Pues q fera,fi pallando vn poco mas adela - 
té comparas el fueño y la noche del vno có la 
del otro? El gloto paga el güilo de vna mala co 
mida de vn hora con vna inala noche dediez* 
Porque q otra cofa haze elle toda la noche,íi 
nogcniir,y fudar,y efcupir,ydarbuelcos en la 
cama,íin poder tomar fueño quieto, ni tener 
vna hora de repofo ,padefciédo eltorméto de 
las crudezas,indigeíliones,y azedias del eílo- 
mago,y deliberado,íi reuefara,fino reuefaraiíi 
fe leuantara,íi fe eílaraiporq ni de vna mane
ra,ni déla otra halla repdío. Y no es ello de ma 
rauillar:porque q repofo puede tener vn trille 
de hobre,en cuyo cítomago ella peleando en 
tre íi todos los quatro elemetos:c5  tata diueríi 
dad de majares cótrarios vnos de otros? En lo 
qual fe vec(como dize S.Baíiiio) q el vietre car 
gado de mátenimiéto,no folo ella inhábil pa 
correr,fino tábien para dormir. Y íialgu tato 
puede ya dormir,eíTe poco <J fueño,viene a fer 
defaíToíTegado,inquietó,penofo,y lleno de tor 
pesfátafias y imaginaciones. Y ala mañana qn 
do ya dexa la cama,ieuatafe defueladó, ahito, 
dcfcotento,ydefuanecidalacabc£adela mala 

Eccl. y. noche q hallcuado.Enloqualfeveecó quáta 
razo dixoel Sabio , Alegre es el fueño del po
bre trabajador,ora aya comido poco,ora mu
cho* masía hartura deirico no le dexa repofar. 

- ¿ ■ Yen
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Y en otro lugar, Quafufíi cien te cs(dizeel) aLEccl.jfc
hombre Cabio el vino téplado: el qual ni le da 
ra trabajo quado dormiere,ni fentira có el do 
lor.Mas por el contrario alhóbre deíléplado- 
cfta aparejada lavigilia,y la cholera,ycltoriné 
to.D e manera que el fueño de Taludes dclhó 
brebienrcgido:dormira baílala mañana,y le 
uantar fe ha alegre de lacama. Haíla aquilón 
palabras del Ecciefiaílico.Parccete pues q que 
da bic pagado aquí el güilo de vnaccna larga 
cÓ vna noche tan mala?y qfe compra caro vn 
tan pequeño güilo con tan largo tormento?

Puesyaíiquiercsccharlosojos mas adelan 
te,y mirarlas enfermedades ta trabajofas en q 
viene a caer los hombres defteplados,y los tor 
mentos de las medicinas a q eílá fubje&os, no 
te parece q computadas todas ellas cofas, y he 
cha cóparacio de todo a todo,q vagra difiere- • 
cia del regalo y guílo de la vna vida al de la 
otraíMas porq no pieles q eílo que hada aqui 
he dicho es inuéció mia, mira como lo mi finó 
dize S.Chry foílomo por eílas palabras.Eílos 
(dize el) q gallan toda la vida en deley tes,y lu 
xurias,necellariamétcha detraerlos cuerpos 
fíacos,y bládos como cera,y llenos demil enfer 
mcdades:alosquales muchasvezes fuccedcel 
tremor de la gota,y vna vejez teprana:y final- 
mete todala vida fe les paila en médicos y me

, Q_q<i i dici
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diclnasXos fentidos tiene tardíos y pefados ,y 
Sfi yafepultadosen vida. Quie pues dirá q la vi 
da dcftos esdulce y deley tabic,n fabe q cofa es 
deley témpora deley te dizélos fabioscj es gozar 
cadavno délo q mucho deflea.Por dode quá* 
do el hobrc no puede gozar dio q deííea,o por 
q la enfermedad no lo permite,o porq 1 a hartu 
ra apago la llama dcldelfeo, y lo mudo en ha- 
ífio,ncceílariamctefefigue,q j utaméte co eldf 
feo pereció el dcleyte:pueseila claro q no el fa 
foor dios majar es,fino el cupümieto del deíTco 
icsla principal caufa deftc deley te.Y pa mayor 
cófirmaciódfto en otro lu2;ar añade el mifmo 
fanfto.ydizeafs^Coparemosla mefadélos ri 
cosy délos q viueen mediano eíladodos cobi- 
dadosdclavna,y los déla otra,para q veamos 
¿jiesdeílos recibe mas verdaderoy puro deley 
te.Por vétura recibirá lo aqllos q j uta las comí * 
dásco lascenasraqlloscuyosvietres fe eíf a raf- 
gádocó lacáfga dios ma jarcsrencuyoscucrpos1 
eócldiiuiiio y crcfcietc divino, comoco lasoií' 
das cíl mar alterado,cita el ala miferableahogá< 
day muerta :dóde ni el ojo,ni el pie,ni la mano 
puede feruir a fus ofíicios: mas antes todos los 
miebrósrftamasgraueniéteprcíbscólas atadu* 
ras dei Vinó/q co cadenas de hierro: dóde ni el; 
fue no les firuc pa fu repofo,ui tápoco pa la fa*: 
lucLCpuéS q deícvte le parece q puede fer el de !

CÍl0S2
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eftosSPodraferporvéturaq de preferí te reci
ba algüá fombra de deley termas elle paga de 
fpues có las fetenas,corno acaefce a los q ardié 
do có alguna s;ráde calétüra beuen fin a^üár- 
dar riépo vn grá golpe de aguarla ql aunó por 
entóces les fea dicy tablerpero dfpues les amar 
ga mucho mas,que les deley to,con los acóde 
tes y cógoxas que de aquí fe les figuenry cóel 
augmento de la enfermedad. Lo mifino pues 
acaefce a cftos miferables defpues dfus largas’ 
cenas y combitesrpor donde le fuele común« 
mete dezir,A buen bocado buen grito.En lo 
qual parece claro qbufeando por efie medio 
guita y deleyte,ningüa cofa halla metios q lá 
c bufcan.Por lo qual dize Tullio,Si vieíles c- 
írosglotonesy coinedoresdelamancraq eftá 
como bueyes gordos defpues de hartos rebol 
cándofc,y fudando en fus camas, entenderías 
daraméte,que ninguna cofa menos alcanzan 
por cita vicio,que lo que deflean« Porq ellos 
delTeañ y bufean aqui deley tes,y vienen a ha
llar mil maneras d dcfguílos y tormétos.Mas 
q es írienefter gaíbar eneldo muchas palabras: 
puesau los unimosPhilofophos Epicúreos, 
que ponján la felicidad del hombre en dcley- 
t<i$>cra,muy templados en comer y bcuenco- 
tentahdo fe con manjares viles y dé Fácil elige 
íliópteniédo cita manera de comida y de vida

Q^qq 4 porM t*i  » '  *



por muy masdleytablc q la cótrariá? Pues q 
mayor teílimonio qremos deíla verdad, q el 
dcaqllosq toda fu felicidad ponía eñldley te?

Pues fiédo ello afsi,ruegotc q me digas pa
ra q puede feruir la gula,fi aü para el güilo y 
deley te corporal no fírue?Muy bié dixoSeiic 
ca hablado cotra las riqzas, D e q mal libran 
al hobre las riqzas,pues no lo libra de la hatn 
bre dcllasmifmasíEílo mifmo podemos tam 
bien dezir aqui delvicio déla gula.Para q puc 
de preílar elle vicio,fino es para algún deley- 
te?Porque cierto es,que para todas las otras es 
muy perjudicial (como ella ya prouado ) por 
donde fi para alguna cofa fe podia imaginar 
que fcruia,eíla era* Pues fi para ella no líruc, 
antes la impide,para que puede feruir?
•i./:,-: v- $. V I .

GOntra todas ellas cofas podra auer al
guno q diga.Todo eíTo esverdadrmas 
ella virtud(ya que pertenezca a perfo 

ñas religiofas y priuadas)noparece q cóuienc 
a perfonas publicas,q gouierna el müdo:a las 
quales es neceíTario tener mefas ricas y fplédi- 
das para conferuar fu autoridad* Ello podra 
muy bie dezir la Phiíofophia loca del mudo, 
y el juyzio y prudécia humana unas otra co
fa nos enfeña no folamentc la verdad Euan- 
gclica,mas aun la de todas las hiftónas pro- 
■> * ■: f  i' ' ’ phanas.

Tratado fegundo



phana$.Lee!osprologosdcTito tiuio y  de 
¿aludió nobilifsimos v verdaderos hiftoriado 
rcs:y ahy hallaras,como aqllafatnoíifsima Re 
pu.de Roma entonces florefcio,y crefcio,y fo 
juzgo el mundo,quando enellaflorefcialaab 
flin encía ,1a difciplina,y latéplan^a en todas 
las coías.Entonces(quadolosFabricio$ y Cu 
ríos (é mantenían con las legumbres que fem 
hrauan,y dexado el arado tomauá las armas) 
triupliaron de todas las gétes. Mas defpucs q 
fe corropio efta difciplina,defpucs q ala abfti 
tienda fuccedio la gula,y a la templaba la em * 
briaguez,y a la aípereza y rigor los deley tes y 
las blanduras déla carne,luego los h obres cffc 
minados con las delicias,y corrompidos có la 
cobdicia,y eílragados có el ocio que feíiguió 
delapaz,poco apoco vinieró a perder lo que 
auian ganado.De manera q lo que la templa 
$a alcanzo con tanta gloria,perdió laddlem- 
plan^acon grande ignominia.Y a los que no 
pudiero vcncertodas las naciones del mudo,* 
vencieron las delicias y regalos del cuerpo: las 
quales,como elegantemete dixo vn poetado 
marón venganza del mundo venddo.Y no fo 
lo ella Republi.tan famofa,mas todas quátas 
Repúblicas y órdenes,y religionesin figncs ha; 
fia oy fe ha perdido,o dcfcaydo de fu antigua 
perfediójpor aqui comentaron á dcfcaenco*
-i <Lqq s 1110
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mo todas las hiíloriasnosenfeñan. Mas que 
digo deftas congregaciones particularesjpucs 
dizefantHieronymo,quepor la mifma yglc 
fia fundada có la fangre <f Chriílo,corrio ella 
sniftna fortuna, q por todas las otras repúbli
cas? Afsi cj para elfo no foío no es impertineri 
te la virtud déla templanza, mas antes es vna 
délas colas que maspuedé ayudar.Lo qual es 
en tanta manera verdad,que dixo aquel gran 

Eccl.io fabio Salomó,Ay de la tierra,donde el reyes 
niño:y ios grades fe leuatan por la-man ana a
a lm n r 7 a r .M a c  nr»r e \  r ñ n -a r in . n ir lm f b  1 n r ir r

i

Ay de la tierra dóde los grades fe leuanta por 
la mañana a comer y beuer: mas el Propheta 

Iíair.y. Ifayasmuy masafperamente dize , Ay de los 
qosleuantays luego por la mañana a eílaros 
comiedo y beuiédo hada la tarde ardiedo có 
el calor del vino.La vihuela,y la harpa,y elpa 
dcro,y la flauta fuena envueftros cóbites,y ca 
ptiuos vneflros corazones con ellos deley tes,
no los leuatavs a coflderar las obras de Dios,*

. y las marauiilas de fus manos. Pues por ello 
fue licuado, mi pueblo captiuo,porq no tuuó



lá friuch'edubrc del pereció de ícd. Y por eílo 
también dilato el infierno fus fenos,y abrió fu 
boca fin termino,adonde yran a parar los hier 
tesy los poderofos y gloriofos,y el pueblo tam 
biécon ellos.Hafta aquí fon palabrasde Ifaias  ̂
Parécetepuesque fera bien goucrnadavna re 
publica por cftos,por quien el diuino Prophe 
ta dizc de parte de Dios,que fera deílruyda?Y 
fi(entre-otras muchas) quieres faber la princi
pal caufadcfto , di me que virtud ay maspro- 
priayniasneceíTariapara los q gouierná, que 
la prudencia y fabiduriaJy q cofa mas cótrana 
a efla virtud, q la deftcmpla^ay la gula ? Porq 
(comodizeel mifmó Salomó) Luxuñofácofa Pro.io* 
es el vino,y dcfafloíTegada la cmbriaguezrqcn 
en ellas cofas fe deley ta, no fera fabio. Porque 
cíla piedra preciofa acia fabiduria, no fe halla 
(como dizc elS.Iob)cn la tierra de los q fuaue Iob.iS» 
méteviué,fino en la délos q fe afiligéy trabaja 
por dla.Pordódeafsi comodoro y la plátano 
íe halla enticrrasviciofasy cultiuadas, finoen 
las fierras,y montañas,y tierras afperas:afsi el 
oro fino de la verdadera fabiduria no fe halla 
en el pecho de los hombres viciofos y regala
dos,fino en el de ios templados y abílincutes;
Pues fi la fabiduria y prudécia(como Añilóte 
les dizOcs virtud dpñncipesy ^ouernadores,: 
v día e

■ V  } t t  J
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sí a que lleua en fus manos las riendas y
el



| Mat.4*
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elgouernalle del mundo: y deeftá virtud cíla? 
tan Icxos los que fon dados al vicio del vien
tre^  tan proprio es de ios brutos)que cofa po 
dra fer mas contraria a ella dignidad, que eftc 
vicio? Veespues luego quanto aprouecha pa
ra todo genero de bienes, afsi públicos, como 
particulares la virtud de la templanza?

^Tercera parte que trata de los ma 
les de que nos libra la virtud de-

Tratado fégundo

a A S no íe contenta efta excellcnte 
|¿j virtud con ayudarnos a alcanzar ta 
? tos y tan Srádcs bienes:fino ayuda- 

nos tabíe a librar de muchos y muy 
grades males. Porq primeramente ayúdanos 
contra todo genero de tentaciones, por qual- 
quier parte q nos venga:q esvn grande y gene 
ral remedio contra todo mal. Por cuya caufa 
aquel Señor ( q nosfue dado por efpejo y de
chado de toda virtud)al tiempo q fue lleuado 
al dcflcrto para fer tetado ‘del enemigo,fe aper 
cibip co ayuno de quarenta diasmo por necef 
fidad q el tuuieíle de fie reparo, fino para enfe 
ñarnos,que elle era vno de los principales per
trechos que teñiamos contra el enemigo.

Ayúdanos también cótra la principal rayz 
• ? de to-
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de todos los males, q es el amor proprio (que 
es el que edifica la ciudad de Babvlonia) porq 
áfsi como efte crece y fe arrayga mas có eicxcr 
cirio de fus a¿los,y con la larga coflumbrc dc- 
llos:queesconel vfodelcomery beucr regala 
damente,y tratar el cuerpo fuaueméterafiipor 
el contrario fe defarrayga y enflaquefee con el 
exercicio contrario (q es con el rigor del abfti 
nencia y maltratamiento del cuerpo) porque 
de caufas contrarias forjadamente fe han de fe 
guir efferios contrarios. ;

A y udanostambiem contra otra pcfiilccial 
y general rayz de todos los malcs(como la lla
ma el Apoílol)que es la cobdicia del dinero:la i. Tifíi« 
qual no puede tanto donde rcyna ella virtud. 6 ,  
Porque cierto es q el dinero no fe ama por ft, 
fino por las cofas que con el fe alearían , que 
fon todas las que firuen para el regalo y faullo 
denueítracarnc.Eífaeslacaufaporq loshorn * 
bres ama el dincroiporque quitada ella cómo gp***'-& 
didad a parte,no ay mas porque dclIearlo,que »  í 
el fano a la purga que no hamcneíier. Pues el jj 
queporvirtud,ypordifcreció,yportemorde I  
Dios ha rcnuciado ya todas ellas vanidades y I 
deley tes: y quiere que todas las cofas que firue 
al cuerpo lean viles y afperas: para que lia de 
cobdiciar dinero,pues el nóvale mas que para
cílo?Dcílamanera viene poco a poco a fecar-

fc
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diedo los delle vicio dela gularcl qual a vczes 
viene a parar en ella fpiritualidolatria : hàzic 
do del viétre Dios:poniedo fu vltimo fin (que 

, : : es toda fu felicidad y contentamiento)en elle
tá baxo deley te, y ordenando todas las cofas 
a el.Lo qual fenda tato elle diuino Apoílol, 
q no lo podia eferiuir fin lagrimas:como quii 
también entendia la grandeza delle mal. . -, 

Mas aunq ello fea mucho para temer, mu 
cho maslo eselcaíligo y a^ote general q Dios 
embio fobre fu pueblo:porque defpues de fa- 

Num.ii lido de Hgypto,andando por aqllos defiertos 
vino a tener vn tá defordenado appetito d co 
mer carne, q por el vino a hazer fe ingrato y  
rebelde cotraDios.La qual Dios les embio có 
forme a fu deíTeo:pero cóílóles tá caro, que a 
medio comer embio vn a grade mortandad y 
caíligo di cielo íobre ellos:y para memoria af 
fi delpcccado como del caftigo ,pufierd por 
nombre al lugar de la matanza,(epulchros de 
la Cocupifcencia:donde con vna palabra fe li
gnifica el peccado déla gula:y co la otra el ca
íligo tan terrible della.Pues que concupifccn 
eia era ella:No era cierto ni déla hazieda age 
na,ni déla muger agena,fino de carne,y de pe 
pinos,y cohombrosiqueno éílauan prohibi
dos ch aquella leymias auncj el manjar no era 
malo,era muy defordenado el appetito, pues

en el

Tratado fcgun do
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enel fe ponía el vltimo finí por lo qual fue cafti 
gado con cftetan grade caftigo. Pues que ex* 
cufa tendían aquí ios Chriftianos,quc en tient 
pos prohibidos fe harta!) de carne: y muchas 
vezes no tanto por necefsidad, quantó por c* 
ftado y vanidad?’ y lilas en tiempo en que tan* 
ta obligación tenemos ano conformarnos en 
cofa alguna con la foltüra de los herejes ? Si aGi 
caftigo Diós efte appctito en aquel tiempo en 

uc no auia prohibición) q hata-ert efte quan- 
o ay prsecepto de la y glcGa , malexemplo, y  

fcandalo comün de tatos í  Mira pu*es agora tu  
quail diferente fea el juyzio de Dios,del délos 
hÓbrésipórqué quien de nofotros tuuiera por 
tan grande crimen vn deíleo tan comü como ¿ 
el que los hombres tienen de Comer carne (aun 
que fuera demaliado)mayormente aüiedo tan 
tos años que no lá comían? Mas cito que tam
poco pefara en la balanza del juyzio humano, 
pcíb tato en la del diUino,que lo caftigo co tan 
íubitó y tan gradé caftigo« Y fi el mifmo Dios 
que era entóccs, es agora, y ú  mifmo j uy zio y  
aprecio délas culpas d eütócestuuo, tiene ago 
ra: (  ya que luego no derrame fu ira como en- 
tpees) que caftigo tendrá guardado el dia de lá 
végan$a,para tantasinüenciones de potajes , y , , 
juifados, y delicias, y golofínas como ha de- 
¡cubierto la ingenióla curiofidad y appetito ,

Rrr dei
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diedo losdcíle vicio déla gularel quala vezes 
viene a parar en efta fpiritual idolatría: hazie 
do del viétre Dios:poniedo fu vltimo fin (que 
es toda fu felicidad y contentamiento)en eftc 

. tá baxo deley te, y ordenando todas las cofas 

. a el.Lo qual fentia tato efte diuinó Apoílol, 
q no lo podía eferiuir fin lagrimasrcomo quie 
también entendía la grandeza defte mal**,, | 

Mas aunq ello fea mucho para temer, mu 
cho maslo es el caftigo y a^otegeneral qDiós 
embio fobre fu pueblo iporque defpues de fa- 

Numai lido de Egypto,andando por aqllos defiertos 
vino a tener vn tá defordenado appetito d co 
mer carne, q por el vino a hazer fe ingrato y  
rebelde cótraDios.La qual Dios les embio co 
forme a fu defleo:pero edítales tá caro, que a 
medio comer embio vn a grade mortandad y 
caftigo di cielo tabre ellosty para memoria af 
fi delpeccado como del caftigo, puliera por 
nombre al lugar de la matañ^a,fepulchrós de 
la cócupifccncia:donde con vna palabra fe li
gnítica el peccado déla gula:y co la otra el ca
ftigo tan terrible della. Pues que concupifcen 
cia era efta: No era cierto ni déla haziéda age 
na,ni déla muger agena,lino de carne,y de pe 
pinos,y cohombrosiqueno éftauan prohibi
dos en aquella leymias auncj el manjar no era 

' malo,era muy defordenado el appetito, pues
en el
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enel fe ponía el vltimo finí por lo qual fue cafti 
gado con c fie tan grade caftigo. Pues que ex- 
cufa tendrán aquí ios Chrifiianos>quc en tieitl 
pos prohibidos fe hartan de carne: y muchas 
vezes ño tanto por ñécéfsidad, quantó por e- 
fiado y vanidadfy rilasen tiempo en que tan
ta obligación tenemos ano conformarnos en 
cofa alguna con la foltüra de los herejes ? Si afti 
caftigo Dios efte appttito en aquel tiempo en 
que no aüia prohibición} q hateen efte quan- 
go ay praecepto de la y gleba , malexempló, y  
fcandalo comün de tatos í  Mira pues agora tu 
quaii differentc íéa el juyzio de Dios,del délos 
hobrésjporque quien de iiofotrós tuuicra por 
tan grande crimen vti deíleo tan comü como 
el que los hombres tienen de Comer carne (aun 
que fuera dernaíiádo)mayormente aüiédo tan 
tos años que no la comían? Mas efto que tam
poco pefara en la balanza del juyzio humano, 
pefo tato en la deldiainójque lo caftigo co tan 
íubitó y tan gradé caftigo* Y fi el mifnio Dios 
que era cntoccs, es agora ,y cilmifmo juyzió y 
aprecio délas culpas d cütóces tuuo, tiene ago 
ra: ( ya que luego no derrame fu ira como en- 
tpees) que caftigo tendrá guardado el día de U 
végan$a,para tantas inüenciones de potajes, y, 
guifados, y delicias, y golofinas como ha de
scubierto la ingenióla curioíidad y appetito 
---------- -------- Rrr det
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del vicntretcon que tanto fe irrita y prouoca la 
luxuna: donde cantos patrimonios íé fumen y 
detáparcccn,con que fe podrían remediar tan* 
tos pobres y mifet ubles? O feñor! y quan juila 
lera vuciha ira elle día ? y quan cierto vueíbo 
juyzio fin mif(ricordia para los q tan crueles 
fuer ó co vos y con vueftros pobres,por fer tan 
largos y tan piadofos para fu vientre?

Masnofoloeíla calamidad,fino otras innti 
merablo han venido y vienen cada dia al nnm 
do por ¿il*e njifmo peccado. Sino dime,q ma
yor calamidad que la que vino a todo el gene
ro humano por el peccado de ios primeros hó- 
bres; Pues que fue cfte,fino quebrantar el man 

Gen.*, da miento que Dios lesauia pueflo de no co
incide ia fruta del árbol vedado?Porqüeaun- 
¿queco ioinreiior precedieílc otra mánera de 
peccado,pero ex tenor mete ni vimos otro má- 
*da miento lino de abfbnencia: ni otrapreuaii- 
cácion lino de gula. Por la gula también per- 

Gcñ .ty dio Efau la dignidad de fu mayorazgo yquádo 
vcdio tu primogeñitui a por la ?oIolina de vn 

Eze. i6.pot.ige no muy preciado. Por la gula también 
r (entre otras ccfas)viriici 6 los de Sodórbá á tan 
-gráextvemode rnaldades.La gula hiZoál julio 

Gen. 19 Loí h iiiceftuoío Co fus lii ja$ :y aquié no pudie
ron cjiíemar las llámasele Sódorna, encendió el 

(k ñ . 5^vitó‘ó>y’d«ííibó cu tan gra mifeiia. Eftá bizow
bica

Trafádo ícgun do
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bien aljuftoNoe caer en tierra deínudo, y fer 
materia de efearnio a fus rnifnios hijos» Tam
bién efta fue la que corro la cabera a fant luán M  
Baptifta: porque no ofaramandar tan grande 
maldad aquel cruel tyranno^no eftuuicra to
mado deílotro mayor ty raimo qUecraelvino.

Eftos y otros femejantes males han venido 
y viene cada dia por elle vicio:por loqual lañe 
luán Ciimaco lo llama maeftro de nueíbos
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enemigos, puerta de los vicios, cay da de Ada, 
perdimiento de Eíau, muerte de los Ifraciitas> 
deshonra de Noé, deftruyció de los de Gomor 
ra, crimen de Loth, muerte délos hijos de He* 
!y,adalid y prccurfor de todas lasimmundicias. 
Todos eftos nóbres tiene: porq de todos eftoS 
males ha fidocaufa.Pues ficndoeflo afsi,quán- 
to merece fer preciada la virtud de la abíhncn* 
cia, que corta la cabera defta ferpientc, de que 
tantos malos hijos proceden?

Concluíion de todo lo dicho.
Enemos pues aquiyavna medid* 
navniucrfal,quevalc contra todo 
genero de vicios. Tenemos que e- 
ila virtud nos ayuda contra las qua 

tro principales rayzes de todos los peccados, 
que fon la tentación del enemigo, el amor pro 
pao de la cobdicia, y la gula: contra las quales



‘Tratado fegundo
es efficacifsimo cuchillo y remedio cíla vil* 
tud:pucs cótra las tres primeras nos ayuda mu 
cho, y la quarta extirpa del todo. Tenemos q 
no foío nos ayuda a vecer todos los vicios,fino 
tabien a alcanzar todas las virtudesípues como 
dizcvnfan&OjEn vano trabaja por alcafar las 
otras virtudes, quien no alcanza primero la ab 
ílinencia, que abre camino para todas clIas.Tc 
nemos también los exemplos de todos los lañ
ólos:)' fpecialmentc de aquellos Sanólos Pa
dres del yermo, los quales fueron tan extrema 
dos y tan admirables en fus abítinencias, que 
parecen increybles a los hombres. Y pues ella 
virtud tan generalmente fe hallo en todos los 
Sanólos i los quales fabemos que fueron regi 
dos y guiados por Spiritu lañólo: y fpecialmen 
te en aquel glorioíb precurfor de Chriílo, q ta 
extremado fue en ella', feñal es clara de quanto 
nos fea neceflaria, y quan preciofa fea en los o- 
jos de Dios. Tenemos fitiaimente:no foío exé- 
plosjfinotambienillullrifsimos teílimonios y 
dichos de fnnólos que conforman con fus exe* 
píos: q folos deuian bailar para enamorarnos 

' deíla virtud. Porq S. luán Ciimaco,varón de 
grande fanctidad y abílinencia, hablando del 
ayuno dizc afsi, Ayuno es violencia > que fe ha 
ze a la naturaleza, circuncifion de todos los 
deley tes del güilo , mortificación de íosincen-

......  . tiuos



‘ ' idel Ay uno.
tiuos déla carne,cuchillo de malos pcnfamicn- 
tos,liberación de losfueños, limpieza déla ora
ción,lumbre del anima, guarda del fpiritu, dc- 
ílierro de la ceguedad, puerta de la compun
ción,humilde fofpiro,contrición alegre,muer 
te de la parlería,materia de quietud, guarda de 
la obediencia,aliuie del (uc no, fanidad del cuer 
po,caula de tranquilidad,perdón de peccado$¿ 
entrada y delevtes de paray fo. Todo ello es el 
ayuno: porque para todas ellas cofas ayuda y  
difpone con fu virtud, y a todo ello es contra
ria y enemiga la gula. Y no es menos illuílre el 
teílimonio de Sant Auguílin que en vnferroó 
dize afsi.El ayuno purga el anima, leuanta los 
fentidos,fubjecla la carne al fpiritu,haze el co
raron contrito y humillado (el qual Dios no 
defprecia)deshaze los nublados de la concupi- 
fcencia, apaga el fuego de la iuxuria, y encien
de la lumbre de la caílidad. El ayuno no huel
ga con la parlería, tiene las riquezas por dema
siadas ,defprccia la íbbcruia,ama la numildad, 
y da al hombre conofcimiento de fi niifmo.Ha 
fia aquí fon palabras de Sant Auguílin. Y íi 
quieres otras no menos dulces y denotas, oye 
las de aquel q por la riqueza defu eloquencia* 
mereció nombre de Chryíologo, el qual dize 
afsi.EI ayuno es muerte de los vicios, ayuda de 
las virtudes,paz del cuerpo,hora de los míe ni*

Rrr i bros,
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tros,ornamcnto Je la vida,fortaleza Jelosfpi- 
ritus, y vigor Je las animas. El ayuno es muro 
Je la cafíiaaJjValuarte Jela honeftidad,ciudad 
Jefanclidad, efcuela Je tnerefeimiento, mac- 
11ro de los magifíerios, y Jifciplina délas difei* 
plmas. Ello baile para gloria y alabanza deíla 
virtud, y para enamorar a los hombres della: 
aunque no vuieíTeprecepto de layglefíaque 
a ella nos obligarte.

Pues fegun eílo,que cofa ay enel mudo pa
ra que no valga ella vimukElla vale para alean 
$ar todas las virtudes,vale para defendernos de 
todos los vicios,vale para todos los bienes cor- 
poraks,qucfon hazienda,vida,falud,y honrra. 
D e manera q vale para todo lo q toca al cuer
po,y no menos para lo que toca al anima: vale 
para ella vida,y vale también para la otra.Pues 
quien aura tan ciego y tan enemigó de íi mif- 
mo.que no quiera tratar en vna mercaduría de 
tan gran prouecho? Quien no trocara vna pe- 
quena fornbra de vn tan vano,torpe, mentiro* 
l o , y coílofo deley te,por cfla tan preciofa mar 
garita,que para todas las cofas aprouecha?

Solo d io  baílaua para afficionar nueílros 
corazones a lahermofura deíla virtud, aunque 
mas no vuicra.Mas quando con eílo tábien íc 
juta la obediecia déla fanéla madre yglefia, en 
iosdiasq ella nos manda ayunar, ya entonces 

, crefcc
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trefce la hermofura del avuno:porq lo queers 
voluntad,fe haze necefsidadrlo que Tolo confer 
jo,(e haze precepto:'o que era folamcnte deuo 
cion, aquí c$ y a materia de obligado : y lo que 
era a ¿lo de la virtud delà têpcrancia,aqui fe ha 
ze obra de obediécia,q es mas alta virtud: pues 
dixo el mifrno D ios q mas valia la obediéda q 
el C»crificio:(iendo el íacrifkio avio de religión* 
q es la mas excellente délas virtudes morale-: 
Porque la obediencia ílempre trae contigo ne
cesidad Ja qual 110 lletapi e trae la religion, j  

Mas aSi como cneíle cafo íe haze la obra de
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mayor mcre(dmÍ£to,aísi la tráfgrcísio es mere 
cedora dt mayor caíligo:puescl no ayunar q ¿t 
fuyo no era pccado,a£ot a co elmandamieto fe 
haze pecado,}' no qtqera,nnb mortal» Dóde fe 
nos offrefeia vna materia copióla de liorar¿vicii
do elle tá neceíTario v cholo m a jamiento
tan qbrátadoy defpreciadode muchos Chña- 
nosia los qlesnimueuceleAcplode Chro,q a- 
y uno por ellos,ni la autoridad de!a yglciia q fe 
lo máda, ni la muchedubre de fus pecados q lo 
merecé,ni la foberuia de fu carne,q lo ha mene 
Per, ni el temor de tá grade mal como es vn pe 
cadomortal,el qlcomete los qteniedoedad y 
fuer^aspa ayunar, noayunatuPorq dexadas a 
parte todas las otras razones q para eilo ay: fo- 
ío cíle fobreícripto de pcccado mortal auia de

llrr 4 ha-



• k' Tratado íégundo
baftarparaqvnChriftiánoquifieílepadefcer
todos los tormentos defte mundo y del otro, 
antes que hazervnpeccado mortal: pues cíh  
claro,que ede males mayor, que todos los ma 
les de pena jütos,aunq fucilen los del infierno. 
Por lo qual dixo S ♦ Anfclmo enel libro délas fe 
tnejan$as,q es tan grande mal vn peceado mor 
tal,y tan digno de leraborrcfcidq,que(fi fuelle 

.. pofiibkjlo qual nies^ni puede fcr)masqúerria 
i | (dizeel)yr a padefeer todas las penas dl infier
y  nofinpí:ccado,queyralparayíocóeU Defta 
| |  inanera edimá el pcccado los que le conoícen,
H ylosquetkncn ojos para íábcrmirarlo:y íicn-
Jj do efto afsi, ya fe vee qtsan lamentable cofa 
1  fea , ver con quanta facilidad cometen mil 
f  peccados mortales los que ello conofcen: ma

yormente enefta materia de obediencia,ha
biendo contra lo que la yglefia nos manda. El 

JbuCf.id caíligo dedos lera el de aquel rico auariento, 
que no quifo macerar £u carne y ayunar: ga- 
ftando toda la vida en deley tes, y poniendo 
en ellos toda fu felicidad : por lo qual ay uña
ra para fiemprc en los ligios de los ligios pidie- 
do vna fola gota de agua, fin auer quien fe la 

Iob, 6, dc.Porq eferipto efta*El que teme la ciada,ven 
dra a caer fobre el U nieue: elfo es, quien por 
eldemafiadoamorquetienca fu carne,teme; 
darle vn poco de trabajo en ella vida, vendrá 
' ' ' •  apade^



a padefccr tormentos eternos en la otra: quien 
aquí teme ayunar, ayunara allí para fiemprc 
quien aqui teme la aípereza déla penitencia, 
vendrá a hazerla allí eterna , y con cfto inftu- 
¿hiofa.

Quedaua por tratar para dar cabo alo que 
pedia ella materia, de la manera que el hom
bre auia de tener en el vfo deíla virtud. Mas 

porque en efto auia mucho que dezir, y r 
el libro ha creícido mucho, queda

ra ello para otro lugar.
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Tratado tercero

HÍ:H

Tratado tercero déla
í '

Lymofnay Mifcri* 
cordia.

E n tc n c ia  e s  c o t n ú  d e
todos los ían¿tas,q vna de las 
principales caufas ae la perdí* 
cion de los hombres,es falta <! 
conofcimicnto y cófideracio 

de las cofas de Dios.Por donde el Saluador lio* 
raudo los males del mundo, principalmente 
lloro elle , diziendo , Si conofciefíes agora 
tu : dandoa entender, que la falta defte co- 
nofeimiento , era la rayz de todos los otros 
males. La razón dedo es, porque como las co
fas de Dios fean tan grandes, tan poderofas, y 
de tanta virtud, no podrian dexar de caufar 
grandes effc&osy alteraciones en nueftro co
raron, íi profundamente fe confideraíTen. Y 
no eftaua fuera defte parecer el Propheta quá- 
do dezia, Gente es fin confejo y fin prudencia# 
PluguíeíTe a Dios que fupiefleií, y entendief- 
íén , v ccbaflen los ojos adelante, y quifieften 
philoíbpharfobrelas obras de D ios: porque 
€Íío les abriría los ojos, y apartaría de los

niales



males en que eílan.Y nomenosfcntiaedocl 
Prophcta que dezia,Oye pueblo loco, que no 
tienes coraron,que teniendo ojos no vees, y te 
Hiendo oydos no oves. Y llama lo con mucha 
razón locomo porque no tuuieíle feíb y cora- 
$on(y au n mil corazones para entender y íaber 
lascofasdcl niundo) fino porqeilaua tan bru
to para las de D ios, como fi del todo eíluuiera 
fin coraron. Y afsidize que teniendo ojos no 
veya,y teniendo oydos no oya: porque tenieti 
do tantos ojos y oydos para las colas del mun- 
do,eílaua tan bruto y tan muerto para los ne
gocios de fu faluacion.

He tomado cílo por principio deile trata
do en q he de hablar de la virtud déla miíericoc 
día: porque tengo por cierto,que fi los hóbres' 
fe pufieílcn a confederarlo q la feriptura dim
ita y losfan&os nos predican deíla virtud, no 
fuera rrecdTario hazer dllafpecial tratado.Por 
q afsi como no es mencíler hazerlo para etico 
mendar a los hombres el cuy dado de fu vida 
(porq baila para cílo el cuydado q ellos de fií- 
y o (c tiene) afsi tapoco lo fuera mencíler pa en 
comédar eíla virtudjpues en ella realmete con 
f í lc  muy gran parte de nra faluació y de nravi 
da. Y por eílo no haré aqui mas q referir fum- 
mariamente lo q ia feriptura diuina y los do&o 
res nos diz! deíla virtud: porq fi cílo fe mirare 
77;v  con •
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T r a t a d o  t e r c e r o

c o n  a t t e n c i o n ,  b a i l a r a  n o  d i g o  y o  p a r a  v f i t r  c o  

i r i o  q u i e r a  d e  m i f c r i c o r d i a ,  f i n o  p a r a  a n d a r  lo s  

h o m b r e s  b u f e a n d o  y  T a c a n d o  l o s  p o b r e s  d e b a  

se o  la  t i e r r a  p a r a  v f a r  c o n  e l l o s  d e  m i f c r i c o r d i a ,  

p o r  n o  c a r e c e r  d e  v n a  o c c a f i o n  d e  t a n  g r a n d e  

b i e n .

Y  a c a b a r  e f l o  c o n  l o s  h o m b r c s (  p o r  a m i g o s  

q u e f e a n  d e f u  i n t e r e í l e )  t e n g o  p o r  m e n o r  n e 

g o c i o  ,  q  p c r f u a d i r l e s l a  v i r t u d  d e  l a  o r a c i ó n  d e  

q u e  a r r i b a  t r a t a m o s  ( a u n q u e  e l  v n o  f e a  n e g o 

c i o  d e  p a l a b r a s ,  y  e l  o t r o  d e  o b r a s )  p o r q  e n  l a  

o r a c i ó  a y  m u c h a s  d i f f i c u l t a d e s  q u e  v e n c e r  ( c o  

r o o  y a  d e c l a r a m o s )  m a s  e n  l a  l y m o f n a  n o  v e o  

r o a s  d e  v n a  f o l a :  q u e  e s  p e r d e r  p o r  D i o s  v n  p e 

d a z o  d e  h a z i e n d a . P o r q  p o r  l o  d e m a s ,  e í l a  v i r 

t u d  e s  t a n  h c r m o f a , t á  h o n r o f a ,  t a  a m a d a  y  p r e  

c i a d a  d é l o s  h  o m b r e s ,  q u e  n i n g u n a  o t r a  a y  q u e  

l o s  h a g a  m a s  b i e n  q u i í t o s  y  m a s  h o r r a d o s  e n  l a  

c o m ú n  v o z  d e l  m u n d o  q u e  e l l a .  P o r  t d o n d e  

m u c h o s  f i n  t e n e r  r e f p e t t o  a  D i o s ,  p o r  f o l o  g a 

n a r  f a m a y  c r é d i t o  c o n  l o s h o m b r c s , f u e r o n  p a  

r a  c o n  e l l o s  m u y  l i b e r a l e s . D e  m a n e r a  q u e  a q u i  

n i n g u n a  o t r a  c o f a  n o s  p u e d e  h a z e r  c o n t r a d i -  

i l i o n , f i n o  e l  a m o r  d e  t a h a z i e n d a , y  e l  l e n g u a j e  

d e í l e  a m o r ,  q u e  e s  d e z i r  l o s  h o b r e s q u e  t i e n e n  

h i j o s , y  c r i a d o s , y f  •, m i l i a q ü e m a n t e n e r >y  o t r a s  

n e c e s i d a d e s  a  q u e  a c u c n r :  y  q u e  n o  q u i e r e  q u i  

t a r l o  q u e  c o a  m u c h o  t r a b a j o  g a n a r á  d e  l a  b o -
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c a  d e  l o s  T u y o s  p a r a  d a r  a  l o s  c f l r a ñ o s :  q u e  e s  e í  

l é g u a j e  d e l  p r o p r i o  N a b a l  C a r m e l o ,  q u e d i x o  

a  l o s  c r i a d o s  d e  D a u i d ( q u a n d o  l e  v i n i c r o n a  p e  

d i r  a l g ú n  r e f r e f c o  p a r a  f u  T e n o r  )  q u e  n o  q u e r í a  

t o m a r  Tu p a ,  y  Tus a g u a s , y  la s  c a r n e s  d e  Tus g a 

n a d o s  p a r a  d a r  a  g e n t e  q  n o  c o n o f c i a .  E l l a  m e  

p a r e c e  q u e  e s  l a  p r i n c i p a l  d i f i c u l t a d  q u e  r e t r a  

h e  a  m u c h o s  d e l  e x e r c i c i o  d e  e l l a  v i r t u d ,  y  n o  

d e x o  y  o  d e  r e c o n o c e r l a  p o r  t a l .

M a s  e n t r e  C h r i f t i a n o s  c o n t r a  t o d o  e f t o  d e *  

u m  b a i l a r  la  a u t o r i d a d  T o la  d e  D i o s  ,  p a r a  c e r 

r a r l o s  o j o s  a  t o d o s  e f t o s i n c o n u c n i e n t e s ,  y  p o -  

T p o n e r  l o  t o d o  p o r  h a z e r l o  q u e  e l  n o s  m  a n d a :  

c o m p l o t i c o n l é j a  S a n t B a T i l i o e n  v n a  h o m i l í a  

d i z i e n d o , S i  t u u i e r e s  d o s  p a n e s , y  l l e g a r e  v n  p o  

b r e  a  t u  p u e r t a , t o m a  e l  v n o , y  d a T e lo  p o r  a m o r  

d e  D i o s .  Y  q u a n d o  Te l o  d i e r e s ,  l e u a n t a  la s  m a 

n o s  a l  c i e l o  ,  y  d i  e f t a s p i a d o T a s y  d u lc e s  p a l a 

b r a s ,  S e ñ o r  e l l e  p a n  d o y  p o r  t u  a m o r , c o n  p e l i  

g r o  m i o : m a s  y o  e f t i m o  e n  m a s  t u  m a n d a m i e n  

t o ,  q u e  m i  p r o u e c h o : y  d e f t o  p o c o  q  t é g o  d o y  

v n  p a n  a l  q u e  l o  h a  m e n c f t e r .  S o l a  l a  h e r m o T t x  

r a d e í l a f i d e l i d a d  y  o b e d i é c i a ,  a u i a  d e  b a i l a r  p a  

r a  v e n c e r  e l l a  p e q u e ñ a  d i f i c u l t a d .

P u d i e r a  t a m b i ?  o p p o n e r  a  e f t o  l a  h c r m o T u -  

r a  y  e x c c l l é c i a  d e f t a  v i r t u d : p o r q u e  e s  c i e r t o  q 
v n a  d e  l a s  v i r t u d e s  m a s  h c r m o T a s y  m a s  a g r a d a  

bles a Dios, y que mas vczes nos es e n c o r n a d a *



Tratado tercero
da enla$fcripturasdiuinas,e$eíl:a.Porque aun 
que la charidad hablando en todo rigor fea la 
mas excelléte délas virtudes,pero no deshaze 
ello en la dignidad defta virtud, antes la engra 
defee mas: porq no apartamos aqui la miferi* 
coidia déla charidad, fino juntamos lacó ella, 
como a rio con la fuente de donde naíce: y afsi 
la diíferencia que vn Doélor pone entre eftas 
dos virtudes, es, q ia charidad es rio de bondad 
q no fale de madre, fino que corre d£tro de fus 
riberas: mas la mifericordia es rio que fale de 
madre, y fe cíliende por toda la tierra. Y demás 
delto la charidad en quanto charidad, no haze 
mas q conimuriicar fus bienes a los otros, mas 
Ja mifericordia juntamente con efto también 
toma Cobre íi fus males. De manera que no íc 
conista la mifericordia con dar fus bienes, q es 
proprio de la charidad \ pero añade mas dar íé 
a fi mifma por dolor y compafsion,que es pro- 
priode la mifericordia; CSolaeílaconfidcra- 
cion con la pallada deuieran bailar para ven 
cer ella dificultad que ay en vfar de miíerícor 
dia. Porque fi vuo gentiles que hazia» virtud 
por folohazer virtud: ello es por la hermofu- 
ra que hallauan en ella:de manera que no efpe 
rauan otro premio por hazer bié,mas que ha* 
zer bien :quanto mas deuiia bañar ello entre 
Chriftianosí • • , ¡ m
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Mas no quiero agora aprouechar me ddle 
remedio,lino lleuar el negocio por otro cami
no mas fauorable al lenguaje de la carne, y a la 
cobdicíadel tniftno interefïè: prouádo con eui 
dentiísirnas razones, que fin ninguna propor
ción fon mayores los proucchosy intereíles q  
íc alcanzan por la lÿmoina, que todo quáco el 
hombre pudiera ahorrar negándola. Y para 
que ello mejor fe vea, pongamos en vna balan 
ça tila perdida teporal que por vn cabo íe pier 
de : y en otra todos los proucchos y fruélós al
l í  fpiritüales como temporales, q con efla per
dida fe alcanzan : para que veamos quai délias 
dos cofas deue preceder a quai: y ù es razo que 
fe auenturc lo vno por lo otro. Y tengo por cicr 
tó  (hecha eda comparado) 11 fuer es bue juez, 
que no folo tendras por ganancia fer mifericor 
diofo a coila de la hazieda,mas anteste cfpáta 
ras cómo todos los qeílo (aben y entiende, no 
venden fus hazicndas,y aü a fi mifmos para ha #  
zer ly mofna: como muchos de los fangos hi- 
zieron. v";': v; '

y $. I.
\  . ; ; - ■ v ■ ■ i .  y 1 J

PVes para ello dcfpues de auer puedo ya 
en la vna balança eíla perdida que dixi- 
» •' mos,pongamos en la otra côtraria la pri

macía excclienaa que tiene efta virtud ¿ que Luc*
ciitazer
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es hazer a los hombresfemejantes a Dios: y fe- 
anejantes en la cola mas gloriofa que ay en el: 
que es en la raifericordia.Porque cierto es que 
la mayor perfe&ion que puede tener vna cria
tura,esfer femejante a fu criador, y quato mas 
tuuierc defta fcmejan^a,táto Cera mas perfc&a, 
Y cierto es también,que vna de lascólas q mas 
propriámetc conuiene a Dios, es mifericordia: 
como lo (igniíica la ygleíiá enuquella oración 

dize.Scñor Dios, a quiecs proprio auer mi* 
erkordia y perdonar. Y dize fer efto^pprio de 

Dios:porque aísi como a la criatura en quato 
criatura pertenefee fer pobre y nccefsitada (y 
por efto a ella pertenefee recebir y  no dar ) af- 
ii por el contrario como Dios fea infinítamete 
rico y poderofo, áel íblo por excellecia perte
nece dar, y no recebir: y por efto a el es ¿pprio 
auer mifericordia y perdonar. Y no folo es pro 
pno de Dios,mas (a nueftro modo de enteaer) 
éntrelas perfe&iones que tienen refpe&ó a las 
criaturas,como dize S.Thomasen la.1.2. qux- 
ftio.30.es la cofa mas gloriofa que ay en e l; y de 
q el mas fe preda: y por la qual quiere fer mas 
conofcido y alabado. Y afsi en aqlía magnifica 
vifion en q Moyfen vio en el mote paffar ante 
fi la gloria de Dios (dóde fe cree que vio fu njf- 
sna silencia y hermofura, en la qual vería tatas 
y  tá admirablesperfe&ioncs) efta fue la que el 

• . alu
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allí nias proclamo a grandes vozes diziendb,
Señor D;osmifeiicordioíd, cíemete, fuÜridor¿ £xo.}4  
y debían mifcncordia : q vías de milericordia 
con ioshôbres.. halla la millcíima generación:c >
que quitas las iniquidades,)' maldades, y pceca 
dos de los hombres. Eiras fueron las vozes y te

4

ítimoniosquécl Omito Pibpheta dio celle íc 
ñor defpues de aquella tan grande y tír glorio- 
fa viíiion:que todo fue alabanzas y pregones de 
fu uiffcncovdia» Mas que ra grandes lean ellas 
mifericordias,nófe pueden explicar con pala
bras  ̂poiq por etío fe dize que es i oda la i ierra 
llena de fu gloria : porq ella llena de fu miferi- > 
cordiaípues comodizcci Ecdcíiaílico lanñíc-;EccI.í& 
ricordia del hóbie es pas a con íu .pximo, mas 
la rnifevicordin de Dioses para con coda cárne*
Pues íi tanto íc precia Dios delta virtud, y tóñ 
grade gloria es parcccrfc d lióbre co Dios i jbor 
quá excellente fe deuc tener la virtud dé la ¡nú - 
íencordia q haze ál hombrefemej.mre a Dios • 
en cofa de q tato fe precia el intimo Dios: Pues * , p 
co elle tan grande premio nos coluda el beiiqr 
al cxercicio delta virtud en íu Eu fechó di den Luc<\6

; Do la Lymofna y Mifericordja* foo

do, Sed mi ferie o r d i o ío:; a ía como v ropa di eos . 
ruiícricordioío. Sobre lo qual d¡ze Chcgono* 
Tíieolo£0. Hóbreda gracias a Dios, porq no «• 
te pufo e citado q te fucile neceilario citar col» 
gado de las manos ds ios otros, fino a los otros'.

. SíT de



de las tuyas. Y por tanto, procura de fer rico, 
no (blo de dineros, fino también de miíericor- 
dia:uo folo de oro,fino también de virtud : pa
ra que af i precedas a los otros enefta poílefi. 
fion,como precedes en las otras. Por tanto pro 
cura fer como Dios a los mifcrablcs : imitando 
la mifericordia de Dios : pues con íta claro que 
ninguna cofa mas diuina puede caber enel lió- 
bre, que hazer bien a los otros hombres, Efta 
es pues la primera cxcellcncia que ponemos 
en cfta balança, que es hazer al hombre (eme- 
jante a Dios. Laquai no tenia por pequeña el 
que dezia. Grande gloria es íeguir al Señor y  
parccerfe con el. ?

r.A í , on\:' . §. I l  y  ■■■. '■

SObrc cfta cxcellencia añado otra, q (c fi
gue defta, que es la priuâça que los miíc- 
ricordioros han de tener con Dios j por ra 

zon deíla femejança que ticncii con el.Porque 
como lea verdad que la femejança es caufa de? 

Eccl.ij¿ amor (por donde fe dize que todo animal ama" 
a fu íemejante) fi el mifericordiofo es tan feme- 

C; jante a Dios,figucíe que ha de (cr muy amado
del. Porque por efta razón prueua Arido teles 
en fus Etílicas q el varón fabio y dado a la con 
tempíacion de las cofas diuinas es muy amado 
de Dios : porque eíTe tal en fu manera de vida > 
tiene g raí ¡de fcmc?;a:iça con ci. Pues afsi tam- ; 

í • V  bica
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bien,corno Dios fea infinitamente mifcricor- 
dioío, claro ella que ha de amar a todos aque
llos que hallare vedados de mifcricordia, ct>mo 
a legítimos hijos Tuyos,y criaturas q Te parecen 
coneL Pues que cofa mas para efhmar q eíh?
Si tanto hazcn los hombres por la priuá^ade 
fu principe,y en tanto eftiman a los que priuá 
con el:en quantó fe deué efhmar vna virtud o 
noshaze tan priuados y amigos deDios,quau 
tofemejantesaelK
ib hí’-.' I  ̂ : - $. ' I I L  '

nado mas a éfta gracia otra muy prlnci 
pal y muy deuida a ella virtud, q es te
ner todos los mifericordiofos matufie* 

íló  derecho á la mifcricordia de Dios, por aucr 
víádo cocí fus próximos de mifccortha. D e ; loj 
ql tiene muchas cédulas y firma s de Dios en d i; 
ucrfos lugares de lafcriptura diuina. Porq cn| 
vnápté ai ze,Bien augurados los mifericordioMat.j 
fos:porq ellos alcatara miíéricordia» En otra di 
zc, De tu hazienda haz 1 ymofnaty nó apartes Tob.4 
tu rofiro del pobre: porq fi afsi lo hizieres, no 
apartara Dios Tu roílro d ti.En otra dize. Encl Eccl. 4  
juyzio mira el feas rniferiaardioíb a los huerfa* 
nos,corno fi fuelles Tú padre: y como marido a 
fu madre,y feras tu como hijo di akifsimo,y v 
fara d miícricordia cotigo mas q li fucile tu ma. 
drc.£n otradizc,Elanimaq hazc bicfera llena Pro.n* 

i:¿.o S ff  x  de Lie'
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de bienes,y la que embriaga y harta alos otros,; 
clia tabiéícra embriagada y, recreada de Dios. 
Edat y otras muchas authoridades declaran’ 
qua aparejado ede Dios a vfar mifericoi día có 
el q vía de mifericordia, qüees vnodelos ma-.. 
y ores bienes que en cita vida fe puede dedicar.’ 
Mas no fecontenta el Spiritu fan&ojcon edo,l 
finó pada mas adeláte,haziendo a Dios como 
captiuo del hóbre mifericordiofo: fegü fe Col** 
lige dedos authoridades del Ecclefiadico jan? 
tando la vna con la otra: de las qualcs la vna di 
ze.EJ que vía de iniícricordia co el pobre, cm- 
prctla dineros a Dias.La otra dízc, El queréci 
be dineros preftados y queda por-captiuo del q 
fe losemprcílo. Pues dedo es verdad, íigúeíe i 
en buena confcqueciá ,,qiie Dios queda como * 
póv captiuo del queívfo de* miíericordia con eP 
pobre:pucs cíle tai predo dineros a Dios. Pues; 

i que cola mas-para cftimarVque tener tal-ptrifio*’ 
neroy talcatiuo (d dezir fe pnede)cónio Dios? I 

que cofa mas para dcilearyquc tener etinuc; 
flra mano las Uauesde las entrañas de D ios: pa? 

]raquevíede miíencordia con ñofotros 2 Poro* 
íindubda edas tiene el ínifeiicbrdiofo en las' 
maños,como claramente lo diZe GreíZ'o.Theo: 
logo por días nalábras.En nra maño eda vfar 1 
Dios de miíericordia cqjt ñolotros. Porque fi i 
víaidiios co ¿mediospioxiinñs de aiifcrieorf i 

-■ 1 " ' dia■vd * r . *  >• -■■»i-df-



dia,cl aura mifericordia cf nofotros, porq (¡ nos 
faltare efta mifericordia,quié aura que nos per 
doneíPor tato té mifericordia de tu próximo^ 
y da por alendada la mifericordia de Dios.Pucs 
que cofa inas preciofa que e«a’ : a» • ,  >, ,

De la Lymoffia y Mifericordia. $02

_ $. l i l i .  .• •
nado mas a efta gracia otra muy princi 
pal,que es alcanzar fe por aquí perdón 
de los peccados.Porque íiñ dubda auri 

que aya muchos medios para alcanzar elle 
perdón , vno de los jtnas ciertos y mas'prin 
cipales es efte. Para lo qual también tenemos 
otras tantas cédulas y firmas en la feriptura di 
uina,cómo pa todo lo paíTado.Porque en vna 
parte dizc el EccleíialHeo. Afsi como el agua Eccl 
apaga el fuego,afsi la lymofna reli fie a los peca 
dos. En otra parte dize. El beneficio hecho en Pro. 
fecreto,apaga las yrás:y el do eícodidó en el fe-» 
no di pobre,aplaca la indignado d Dios.En o- 
traptedizeelfantoTobias, q la lymofna libra Tob 
d todo peccado,.y día muerte:y no déxa ni ani 
nía yralastinieblas.Finalmcte el mifino Señor • 
d i fu Euagelio en vna palabra refoluio todo c- 
fle negocio diziendo.Dad lymofna de todo lo Luc. 
<Jos fobrary todas las cofas os feran limpias. Y 
porque entédia eflo muy biéel Prophcta Da- Dan. 
niel no fupo otro remidió q dar ni Rey d Baby

_  •  * i 1 / - y  1- ,  xÍj  ̂^ S f f  $ lonia,
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por ellos, íégunqiTc lo afrirmo el Ecclcfiaflicó 
Eccl.29 diziendo. Efeonde la lymofna en el ferio del 

pobre:porque deudo ahy eftara ella dando yo- 
zes por ti a Dios. Mas por el contrario el q nó 

.r.b- i" ove las vozes del pobre, tampocoferael oydo 
Pro.21. cíe Dios,como claramente lo tefliíico e f Sabio 

diziédo. El que cierra fus ordos a las vozes del 
pobre,el llamar3,y no (era oydo. b: } *

Tratado tercera ; r c: "
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V e mas fe puede fobre todoeílodcílearf 
pucsau a todas cftas gracias añado la rna

ÿory mas digna de fer preciada deto 
das : que es el premio de la vida eterna, y la de* 
fcniíon'quelos mifericordiofos tendrán en el 

I ; ; rdía del juyzjio có el feuor deida virtud. O  quan 
*■ fegura tedi a en elle día fu caufa el que parGcie:•, 

re an te Dio* vellido de miíéricorcha. Porq co  ̂
Tob.4. modixoeiS.Tobías,Grande animo y con

fianza da la ly mofna a todos los q 1 a cxercitan 
delante dei iummo Dios.Si los demonios fe le
na mareó contra el,ella virtud le defenderán 

Ecclef. Potquefcomo dizeel EcclefiaíHco) eljb pelen- 
10, ra contra fus’ enemigos mejor que la lança y q 

elefcudo dcdpodcrofo, i Y íiei mtflno Dios le 
quifiére poner demanda, y dixete,qúc le haze 
cargo de todos los üete peccadós mortales cu

que
t



que hacaydo,refponderlcha,Señor en recom 
pefa de ellos fíete peccados os preíento las fíe 
te obras de mifcricordia en queporvuefíro a- 
mor me he fiépre exercitado.Vos dixiíles, q 
bienauenturadosera los mifericordiofos:por- 
que ellos alcanzarían mifcricordia. Vos dixi- 
ftes,quepor la medida que medieíIemo$,auia 
mos ae fer medidos^Vos dixiíles que ialymof Tob.^ 
na libra déla muerte: y no dexa el anima yr a 
las tinieblas. Vos dixiíles que la mifericordia Iaco. i  
es mas alta que el juyzio,eíto es, q ella prcua- 
lece contra el juyzio de vueflra jufíicia: pora 
aquie el j uyzio condena,abfuelue la mifericor 
dia.Puesfeñorpíeuere y fea glorificada la ver 
dad de vueítra paíabra:y tened por biévfar de 
mifericordia có quiévfo de mifericordia. Que 
mas dire? Vos íinalmétepor vueílra boca fan 
¿lifsima nos afnrmaíles, que el dia del juyzio Matth 
apartariades alos corderos deios cabritosrefío 2j. 
c$,a los buenos délosinalosry que alos buenos 
diriadcs,Venid béditosdemipadre: y tomad • 
lapoffefsion dclrevnoqueos ella aparejado 
dende el principio delmüdo:porque tuuc há- * 
bre,y dilles me de comcr:tuuefed,y dilles me 
d beuer:era peregrino,)' recogilles me: eílaua 
dfnudo,yvcftiftesme:cílaua cnfermo,y cncar 
cela do, y vi fita fíes me:y que refpodeñan cnto 
ccs los buenosy diría,Señor quando os vimos

T t t  ham-
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Matth.
6.

Pfal.ni'

M atth.
19.
jbccl. 11.

en las necefsidades de los pobres,haziendo efio 
con taro fea cto, que no lepa la mano finieílra 
lo que bi ziere la di d irá: tenga por cierto, que 
fe multiplicara tanto el fi uétó y mérito deílc 
repartimiento, que aura para pagar las deu
das de todos los peccados pallados, y para en- 
riquecevfede nueuos merefcimientos. Y ello 
es lo que el Propheta ligniíkoquando dixo. 
Derramo y dio fu hazienda a los pobres: nías 
la juílicia y mérito deíla obra pennaneítera 
en los figlos de los ligios. Y por eíla caufa el A- 
poílolS- Pablo llama ala ly moflía fimicntc, 
quando dizc,qué quien poco hembra, poco 
cogerá s y quien íiembra en abundancia, en 
abundancia cogerá: para dar a entender, que 
afsi como ei fembrar (que parece 'derramar y  
defperdiciar la hazienda) no la derrama, fino 
acrefccntala y multiplica la, afii el derramar 
la hazienda por amor de Dios ( donde parc- 
fcéqueíe pierde) no fe pierde j fino crefce: y. 
ello en tanto grado, que por vno fe dan cien- • 
to,y deíbties la vida eterna.Por efio nos ácon- 
íeja Salomón diziendo. Arroja tu pan fobre 
las aguas que corren, que defpues de mucho" 
tiempo lo vendrás a hallar. Ninguna cofa pá-; 
rece mas perdida que la que va el agua abaxo:> 
y afii parece la lytnofna a los hombres del m u- 
do anas al cabo á la jornada fe viene a conocer/ 
* • * ' * t ¿ v . elfill'
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eîfruiflo delialquando a la hora delà m uertefè 
halla el hôhre acôpanado de île focorro, y de- 
fpucs en la otra vida recibe Fu deuido premio. 
Port] ella es la hacha q deuemos licuar dclâtc, 
y  q nos ha dcalubrar qndo caminaremos por 
aqlla région efeura y tenebrofa de la orra vida: 
por dôde ningúo délos viuoscamino jamas. Y-tq 
porelfo cl.pphcra Ifuyas defpucs de auernos1 
encorné Jado el ejercicio de las obras de miieri»

De la Lymofna y Mifcricordia. '5*04

cordia,añade luego diziedo, Si afilo hi zicres, 
yra delate deli tu juilicia,)' la gloria de D ìo s te 
recogerá. Porq vno de los mejores tirulos q ay 
pa pedir y efperar la gloria, es lleuar delante de 
il el mei ito della miíericordia.Eü lo qual fc vee 
quan buena manera de grangeria cs ella para 
pallar al cielo mteftros theíbros: y poner en la 
otra vida lo que forjadamente fe auia de que
dar en eíla. Y afsi es muy celebrada aqlla íen- 
tcncia de Fani Ambrollo que dize. No Fc pue
den llamar bienes del hombre Jos que 110 pue
de iieuar con figo. Y por cflo ,fo!a la mifericor- 
diaescópañera de los definidlos.De manera q 
en aqlla jomada, donde los monarclias y prin
cipes del mundo Fe hallara Folos y defampara- 
dos de toda la compañía y magniíicécia de Fus 
eftados, Fola la mifericordia íe hallara a Fu la- 
dó:la qual no folnmétcios acòpàfiar3,mas rain 
bien ios defenderá con el juyzio diurno, como 
, , S Ff 5 addante



adelante fe dira.Por!o qual dize S.Chryfofío* 
mo que bien mirado,no haze bien el que hazc 
bienandantes le recibe: porque mucho mas 
recibe,que da,pucs da fu hazienda a Dios>y no 
a los hombres. Y conforme a efto nos a con fe ja 
Grcg.Thcologo dizicndo.Dcmos a los pobres
de los bienes que aquí poíleemos > porque fea* 
mos enriquefeidos con los bienes de la otra vi
da que no poíTeeraos. Da parte de tu hazienda 
no iolo a tu carne,mas cambien a tu anima, no 
fofo al mundo, fino también a Dios. Quita al* 
go de ni carne, y offrefccloaifpintu: arrebata 
lo q pudi eres > y apartalo del fuego q lo ha de 
gaitar.y offrefee lo a aquel Señor que para fíe* 
pre te lo hade guardar. Y efto miímo es lo que 

Matth. nos acófeja el Saluador diziedo > No querays a 
6. t beforar vueftros theforos en la tierra: dóde el

orin y la polilla deftruyen la hazieda: y donde 
los ladrones minan y roba: fino atheíorad vros 
t hcíoros cncl cieloidondc para fi epre citaran li 

Luc. u . bres defíe peligro.Y en otro lugar ,Hazed (di
ze el)vnos facos q no fe cnucgczcamponiendo 
vueftros theforos enel cielo,donde ninguna co 
fa de las que cnei entrS, fe cnuegece ni corrom
pe. Y en otra parte repite lo rnifmo por otras 

Luc. 17. palabras diziendojGrangeadamigos con el di 
ñero de la maldad, efto es eon la hazienda de ̂ 
que los hombres fuclen commun mente vfat 

■ ¿ •.-”■7 :, mal;
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tnal: porq co vna cofa tá vil como eíla podeys 
gragear amigos q defpues os reciba en las cter 
pas moradas. En lo qual fe vce claro como en- 
cfta manera de cótratació es mucho mas lo q 
elhóbrcrccibe,cj loq da.Porlo qldizcS.Aug. 
Acuérdate hobre no Tolo de lo q das, lino tañí 
bie de lo q rccibes:porq íln dubda te podra de«* 
zir el pobre, Mira no fea mas lo q yo te doy re 
cibiedo,q lo q tu me das. Porque lino vuieíle 
quie recibieíle de ti ia Iymofna, no darías tier
ra , y coprarias cielo.No hagas cafo de mi, fino 
tienes algo q pedir al que hizo a ti y a mi: por* 
q fi has de pedirá cí, porq me oyftea mi,a ti te 
heziíle en eílo gracia de fer o y oo. Da pues gra 
cías a aqlq te hizo cóprar vnacofa tá precióla 
por vn precio tan vil. Das lo q fe pierde con el 
tiépo: y recibes lo q permanece para íicmprc.
Y por tanto nadie diga q da al pobre: porque 
có mas verdad puede de2ir q da a íl q al pobre.
Halla aqui ion palabras de lant Auguílin.

Pues íegun ello que mejor cabio, y q mejor 
grageria fe puede hallar q cfta? Porque damos 
tierra,y hallaremos cielo:damospan de hom
bres^ hallaremos pande Angeles:damos vn Mat.io 
jarro de agua fila, y hallaremos vna fuente de 
agua viuaiñnalmcntc damos lo que no podia 
mos llcuar,y dar nos han lo q nadie nos podra 
quitar. Pues porq no trafpaílarcmos nuefira 

l. * • v * hazica-
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h n z i e n d a  a d o n d e  f i e m p t e  h a  d e  rt ':  n u c f l r a  v i  

d a ? Q u c  l o c u r a  e s  ( d i z e  S a n t  C b r y l b í l o m o ) d e  

x a r  t u s  b i e n e s  e n  e l  l u g a r  d e  d ó d e  h a s  d e  f a l i r ,  

y  n o t r a f p a f l 'a r l o s a l  l u g a r  d o n d e p a r a  f i e m p r e  

h a s  d e  v i u i r ?  A l l í  e s  r a z ó n  q u e p o n g a s  t u  b a z i é  

d a , d o d e  t i e n e s  t u  m o r a d a . P a r a  l o  q u a l  n o s  d e  

x o  D i o s  b u e n  r e m e d i o  e n  la s  m a n o s  d e l b s  p ó  

b r e s : q u e  f o n  l o s  b a n q u e r o s  d e l t a  h a z i e n d a l o s  

p o r t a d o r e s  d e l t a  m e r c a d e r í a  :  y  e l  a t e a ' d e  l o s  

.  t h e f o r o s d e  C h u l l o :  y  l a  t i e r r a  f é r t i l  e n  q  f e u v  

10 b r o  l f a a c , q u e  d a  c i é t o  p o r  v n o .  P o r  d o  p a r e c e

3t ie  la  c o d i c i ó  d e í l o s  b i e n e s  é s , - g u a r d a r l e  q u a n  

oíos d e r r a m a s ,  y  p e r d e r l e  q u a n d o d e l b r ü c h a  

d a m e n t e  lo s  g u a r d a s . D e  f u e r t e  q u e  a q u e l l o  f o  

l a  n i  e n t e  e s  t u y o  q u e  d i l l e  p o r  t u  a l m a :  y  t o d o  

l o q u e a q u i d e x a r e s ,  q u i^ a  p e r d i í l e .  P u e s  q u e  

m a s e r a  m e n e í l e r  (  f u p u e í t a J a  f e  d e l t a s  v e r d a ?  

d e s )  p 3 r a  d a r  lo s  h o m b r e s  q u a n t o  t i e n e n  p o r  

t a n  g r a n d e s  c f p c r a n ^ a s ,  p u e s  l o  q u e  l a  p a l a b r a  

d e  D i o s  p r o m e t e  e s  d e  f u  p a r t e  m a s  c i e r t o ,  q u é  

l o  q u e  e n  la s  m a n o s  f e  t i e n e .  ;

$. VI.
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v a l e  m u c h o  c i t a  v i r t u d *  V n o  d e  l o s  q u a l e s  e s
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foc'orro de Dios opportuno en Jas tribulacióes 
que findubdaes oeuido con mucha razón al 
inilericordioíb.Porqüe fi dizecl Saluaclor.quc 
por la medida que mediaremos auemos de fer 
medidos,infla cofa es que e! q focorrio al proxi 
mo ca fu tribulación, fea el focorrido de Dios 
en la fu y a. Y  í i es de hóbres fieles y amigos pa- 
gár a fU'tjempo el beneficio que recibieron, y 
ib correr a quien los íbeorriosque bata aquclíl- 
delifsimofeñor,que tantas vezes tiene dicho, q 
el:beneficio qucfe hazeal pobre, fe hazea el? Mar. ay 
Ello nos reprefentan marauiíloíafin?tclasbcn 
dkionesque el Pcopheta Dauid lleno del Spi- 
ritu'fonílo dacnvn pfaimo a los hombres mi- 
íericordiofos poreftas palabras,Bienaucntu- Pra.40 
radoaql, que trata del remedio del neccfsitado 
yd d  pobre: porque en el dia malo librarlo ha 
el SeívQrt.ElfeñorIb coníerue, y lede vida,y ha 
ga bienaüeiituraclo en la tierra,y no permita q 
caya en manos de fus enemigos. El fe ñor le vik 
te y íocorra cncí lecho de fu dolor: toda fu ca
ma rodearte fe ñor en el tiempo de fu enferme
dad. Pues que mayores bendiciones, que roclo 
res plegarias fe pudieran deílearpara galardón 
dé los mifericordiofos?Quan de corado cftaua 
el propheta aficionado a erta virtud, quando 
tales peticiones pide para el que la tiene. Y  no 
las pedia fin caufa, fino porque fabia que ella

paza
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paga cflaun afsi por Dios ordenada para el.Pof 
Ecc.40 qefcripcoeffa,Los hermanos ayuda a fusher* 

manos en el ti¿po déla tribulacio: mas mucho 
mas ayuda para cílo la virtud de la raiíericor- 

Ecdc.3. día. Y en otro lugar dÍ2C el mefmo Ecclefiaíli 
co,que Dios tiene fus ojos en el que vfa de mife 
ricordia,y q tiene del memoria para adeláte. Y 
que enel tiépo de fu cayda no faltara quie le de 

-j(f. la mano para que fe leuante.Y efto mifmo nos 
Ifai. $8. promete el miímo feñor por Ifayas diziendo, 

Quandofe compadcfcicre tu anima y tus en
trañas del que tuuicre hambre, cntóces en me
dio de las tinieblas te amanecerá la 1 uz: v tus ti<0

nieblas fe efclarcceran como el medio dia.Dan 1 
do a entender,que quado el hóbre eíluuiere ta' 
cercado de anguillas v tribulaciones c¡ por nin

O  r e  * . l f
guna parte fe le ofxrezcavnrayodcluzmde 
cfperau $n,cntoccs fera vifitadó y coníolado de 
Dios,de tal manera, q las tinieblas de fus angu* 
flias fe conuicrtan en profperidades tan claras 
como el medio dia;fcgun que claramente fe vio \ 
en las lymofnasdc aquel S.Tobias: por las qtia 
les merefeio falir de tan grandes tinieblas , afsi * 
de la villa corporal,como de todas las otras aiv 
gullias y trabajos q padefcia:porque julio era; > 
qaki fucile focorrido de Dios en fus trabajos,1 
el que tatas vezes por fu amor auia focorrido a2 
los próximos en los tuyos. Afsi acaefcio a elle 

; " * Sanrto*
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Sanólo,y aisi entédia ci que en fu manera auia 
de acaefcer a codos los mifcricordiofos,pucs en I
comendando a fu hijo efla virtud,le dixo, que 
í i fucile mifericordiofo,tuuieííe por cierto que 
atheíoraua en ello remedio para el día de la nc Tob.4. 
ccfsidad.

$. V I I .

A nado mas a eda gracia otra (anejante 
aclla>q es íer ovdo el hobre en fus ora* 
cioncs: y cdo por la mifma razo. Porq 

afsi como vos oyflcs los clamores del pobre 
quádo os pedia miíeñcordia: afsi es judo q o y  
ga Dios los vros quando la pidicredes a el. Y 
por edo acabado el jppheta ííáias de dczir,Par 
te tu pa co el pobre,y recoge en tu cafa a los ne 
cefitados y peregrinos, y vi de los dcfnudos, 
anadio luego dizicndo, Quandoedo hizicrcs, Xíai- $8. 
llamaras,y el Señor te oyra, darle has vozcs,y  
dezirte ha, Aquieíloy prefente: porque miferi 
cordiofo íby dizc el Señor.Como fi mas clara-' 1 
mete dixera.Porq de mi naturaleza foy miferi 
cordiofo, naturalmente huelgo con la miferi« 
cordia:y amo los miíericordioíos: y afsi les pa
go en la mifma moneda, edo es, q como ellos 
oyeron los clamores de los pobres, afsi tambie 
íéanellosoydosenlosfuyos. Ynofolo oydos 
quandoclaman, pero tabico aüqedé mudos: 
porq la mifma oiifcricordia efia dando vozes
- I ' .......... ..........’ ' Por



por ellos, fcgitn que lo afiirmocl Ecclcfiaftico 
Hccl.ip diziendo. Efeonde la lyiuofna end fono del 

pobreiporque deride aby eftara ella dando yo» 
zes por ti a Dios. Mas por el contrario el qno 
oye las vozes de! pobre, tampoco fera el oydo 

Pro.zi. ele Dios,como claramente lo tcftifico el Sabio 
diziedo. El que cierta fus ovdos alas vozesdei 
pobre,plílamara,y no fera oydo»

■ VI II. - '
V é mas fe puede (obre todoeílodcíléaif- 
Pucsaú a todas citas gracias añado là ma 

yor y mas digiiade fer preciada deto 
das : que es el premio de la.vida eterna, y la de-, 
fenlionquelos miferkordiofos tendrán en el 
dia del jqyzìo co el fauor deità virtud. O  quan 
legara tédra en elle día fu caufa el que patecie» 
re ante Diosr vellido de niifericordia. Porq co* 

Tob.4. modi^oelS.Tobias,Grande animo y con* 
fianç.aidalalynlofnaatodoslos q la cxercitan¡ 
delante, del fummo Dios,Si los demonios fe le* 
miniaren contra el, ella virtud le defenderá. 

Ecclef. Porque(corno dizeel Ecclefiafttco) cija pelea* 
20, ra contra fus enemigos mejor que la lança y q 

c!drudo.deí poderofo,, Y fi el miftno Dios !e 
qnifiere poner demanda, y dixci e,qüc le haze 
cargo de todos los líete peccados mortales en*
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que hacaydo,refponderlc ha,Señor en recom 
pefade eílos fíete peccados osprefento las fie 
te obras de mifericordia en queporvueflro a» 
mor me he fíépre cxercitado.Vos dixiftes, q 
bienauenturados era los mifericordiofosmor-. 
que ellos alcanzarían mifericordia. Vos dixi
ftes,que por la medida que mcdieíIemos,auia 
mos de fer medidosVosdixiftcs que lalymof Tob.4 
na libra déla muerte: y no dexa el anima yr a 
las tinieblas. Vos dixiftes que la mifericordia Iaco. i. 
es mas alta que eljuyzio,efto es, q ella preua- 
lece contra el j uyzio de vue ftra j u ftici a :porq 
aquieeljuyzio condena,abfuelue la mifericor 
dia.Pues íéñor píeuere y fea glorificada la ver 
dad de vueítra palabra:y tened por biévfar de 
mifericordia có quicvfo de mifericordia.Que 
masdire? Vos finalméteporvueftra boca fan 
¿liísima nos affirmaftes, que el dia del juy zio Matth. 
apartariades alos corderos délos cabritos:efto ij, 
es,a los buenos delosmalos:y que alos buenos 
diriades, Venid béditos de mi padre: y tomad 
lapoftefsiondclreynoqueos efta aparejado 
dende el principio delmfido:porque tuuc ha« * 
bre,y dilles me de comer:tuuefed,y diftes me 
a beuer:era peregrino,y recogií tes me: eftaua 
dfnudo,yveftiftesme:eftaua enfermo,y cncar 
celado,y vifitaftes mc:y que refpoderian ento
ces los buenosy diría,Señor quando os vimos

T  ft
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hambriento,}' os dimos de comer,fedicnto, y
osdiraosdbcuer,defnudo,y osvcíHmosíY re 
fpoderles ha el Señor,En verdad os digo, que 
quadoeíToheziíles a vno de ellos pequenuc» 
los mios,a mi lo heziftes,y yo lo r ecebi: y afsi 
os lo quiero agora galardonar.Pties q galardo 
fepuedepenfar mayor q efte?Quau dichofos 
feranlcsoydo'squeoyrandelaboca del hijo 
de Dios días palabras mas dulces que la miel j
y q el panar, venid benditos de mi padre? So 
lo efto baftaua (no digo yo para hazer miferi- j
cordia ) fino para andar por mar y por tierra 
huleando con quien vfar de mifericordiapara 
merecer oyr en elle dia tal palabra.

Mas que quiere dczir, que auiendo tantas 
obrasvirtuofas,porlasqualesfemerece elrcy 
no dclcielo,no fe haze aqui mención mas que 
defolala mifcricordia:Muclias cofas ay aqui 
que cófiderar.Porque primeraméte aqui teñe 
mos que cotemplar la admirable íabiduria de 
DioSjclqual como conofcia la grade efeafleza 
del hombre(quetodolo quiere para fi)propu 
fo le vn tan-grande premio como elle, para in 
diñarle a mifericordin,para cjue la gradeza de 
fie galardón jvencicílc la dureza de fu cora- 
con.Offrefceíe también aqui la largueza inef- 
fablc de Dios,}' el dcílco q tiene defaluarnos: 
pues vino con,nqfotros en darnos el mayor de 

t •• i ' .' todos
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to dos los bienes del mudo,por el menor de to 
dos los bienes del. Porque el mayorde todos 
los bienes es la gloria:}' el menor de todos es el 
dinerory lo vno da por lo otroique es vna cofa 
prcciofifsima por otra vilifsima» Y final mete 
danospor dinerolo qucelno comprocondi- 
nero,fino con fu mifma fangrc.Glírefce fe nos 
también aqui la admirable bódadjcharidad,y 
prudencia deDios:elqual, como fabia q atiia 
de auer pobres enel mundo (porque afsi con ue 
nia qfueílepara ellos y para uofottos:porq los 
vnospadefciendo,ylosorrosc5 padcfciédafe,

, los vnoscópaciécia,y losotroscó mifericordia 
ganaílen el reyno del cielo)porcílo deífeo ta
to el remedio dclosvnosy dlosotros,qlo vino 
a encornudar có las mas cncarcfcidas palabras 
y promeflas q fepodiacncomcdardiziédojLo 
ó a vno deftos pequeñuclos hezi(l:cs,ami lo lie 
ziíles.Porq fi vn rey fe aufcntafle de fu reyno 
por algñ tiépo.y qui fiefie encornudar a los grá 
des del rey no vn m uy amado hijo q cñl dexaf 
fe,có q otras palabras mas cncarcfcidas lo po- 
dia encomcdar,qdizicndo,Lo q hizieredes co 
ertehijo mió que queda en vro poder , comigo 
lo hazeys:y como tal os lo gratificares Pues co 
q otras m.isamorofas palabras podía elle (enor 
cncomédar el remedio dios pobres,q poniéd o 
a fi nufmo en lugar dilos,y écomédádolos afU?
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O  marauillofaexccllencia de la pobreza(dize 
Chry foflo. )pue$ en ella fe i epvcfenta la perío 
na de Dios.De manera que Dios viene a efeó- 
derfeenel pobre,y cflc es el que eftiende la iría 
normas Dios el que recíbelo que fe oflfrece: y  
el que ha de dar el gualardon.Si ios pobres fue 
*a rey es,o principes déla tierra,no me maqui
llara yo tanto que afsi los encomendara : mas 
fiendo(como fon)las liezes del mudo, que los 
junte Dios con figo,y lospógaen fu lugar,que 
cofa puede fer de mayor nobleza,y de mayor 
bondad y miíericordia?

Efta es pues vna délas mayores alabanzas q 
fe predica deíla virtud,que es tener el hombre 
porellatan jullificaday abonada fucaufa,pa
ra eídia déla cuenta.Por lo qual dize el Apo- 
(lol,que ella virtud vale para todas las cofas: 
pues a ella fe prometen los bienes defta vida y 
dclaotra. Sobre lasqualespalabras dizela glof 
fa.Sial guno fe cxcrcitare en las obras de rnife- 
ncordja,aun que tenga otras culpas,fera por c 
llascaíligadounas no fiera condenado. Lo qual 
no fe ha cíe entender,del que confiando en las 
lymofnas quehaze,perfeucra en lospcccaclos: 
porque eíle tal prouoca contra íi ( como dize 
el Apoüol)ía benignidad y paciencia de Dios 
que leefpera a penitenciaMavorméte que.co
uiodizcb.bregono,dqueda al próximo Iu

— . . —  * * * *
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hazienda,y no guarda fu vida de la malicia,fus 
cofas da a Dios, y a fi mifmoal peccado.De ma 
ñera que lo que era menos,ofii efcio a fu Cria
dor: y lo que era mas,guardo para la maldad; 
Afsi que no fe promete aquí falud al que con 
cílafperan^aperfeueraen elle vicio: fino de
clárate por ellas palabras quanta parte fea eíla 
virtud entre todas las otras para alcanzar la vi
da eterna.Y ello dize aun mas claro fant Hic- 
ronymocnvnacpillolaquecfcriuea Nepotia 
no por ellas palabras.Nó me acuerdo auer ley 
do que murieííe mala muerte,el que de buena 
sana fe exercito en obras de miíericordia.Por 
que tieneeíie tal muchos intercelloresqucruc 
guen por cl:y no es pofsible que no fea oyda la 
oración de muchos.Y fi ello es afsi, grande es 
porcierto(dizevndo¿lor)lavirtuddcla lymof 
na:puescontan grande confianza introduzc 
a fus deuotos en el rcyno delcieio. Porque es e- 
11a muy conofcida de los porterosdeíle reyno: 
y de las guardas delle palacio:)' no folo cono- 
ícida,fino también acatada:y afsi confiadamé 
te hazequefede la puerta a todos aquellos de 
quien ella fue honradaiPorque fi ella fue po- 
derofaparatraher a Dios del ciclo a la tierra, 
mucho mas lofera para fiibir a los hombres de 
la tierra alcie'o. Y en otro lugar añade el tnif- 
mo Doélor,dizicndo,Cofa marauiilofacs,quc

T tt  3 tipo-
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lo dize fant Bafilio por eftas palabras,No vfa- 
íle de mifericordia,no alcataras mifericordia. 
N o abrirte las puertas d tu cafa al pobre,no te 
abrira Dios las del cielo.No difte vn pedazo d  
paal que auia hambre,no recibirás lavida eler 
na.Y en otro lugar dize el mifmo San<rto. T £ 
por cierto queel frufto ha de refponder a la íi 
miéte:fembrarteamargura,amargura cogerás. 
Sembrarte crueldad,eíTa te rcfpondera. Huy- 
fíe déla mifcncordia,elia también huy ra de ti. 
Aborrefcifte al pobre, aboriefcerte ha tam
bién aquel quepor amor délos hombres fe hi
zo pobre.

Értas y otrasfemejantes amenazas aunq ge 
neralmente pertenecen a todos los que puede 
vfar dé mifericordia(mayormente quando fe 
offrefeen grandes neccfsidades,puerto que no 
fueflen extremasjfcñaladamente pertenecen 
a los ricos inhumanos:quc teniendo las arcas 
llenas de bienes,dexan perecer de hambre los 
miferables.Cuya perfona reprefenta aquel ri- 

. coglotondel Euagelio,quetainhumano fue 
para co el pobre Lazaro:pues aun harta lasmi 
gajas que caya de fu mefa,no le daua. Lo qual 
deunan notar mucho losricos derte mundo, 
coíiderando q,como dizeS.Augu.nofucefíe 
rico condenado por auer tomado las cofas age 
nas,finopornoauerdadolas fuyas proprias. 
■ n .1, '.) Por
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Por lo qua! puedo en el infierno vino a pedir 
cofas tan pequeñas (como era vna gota dea- 
gua)porq negó el rabien al pobre cofas tan vi 
les,comoeravnamigajuela depá.Edamifma 
perfona tambié nosreprefenta el otro rico del 
Euangelio,que fucccdiendo le bien la cofecha Luc. 
de vn año , en lugar de dar gracias a Dios por 
ella,hablo configo mifrno defta manera, Aquí 
tienes anima mia muchos bienes que te ferui- 
rapara muchos años,come,beuc, y huélgate. 
Sobre las quales palabras dize fant Bafilio, O  
palabras defatinadas, o edraña locura* Dimc 
ruego terque mas dixeras fi tuuieras vn anima 
de puerco ? Saca miferable de la cárcel ellas riq 
zas que tienes prefas,triüpha defla cafa efeura 
dóde eda el dinero de la maldad encarcelado: 
y toma por almario dode lo pógas las cafas dé 
los pobres,y atheforapativnrico thcforo en 
clcielo.Queimpediméto tienes para no hazer 
edofNo ella el pobre ala puerta dtu cafaíNo 
tienes hazieda de que hazer lymofna?No eda 
el galardón aparejado’No tienes exprclTo má 
damiéto dedoty con todo efTo no fabes dezir 
mas q vna fola palabra, No teeo,no daré: por 
que también yo foy pobre.Poore-crespor cicr 
to,pobre d charidad,de humanidad,de fe, y d 
fperan^a.Mas diras. A quien hago injuria, fi 
guardo mi haziendaíQual llamas tu hazieda?

T t t  S
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Por ventura viniendo a cfte mundo tráxi- 
fie algo contigofPorque fí pienfaseres tu ri-> 
co y  aql pobreíCierto no por otra caula, fino 
porq tu rcdbasel premio de la benignidad y  
fiel adminiítracion de tu hazienda ciando ly- 
mofnaiy el otro fea honrado con la corona de 
la padecía.Mira pues lo que hazes entener lo 
que no Tolo a tainas tambie atuproximo per 
tenccc.Mira que délos pobres es el pan que in ; 
juicamente guardas,y de ios deíííudos la veífi 
dura q en tu arca tienes,y dei que anda defcal 
«jo el <japato q en tu cafafe cnuejcce>y del po
bre el dinero que tu efeodes en la tierra# Mira 
que las riquezas fon redempeio de las animas, 
y  que guardado Iaspierdes:y perdiedo las por 
Dioslas guardas. V i yo algunos que avunaua 
yoraua,y llorauan los peccados pallados,y fi- 
naimete que fe exercitauan entodas aquellas 
obrasde virtud q noles coílaua dinero:y co to 
do ello no qrian dar vh nmrauedi por Dios,te 
niedobienes desafiados. Queles afpuecho a 
eílos la di ligecia d todas las otrasvirtudesipues 
lio por cíTo alcanzare el rey.no de Dios?Ha(la 
aqui fon palabras de S.Baíiiiorecogidas de di 
ucrfos lugares fuyosdasqlesbicdcí ara lanecef 
fidad q tiene deíla virtud los q tiene abüdatc- 
iií^íe co q exercitaría.Pórq íi no baílaua a af
icionarnos a ella todas las gracias y excellecias 

7 ; r  ■ palla
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paíTaJ as,ba{le a lo menos la mifma necefsidad 
que todas las cofas vence. #
' Y para mayor prueua dello, añado aqui aq- 

11a temerofa fcntencia de S . luán que dize. Si i. Ioá.j* 
alguno tuuiere délos bienes deilemíjdo:y vie
re a fu hermano padecer neccfsidad:y no abrie 
re fus enfrailas para remediarlcrcomo diremos 
queia charidad de Dios efta enclíHijuelos, no 
amemos con folas palabras,fino también con 
obras, y con verdad.Pues que cofa mas ternero 
fa que eíla?Si es argumento de no tener chan
elad no focorrcr al que padefee grande ncccfsi 
dad:que fera de los ricos deíle mundo,que tan 
poca cuenta tienen con eílo?Porque dóde no 
ay charidad,no ay gracia:)' donde no ay gra
cia,no ay gloria:)'íegun e ílo , con c]ue güilo y  
confolaciori viue,quien en tan peligrólo dia
do vi ue?

X .
Odas ellas cofascuidentementc nos de 
claran en quanto precio fe deuaeftímar 
vna virtud q para tantas y tan grandes 

cofas nos aprouecha.Y por cierto, muy duro, 
muy auaro, y muy pobre de mifcricordia Ha 
de fer el coraron que no fe m ucue a mifericor- 
dia con tales prendas como ellas. Mas ll al- 
gano vuiere tan ciego ,yta?n amigo de fu in-
tereíle, y tan mal apreciador de Jas cofas,
..y ; * ‘ quccíH-
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queedimeen mas la vileza de los bienes tem
porales, que todo quanto halla aquí fe ha di- 
cho(de manera que ninguna cofa ticneprecio 
en fu coraron,(¡no Tolo eimtercíTe) tápoco por 
edo nosdefauédremoscon ebantespor aquí le 
daremos las manos llenas para ello mifino que 
deflea.Porquc es ta foberana y tan admirable 
la bondad de Dios,y el refpe&o que tiene a los 
que hazen bié,queno Tolo en la otra vida,íino 
también en eda les quiere dar el galardó. Nuc 
ua cofa parece eda,ma‘s también la hallaremos 
tedificada enlasfcripturas diuína$,cotnotodas 
las otras.Y no Quiero allegar paefto las autho- 
ridades y  ̂ pmeílas déla vieja ley,y aql famofo 
capitul.28.del Deuteronomio,d6dc tantas be* 
diciones y profperidades temporales fe prome 
ten á los guardadores déla ley (porque edo era 
cofa muy común en aqueledado) mas allego 
para edo aquellas palabras deSalomon que di 
zcn.Honra á Dios con tu hazienda, v haz bie* 4

álos pobres delosprimerosfruéíos della,y con 
edo Te hiuchira tus graneros de hartura, y tus 
lagares de vino. Y allende deda prometía,teñe 
inosótra qucdize.El queda al pobre, nuca fe 
vera en nccefsidadiy el q inenofprecia al q le pi 
de lymofna,padecerá pobreza. Y eda mifma 
íéntencia repitió elmifmo Salomón por otras 
palabras diziendo. Vnos ay que repar té fu ha-
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zienda,yconeftofehazen mas ricos:y otros 
ay quetomála agena,y íiemprcviuéen pobre 
za.Pero muy mas claro tediheo todo d io  el 
ApodoiefcriuiendoaTimothcofudifcipulo, 1. Tim
quádo dizeafsi.Exercitate enobrasde piedad: 4. 
porq los exercicios corporales para poco fon 
prouechofo$,mas la piedad pa todo vale, pues 
a ella fe prometen los bienes deda vida,y de la 
otra. Vees luego como todo fe promete a] mi fe 
ricordiofodo daca v lo de aliados bienes deílc

^ v *

ligio y los del cielo ? Por dóde fino fe mouia tu 
coraron a eída virtud con las prometías de los 
bienes fptrituales,aqui tienes ya lo quedeíTeas, 
qfon bienestemporales,q tambié fe promete 
al que da lo que tiene por amor de Dios.Y por 
cdo nos aconíeja el Sabio q demos fíete partes EccI. ú. 
y ochopartesde 11ra haztáda por Diosdas fíete 
para alcanzar por ellaslos bienes q pertenecen 
a eda vida(fignificada por el numero d liete,q 
haze vnafemana)y las ocho(que exceden en 
vn grado a edenumero)para alcanzar losbie 
nes déla otra,que por eíí enumero de ocho es 
fígnificada.Fmalmétctodasedasauthoridades 
dizen lo que el Saluador en vna palabra refu* 
m íoenelEuangcliojdizicndo.Date&dabitur Luc. 6  

vobis.qucesdezir,Dad,y daros han ¿
Edonos rnoítro muy a la ciara el mifmo 

Señor que lo prometió en aquella viuda que 3.RC.J7
par
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partió con Helias ella pobreza que tenia: que 
no era mas que vn poquito de harina:y vna al 
cuzica de azey cerque para fi y para fu hijo eri 
vn año de hambre auia guardado.Pero có to
do efto,pidiédo le el Propheta lymofna,prime 
ro aparejo la comida para el que para í i : y no 
le djo de io mucho poco,fino eíTb poco que te 
nía lo dio todo,y padefeiendo fu hijo hambre 
da de comer primero al Propheta q al h ijo: y 
pueíf a en ta grade necefsidad,pri mero fe acor 
do déla mifericordia,quc déla necefsidad.Mas 
poreftafey liberalidad que tuuo, merefeio, 
queni la tinagica déla harina,niel vafo de olio 
faltafle,hafl:3 queDiosembio abundancia de 
agua (obre la tierra.Por do parece,que no qui 
to la madre a fu hijo lo que dio ai Propheta: íi 
no antes por efie medio lo acrefcento .Y  cíla 
buena mugcr(como pederá Cypriano) no eo 
nocia aChrifto,ni auia oydo fu doclrina,ni re 
dimida por d,auiarecebido fu carne y fangre 
en mantenimiento:)'con todo eílofue tan pía 
dofa como hasvifto,para quepor aquiíe vea q 
pena eíia aparejada para el que viuiendo en la 
yglefia de Chrifto es rico inhumano:pues cfta 
pobre muger vfo de tanta piedad fiedo Gétil.

Mas no es foloefic el cxeraplo que halla- 
remospara confirmación defta verdad, por
que ilenas efta las hiftoriasy  vidas de Santos

...... .................. ...............  de
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defefnejantesmarauillasrdodcleemos que las 
hazienda s que coa ella fe y charidad fe repar 
tieron,fueron multiplicadas,queriendo el Se
ñor moídrar la grandeza de fu bodad v fideli- 
dad con los que hazcn algo por el:y prouar la 
verdad de aquella fenteucia que el dixo,Dad, 
y daros han.

Agora pregunto te herman0/1 erees q to* 
do elfo es verdad: Si dizes que no,figue fe que 
no tienesfe,y que no eres Chriídiano, pues no 
crees alas palabras deChnfto.Si dizes q lÍ,has 
decófeílarIuego,que dando lymoíha,nopier 
desenla ganancia:anresla multiplicas,no folo 
fpiritualmcnte, fino también tcrnporalméte.
Y aun que tuno veas camino, ni medio para 
eíIb,pero realmente ello ha de fer afsi, pues 
Dioslo dizc.Sino dime,porque caula creesq 
Dios es trino y vno?Diras que porque Dios lo 
dize,porqucciIbfülü baila para creer lo.Pucs 
el vniíino Dios que ciizc ello,dizc tambic,que 
el que da al pobre,nüca fe vera en necesidad. 
Por donde íi tu crees lo vno,aunque fea íobre 
toda razón,también has dccrccr lo otro, aun 
que apilo fea. Pues íi ello crees con tanta fir
meza ,coino crescfcaffo en repartir tu ha- 
zicndatpues la fe te dize que repartida fe mul
tiplicar Si porque fabes que el trigo que he ni - 
bras fe ha de multiplicar, lo derramas confia-

* :ici>
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:  T r a t a d o  t e r c e r o

d a m e n t e  e n  l a  t i e r r a  ( a u n  q u e  m u c h a s  y e z e s t e  

f a l t e e f t a  f p e r a n ^ a ) f i  c r e e s c Ó  m a y o r  f i r m e z a  

q u e l a l y m o f n a q u e d a s e s f i m i e n t e  q u e  í i e m -  

b r a s , y  q u e  e n  e l  c i e l o  y  e n  la  t i e r r a  f e  m u l t i p l i

c a , c o m o  e r e s  t a n  e f c a í T o  e n  e f t a  f c m e n t e r a , f i ?  

d o  t a  l i b e r a l  e n  l a o t r a í S i  d i z e s q u e  n o  v e e s  c o  

m o  d e r r a m a n d o  t u  h a z i e n d a  f e p u e d a  m u l t i 

p l i c a r , t a p o c o  v e e s  c o m o  f e a  D i o s  t r i n o  y  v n o .  

S i  c r e e s e f i o  p o r q u e l o  d i z e  D i o s , t a m b i é n  h a s  

d e  c r e e r  e í T o t r o , p u e s l o  d i z e  e l  m i f m o  D i o s , y  

l a a u t h o r i d a d  q  t i e n e  l o  v n o , t i e n e  l o  o t r o , l i n o  

q u e l o v n o c u e f t a  d i n e r o s , y  l o  o t r o  n o .  A S s i  q  

p o r  e f t a  r a z ó n , o  h a s d e  n e g a r  l a  f e , o  h a s  d e  c ó  

r e l i a r  q u e  e s  v e r d a d  l o  q u e  l a  f e r i p t u r a  d i z e  q  

e l q u e d a a l  p o b r e , n o  f e v e r a  e n  n e c e f s i d a d .  

P u e s  f i  D i o s  y  l a  f e  t e  a í T c g u r a n  e f t o , y a  q u e t o  

d o s  l o s  o t r o s  i n t e r e f l c s f p i n t u a l e s  n o  t e  m u e 

l l e , c o m o  n o  t e  m u e u e  f i  q u i e r a  e f t e  t e m p o r a l ?  

M i r a  q u e  p o r  n i n g ú n  p á r t e t e  p u e d e s  e f e u f a r :  

p o r q  f i  l o  n a s p o r  b i e n e s  f p i r i t u a l c s , a q u i  t e  l o s  

d a m o s  a  m a n o s  l l e n a s : } '  f i  p o r  b i e n e s  t é m p o r a  

l e s , a q u í  t a m b i é l o s d a  e l  S e ñ o r  p o r  f u  m e d i d a  

( c a  e f t a  v i r t u d  p a r a  t o d o  f i r u e ,  p a r a  l o s b i c u e s  

d e f t a  v i d a  y  d é l a  o t r a )  p u e s  q u e p u e d e s  a l l e g a r  

p a r a  n o  v f a r  d e  m i f e r i c o r d i a ?

C o n c l u f i o n  d e  t o d o  l o  d i *  
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O r n e m o s  a g o r a p u e s  a l  p r i n c i p i o , y

h a g a m o s  a q u e l l a  c o m p a r a c i ó n  q u e  

p r o p u f i m o s . P o g a m o s e n  v n a  b a l a n  

5 a  e í l a p e r d i d a  d e  h a z i e d a  q u e  f e  l i 

g u e  d e  d a r  l y m o í n a : y  e n  l a  o t r a  p o n g a m o s  t o  

d o s  e l l o s  b i e n e s  q u e l a  p a l a b r a  d e  D i o s  p r o m e  

t e  a  l o s  q d a n r p a r a  v e r  í í  e s  r a z ó n  t r o t a r  l o  v n o  

p o r  l o  o t r o ' . P o g a m o s  p u e s  l a  p r i m e r a  e x c e l l S «  

c i a  q u e  p o r  a q u í  f e  a l c a n ^ a ^ q ü e  e s f e r  í e m e j a n -  

t e s  a  D i o s e n  l o  m a s g l o r i o f o  q  a y  e n  D i o s  p a 

r a  c o n  l o s  h o b r e s  q u e  e s  l a  m i f e r i c o r d i a  í y  p o n  

g a m o s t a m b i e n  e l f e r  f a m i l i a r m é t e  a m a d o s d e l  

c o m o  p e r f o n a s  m a s  f e m e j a t e s  a  e l , q  e s  l a  f e g ü -  

d a :  y  a ñ a d a m o s  m a s  a  e l l o  e l  t e n e r  t a n  a p a r e  

j a d a y  m e r e f e i d a  l a  m i f e r i c o r d i a  d é  D i o s  t o d o s  

a q u e l l o s  q v f a r o n  d e  m i f e r i c o r d i a  c o n  l o s  h o -  

b r e s : y  c o n  e l l o  j u n t e m o s  t o d o s  l o s  o t r o s  b i e 

n e s  q u e  t r a s  e l l o s  f e  l i g u e n ,  q u e  f o n  p e r d ó n  d e  

p c c c a d o s , a c r e f c e n t a m i e n t o  d e  m e r e f e i m i e n -  

t o s , t h e f o r o  p a r a l a  o t r a  v i d a  ,  f o c o r r o e n l a s  

t r i b u l a c i o n e S j e f f i c a c i a  e n  l a s  o r a c i o n e s ,  d e f é n  

f i o n  p a r a  e l  d i a d e l  j u y z i o , f a l u d  y  v i d a  p e r d u 

r a b l e .  Y  c o n  t o d o  e l l o  a y u n t e m o s  l a  p r o u i -  

f i o n  d e  b i e n e s  t e m p o r a l e s  q u e  D i o s  p r o m e t e  

a l  q u e  p a r t i e r e  l o s  q u e t i e n e c o  l o s p o b r e s . T o -  

d a s  e l l a s  c o f a s  j u t a s  c a r g u e m o s e n e í l a b a l a j a ,  

e n  l a  o r r á p o n g á m o s v n p o c ó d c  p e r d i d a  d e  

a z i e n d a r y  e l l o  h e c h o ,  v e a m o s  í i  e s  j u l i o  q u e
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hombre q tenga fefo y razo dexe de gozar dé 
tá grades bienes como eftos por vna tá peque
na perdida téporal.Ni fe quie aura q efto pro
fundamente con fi dere,q no fe auerguéce de í¡ 
mifmo,G algún tiempo íe vio para con Dios 
efcaífojoffiefciendole efte tá rico partido. Por 
loqualdixe alprincipio q falta de luz y de co- 
fideració era la principal caufa de nueftros ma 
les.Porq quie auria,q poniedo todas citas co
fas ante ios ojos,no tuuicíTe por ganada pder 
todo qntb tiene, por gozar d tatos bienes?Que 
perdida podría auer ta grande,q no qdaííefuf 
ikierifsimámetcrccopenfadacon todos eftos; 
próuéclios?Y íiendo efto afsi,grá marauilla es, 
ver el dia de oy ta eñeedida la cobdicia,y tá ref 
finada lacháridadentre Chriftianos. Y creo

s .. ..r Tratado tercero

cierto q íi Jos infieles fupieflen efto,q (eeípata ¿ 
ría y palmaria de como la gece q tiene fe dftas t 
vérdadés,'np’ vede todo quato tiene por gozar ? 
dé tales bienes,porq co menos q efto no refpo f 
dé dighametc a la dignidad de ta grandes fpe-; 
rán^as,íegüqué muchos fan&oslo hizieron. . 

Mas fi toda via fuere alguno tan ciego y tá 
obftiñadó^qüé quiera allegar el menpfcabo de: 
fu háziéda,y láproúiíiq de fus hijospara no h a , 
zér lyrhofiia.óya lo q cotra efto dize el.B.mar¿ 
tyr Cypfiario por eftas palabras.Temes rnife*

ra tu patrimonio íi fueres lar [
; * ‘ ..‘ ‘ ' g o f«

\  > <’ *>
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£ 0  para Dios,y no miras q temiedo tu que n o ? 
desfallezca tu hazienda,desfallece cada diatu 1 
vida,y mirado no fe diminuya tus cofas, tu te 1 
pierdes y diminuyes,pues eres mas amador di > 
dinero q de ti mifmoiy afsi temiedo perder el t 
patrimonio,tute pierdes porfaluar el patrimo; 
nio.Tcmes q te faltara de comer íi fueres lar-1 
go y piadofo pa el pobre* Quado jamas falto t. 
á  comer ai juífotpueseftaefcrito q no matara Pro. lól 
Dios de habré al anima del julio? A Helias fir 4.Re.i7 
ueloscueruos dedifpeferoseneldefierto,aDa Dan.14 
niel encerradoencl lago délosleones pafercoh 
mido dellos,fe le trabe d comer por ^puidécia f 
diuina,y tu temes q al q trabaja y íirue aDios 7 h 
le faltara la comida^Mirad dizeel las aues del Matt/S 
ayre,q no íicbra,ni fiegan,niguarda,y vro pa- > 
dre celeílial les da de coxner.Pues vofotros no 1

DcIaLymofnay'M iicricdfdiaT 517"

foys de mayor precio q ellas? A las aues apacié ps.146 
taDios,yalospaxarosdadcomer,yalos hijos , -  
deloscueruos q lellama.Púesíinofaltaelmá- 
tenimicto aqenfalta el feníido y conofciraiétó 
d Dios,como piefas tu q faltara al Chriano,al [ 
fiemo d Dios,y al qfe ocupa e guardar íus má ¡ 
damiétosiy es amado defu feñorüSifío pienfasl 
por vetúra q no dara d comer Giro,aqen da d 
comer ai mifmo Chro,o q negara losbicnes de 
la tierra,aqen cocede los bienes dlcieloioqno 
daravn poco d p a y á. caí n e, a uen d a fu miím a

V » U  ían^rc



Mar.ii.
Luc. ii.

fangrey fu carne? De donde nafcio en ti cita 
defeofiá^a, y eíle facriiego y maluado penfa- 
miento ? Que haze en la cafa de J a fe el pecho 
deíleaUcoino fe precia del nóbre de C hriftia-; 
no,el que no fe fíadeChrifl:o?Para q te quie
res excufar con ellas vanas fombras ae excu* 
fas ? Confiéílá la verdadera caula de eífa du
reza,)’ defeubre el fecreto de tu cora$ó.La cau 
fo es,que las tinieblas ddia íleriiidad han oc- - 

í cupado tíi animory huyendo de ahy la lum-i 
bre déla verdad,cegó tu pecho carnal la efeuri 
dad fpfunda déla auaricia*Eres captiuo y efcla 
uo de tu dinero^y ellas preío co las cadenas de 
tu cóbdiciaiy auiedotévna vez libertado Chri 
fto,tu mifrno te buelues a captiuar.Guardasel 
dinero,que guardado no te guarda: y acrefcie 
tas el patrimonio q con fu pefo te derriba. Po 
los ojos en aquella viuda del Euágelio q cerca 
da délas anguillas d fu pobreza oífrefcio enel 
arca del Templo folas dos blacas que pofleya. 
Aya vergüenza los ricos de fu íleriiidad: pues 
la viuda y la pobre les lleüa la delantera en o- 
brasdemifericordia. Y comofea verdad qlas 
lymofnasfe den comunmente a huérfanos y 
viudas: háze lymofnala que vuicra de rece*' 
bir la:para que por aqui entendamos que pe*f 
na elle aparejada para el rico inhumano,quati 
do aun por cftc exemplo es amonedado el po

............. ~......~ * bre,
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bre a que fea mifericordiofo. Y fi dizes que 
la muchedumbre de los hijos te haze menos 
liberal para coii los próximos,a ello te refpon 
do,que por el mifmo cafo lo vuieras de fer 
mucho mas: porque mientras mas hijos tie
nes, mayor necefsidad tienes de Dios. Por
que aüiendo mas hijos,tienes mas para quien

Eedir le mercedes: y mas fon los deli&os que 
as de redimir , mas las conferencias que has 
de curar, y masías animas que has de reme

diar. Porque afsi como en la vida fccular pa
ra mayor numero de hi jos,esmenéfter mayor 
patrimoniorafsi en la fpiritual quahto crefcié- L. * 
re el numero de los hijos, tanto ha de crefcer 
el numero délos feruicios, como vecinos que 
lohazia elSan&oIob. Y fi tratas de bufear Iob 
padre para tus hijos,no trates del que es tem
poral y terreno,lino de aquel que es fpiritual 
y  eterno.A efte tal offrefee tu hazienaa: por
que efte la guardara fielmente a tus herede
ros. EfTe fea ei tutor de tus hijos / elle el cura
dor de ellos, eíTe fea contra todas las injurias 
del mundo fuprotc&or.Eipatnmonio quefe 
pone en las manos deDio's,mla república lo 
toma,ni el fifeo lo occupa, ni la caluma de las 
audienciasfeculares lo roba. En lugar feguro 
eftala heredad q tiene a Dios por guardador. 
Efto es proueer a los hijos para adelante: cílo

«• yS- f  VvV l  C>pi'O4
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í es proueerde remedio a los herederos con pí¿ 
: dad paternal. Qüaíl todas ellas fon pala
bras de Cypriano: por las quales veras quan

- fría es la efeufa de los que por ei cuydado de-
- maíiadó de fus hijos, dexan de focorrer a los 
pobres.Deftos mifmos fequexa fant Augu- 

;lfin por otras palabras femejantcs diziendo, 
Chrifto en el pobre te pide,y no le das,dizien
• do que lo guardas para los hijos. Yo te pon
go delante á Chrifto, y tu me contrapones a 

-tus hijos? Grande injufticia es que guardes pa
• ra que defperdicie tu hijo,padefciendo ham-

Matth. brctnmifmoDios,puesel d ize,L o que he- 
t$». ziftésa vno deftos pequeños, a mi lo hezi-

• ftes. Y fabiendo tu ello,no temes fer efcaílo:

2 ? ¡Tratado tercero ‘

: viendo quién es efte quepadefee necefsidad. 
• Cuentas me el numero de tus hijos, mira que 
entre ellos has de añadir otro,y elle lera tu Se 
ñor .Tienes vn hijo,efte fea el fegundo: tienes 
dos,fea el tercero itienes tres, haz que fi quie* 
ra fea el quarro. Hafta aquí fon palabras de 
fant Auguftim Pues que podra refponder á- 
qui la cobdicia humana contra toda efta fuer
za de razones ? Pues aun fobre todo ello ay 
tnasquedezir. , ■

- < ; 'S >■
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Orquefobre todolo dicho'ay otra cofa 
^ qnos auiademouer a mifericordia(por- 
•*.*’ que verdaderamente au que efla virtud 

ni fuera tan neceíTaria para nuellra faluacion, 
nitraxera conílgo tantos y tari grandes prouc 
chbsfpiritualesy temporales,como aquí aue- 
mosdeclarado)folalaobligaci5 qué tenernos 
ánüeílro Señor porlas grandes iniíericordias 
que del auemos recibido,baftaua para hazer 
nos amadores de mifericordia, aun que mas 
no vuiera. Y de efta razón principalmente fe 
aprouecha S . Pablo para perfua dir a los de x.Co.ff. 
Corintho eíla virtud,diziendo. Ya fabevs her* 4

manos qual ayaíidóla gracia y raifericordiá 
dé C brillo para connofotros,pues que ficndó 
rico,fe hizo pobre,paracnriquefcernos con fu 
pobreza.Pues fi dios llesoa hazérfe pobre por 
amor de ios hombres,q mucho es hazer fe los 
hombrespobres por amor de Dios? Y íiDios 
fe dexo vender por amorde los hombres, que 
mucho es vender los hóbresvn pedazo de ha- 
zienda por amor de DiosfQuic negara vn pe
dazo de pá,a quien fe dexo véder por el? Quié 
riodara vn poco de hazjeda aquien dio ñor el
fufangre?Quiennopadefcera vn poco ae ne* 
cefsidad y pobreza,por quien facrinco por el 
fu vida?Porque(como dize fant Bernardo) íi 
ínil vezes hizieíle el * hombre fací ÍaIcíó de íi

. Vuu  4
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Tratado tercero
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mifmo por efte feñor,no podría pagar efte be 
neíicio.Porque que proporción ay entre vida 
de hóbre y vida de Dios; y perfon a de hobré, 
y pfona de Dios? Pues como fera efcaíTo de vn 
pedazo depan^quieiide tatas vidas es deudor? 
Como no fe affrentanlosque reconofcena e- 
jfte Señor por criador,redemptor, y glorifica- 
dor^viendo quan poco hazen por Señor a que 
tanto deuen?Efta es vna coníideracion con q 
el bienaueturado Cypriano pretede cofundir 
y auergon^ar a todos los ChrifBanos, vifto lo 

. poco que hazen por fu Señor, haziendo tan
to los hijos de efte íiglo por elfuyo. Y afsi di» 
ze el. Ymagine agora cada vno de nofotros q 
fale el demonio con todos fus feruidores ( que 
es con el pueblo de la perdición ) a denoftar y 
aucrgó$ar al pueblo de Dios en prefen cía del 
mifmo Dios,diziedoJVüraChrifto, yo por td 
dos eftos q aqui vees comigo,ni recebi bofeta
das,ni fuffri acotes,ni padefei en cruz,ni derra 
me fangre por ellos, ni tapoco les prometo el 
reyno del cielo,nila gloria de paray fo,y co to
do cfto, m irá quan grandes ypreciofos dones 
me offrefceñ, y quan liberalmente gaftan en 
mi fer uicio,lo que en largos tiempos con mu> 
cho trabajo ganaron, hafta empeñar y ven
der fu patrimonio para emplearlo en. pom
pas de mundo. Mueftra me pues agora;tu

Chrifto
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Chriílo otros criados tuyos que aísi te ÍIruan, 
y gallen fu hazienda por ti.Mira íi ellos ricos 
y  llenos de bienes hazen otro tanto por ti,lien 
dotuelquelos eílasmirandoygouernado en 
tu mifma yglefia«Mira íi llegan a empeñar o á 
vender fus haziendas para gallar las por ti, o 
por mejor dezir para trafpaíTar las a los thefo 
ros del cielo,y mudar lasen mejor políefsion.
-Y mira mas,que en ellos dones q los míos me 
offre Icen,ninguno fe mantiene, ninguno fe vi , 
íle,ninguno fe fulleta:porque todo ello fe de- 
fperdicia endiuerfas comidas y trages, y afsi 
todo ello breuemente palla entre el furor del 
q come, y el error del que mira. Mas en los ga 
ílós dios tuyos,tu en tus pobres eres vellido,y 
apafeentado, y tu prometes la vida eterna a 
quien ello hiziere, y con todo ello apenas los 
tuyos que han de recibir tan grandes galardo
nes , fe pueden ygualar con los mios, que han 

| depadefcertangrandestormétos.Querefp5 - 
deremosaeílo hermanos muy amados? Con 
que color defenderemos las confciencias délos 
ricos llenas deíla facrilcga llerilidad ? y cubier 
ta con vna noche efeura de tan grandes tinie
blas? Que efeufa tendremos, viédo que fomos

r menos que los fiemos del demonio: y que ni 
aun con vn pedazo de pan queremos pagar a
Chriíloel precio defu fangre? iv & r t

- V v v  5 Ha-
v» . .' «* » -. > , .1 *
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, Hada aquí fon palabras de C ipriano; tas  
guales por cierto deurian ballrar ( aun que ñá- 
da entreuinieíle dé todo lo dicho)para que (c 
confundicílen los hombres, y íe hizieíTen 
mas largos para con fus próximos ¿ folo poir 
lo que deuena D io s . CLEfta connderacion 
moinoá losSan&osa hazer tan grandes ex¿ 
tremos(li afsiíe pueden llamar)porcorrefpoñ 
der a ella obligación , fegun que nos con
fia por las hiílorias de fus vidas. Afsi leemos dé 
Sándalfabel hija del rey de Vngria,q defpués 
que (e vio viuda,gallo quato le aula quedado 
con hofpitalesy pobresrpor lo qual llego a tan 
gran pobreza,que vino a matenerfe del traba
jo de fus proprias manos. D e S. Paula eferiué 
SantHieronymo , que íiendo auifada por el 
mifmo Sando,que no fuefle tá demafiada en 
fcazcrlymofnas, ella refpondio, queñinguná 
cofa mas deííeaua^ue andar pidiedo depuer 
ta en puerta por Dios,y acabarla vida con tan 
tapobrezamueno dexaíTevn folo matauedi 
afuhija:yq defpues de muerta la embolúief- 
fen en vna fauana agcna.Y de S.Exuperio obi 
fpodeTholofáefcnue el mifmo San d o  Do
ctor , q muriédo el de habré,daua de comer a 
los habrientos,y quitadofe elpáde la boca > án. 
daua amarillo có la habréagenary q fundiedo 
pa efto losvafosfagrados^trahiaelcuerpo del 

L\. ; . ¿ Señor



‘Señor eñ vna canaíKca d mimbres,y la fangre
en vn vaíb de vidrio.Y efta mifma mifericor- 
dia fe eferiue de S.Aug.ydeS. Ambrollo clarif 
. (irnos dolores de la yglefia, los qlcs madaua 
, fundir los cálices y vaios fagrados pa acudir a 
necefsidadcsd pobres.Pues q dire délas tniferi 
cordias dotros muchosfñÓs,q qndo no tenia 
q dar,fe defpojauá de fus mifmas veftiduras, y  
las dauá alos pobres q encontraua,diziendo q 
mas qriá hallar fe fin veftidura,q fin miícricor 
dia.Que dire denro gloriofo padre S. Domin 
go,q defpuesdauer védido todos fus libros y 
todo lo demas q tenia pa dar a pobres,ofírefcié 
doíéle vna viuda q íc pedia ayuda pa refeate 
de vn hijo, como el feto varó no tuuicílc ya q 
dar,ofFrefcio a fimifmoparafer védido.Y lo q 
eñe feto deíTeó hazer, hizo el fanfto Obifpo 
Paulino,como lo refiere S.Gregorio en fus diá 
logós.Porq como el feto Obifpo vuicíTegafta 
do todo qnto tenia en redépción decaptiuos, 
quado y a no tenia mas q dar, dexo fe véder a 
vn bárbaro,y vedido, vino a fer fu hortelano: 
pa q afsi fe refeataíle el captiuo.Eftos y otros 
infinitos exéplos fe halla a cada paífo en las eA 
fcriturasdiuinas.Tobiasvaró fñlfsimo fue no Tob. 
bre dgra mifericordia:y por ella merefeio ale a 
^ar tá grade y tan admirable remedio por mi- 
tiifterio de vn Angel. Zacheo del hnage de geO • 1ules,
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I tiles,era tan mifericordiofo,que la mitad de fu 
hazienda gaftaua con pobresrpor lo qual me 
refeio fer llamado hijo de Abraham,y(lo que 
mas es)recebir en fu cafa por huefped alSeñor 
del mundo. Y aquella fan¿f amuger Thabita, 

A&u.p que en los A£los délos Apoífoleshazia tatos 
beneficios a pobres y viudas,alcanzó por ellas 
obras defpües de muerta fer refufeitada por el 
principé de los Apoff oles.No acabañamos a 
efte paíTd de referir otros innumerables exem 
píos defan&os y fanótas aeílepropofíto.Mas 
aquien elfos no bailare,no fe que otra cofapo 
dra baílar.Por tanto ferabien que dexada ya 
ella parte,tratemos agora de la manera que de 
liemos tener en vfar deíla virtud. . ' ;

.Tratado tercero : d

t ■:- >

De la manera que
res en
feñaladamente

tener los

la.:  §. XIII.
« i- ' ' ■ ^

Ves para ello es defaber,que fegun
fe collige de la doófriná de los fan 
¿los,el que quiere vfar deíla virtud 
pérfe£lamente,ha de guardar las có

fas figuietcs.La primera,que fealargò y copio 
foca hazer bien,elfo cs,qiie no fea como algú

nos,



nos.aue fe contentan con dar a los pobres vna 
nonada,que parece que les dan mas por redi
mir fu vexació,y ahorrar de aquella iniportu 
nidad,que por focorrer a fu nccefsidad ,porq 
del que deda manera da,dize fant Auguftin.
El q dalymofnaporefcufarla importunidad 
del q le pide,y no por focorrer a fu neccfsidad, 
pierde lo que da,y también el merefcimiento 
defta obra.Efta condició es del Apoftol íant 
Pablo que dize.Hermanos el qpoco fierrtbra, 2.Co.p. 
poco cogera:y el que hembra en abundancia, 
en abundancia cogerá. Verdad es q ella quan 
tidad mas fe ha de tallar por el dedeo del cora 
£on,queporla cantidad déla obra.Porque,co 
mo dize fant Ambrollo,el afte&o del queda, 
haze rico,o pobre al dador,y poncprecio a las 
cofas.Yfant Gregorio dize.EnlosojosdDioss 
no efta la mano vazia de done$,quando el ar
ca del coraron ella llena de buenos dedeos.
Porque como dize fant Hieronymo,nadiefuc 
mas pobre q los Apodóles,pero nadie dexo.
mas por Chrido que ellos,por la volfitad gran 
de con quelo dexaron.Y conforme a édo di
ze fant Leonpapa.No fe ha decdimar la me
dida de la piedad,por la cantidad déla dadiua, i 
fino por la voluntad del dador.Por cjue mayo 
res fon lasdadiuasdlos ricos, y menores las de
los medianos ¡mas no es diffcreiuc cifrado de 
’• ' , ■ las
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las obras,qüando es ygual la volütad.De m¿3 
ñera que finofuere ygual la facultad,puede 
fcryguál la piedad: porque la largueza délos 
fieles no fe eftim a por el valor déla dadiua,fino 
por la cantidad de la beneuolcncia.

La fegunda condición q para elfo fe requic 
t e , parece contraria a la pallada, pero no lo es, 
pues vna virtud no puede fer contraria a otra. 
V eílaes,queayadifcrecion y moderación cu 
darrporquela liberalidad no venga a mudarle 
en prodigalidad,fi fe da a quien no cóuiene, y 
mas de lo que conuiene*Porque efto es, como 
dize fant Hieronymo,perder la liberalidad c5 
la liberalidád.Eíla condición tabie es del Apo 

Co.8. ílol,el qualdize, que no auemosde dar'de tal 
manera,qué los otros queden aballados, y no 
fotros necesitados, fino con cierta manera de 
rgualdad y proporciomcon la qual el q red- 
e fea remediado,y el queda no quedepobre* 

Ella condició fe pone,porque no han faltado 
algunos que fueron tan demafiadamente lar
gos en dar fus cofas, que defpues faltándoles 
lo neceirario,tomai*6Ías agenas.Por donde ge 
neraimétéveemos por cxperiécia q toda pro- 

. digalidad vino a parar en auarkia, y que nuca 
hombrefueprodigodelo que era luyo, q no 
fuelle defpues robador déloas;eno.
! La tercera codicio es dar co alegría.}' propti
i < i • tUu

■ Tratado primero
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tud de volitad,como fe efcriuc q ofírefcio Da 
uid y los principes del Reyno todo lo q oíTrc- i.Pa.ipt 
fciero pa lafabrica del téplo:por lo qicl fan&o 
Rey diogradesgraciasa Dios,y le fupplico,q- 
íleíTe fíepre coferuar aqlla proptitud de v o li
tad en ellos paralas cofas defuferuicio.Efh co 
dicion tabiées del raifmo Apoftolrei qualnos 
mada q demos lymofna no con trifteza nipor 
fuer^a-.porq Dios (dize el)ama al dadoralegre. 2-.C0.9J 
Yelmifmouosacofeja q exercitemos el offi- i. Pc.4* 
cío déla hofpitalidad íin deíTabrimieto,nimur 
muracion .1 efta condición haze tanto al cafo 
para agradar a Dios, y para el mérito déla ly-" 
mofna,que mas feeftima el valor dellaporla 
proptitud y alegría déla vo 1 litad,q por la quá- 
tidad déla mifma dadiua,como yadiximos.

, La quarta codicion que en algo también pa 
rece contraria a efta,no lo fiendo,cs dar co co- 
pafsion del coraron. Ella condición guardo 
perfe&fsimamentenucílro Saluadoren todas 
las obras <J rnifericordia q hazia,puesen todas 
eliascómüméteefcriuélosEuangelillas,qmo Mar. 
nido de cópafsió y rnifericordia hazia lo q ha- Luc ¿ 7. 
zia.Yla inas alta obra de rnifericordia de quan 
tas hizo(quefue laredempció del genero hu- 
inauo)cíl:o dize Zachariasen fucático, qpro- Luc. 1 . 
cedió délas entrañas déla rni fericordia de ntic-»
ílro Dios,por las oles tuuo por bien vifitarno.s 1 

L - r denue



dendeloaltó.Y eflamifma condición guarda 
. ua en fus obras el Sá& olobjd qual defpues de 

auer contado muy por éxtefo todas las inane 
ras de piedades qhazia,al cabo anadio dizien 
do.Lloráua yo en vn tiempo con el que eftaua 
affiigido,y cópadefcia fe mi anima del pobre.

La quinta condición es, que la lymofna íe 
baga fecrcta3lo qual fe entiende de dos mane- 
ras.La primera que no fe haga principalmen
te por el mundo,fino por D io s« La fegunda q 
fe haga fecretamente: en efpecial a los pobres 
enuergon§antes:y aun también a los otros po 
bres fe haga muchas vezes fecretamente: por 
quitar la occafion de vana gloria: aun que ble 
es que algunas vezes fe haga manifieflaraente, 
y  vea el mundo que hazelo q deue com o chrif 
ftiano: como los otrosbuenos Chriftiarios lo 
fueleü hazer.La qual condición nos encomien 
da muchas vezes el maeftro del cieloen fü Eua 1 
gelio tan encarecidamente,queno quiere que 
fepa la manó finieílralo que hiziere la dicftra, 
para que afsifea nuefira lymofna en efeódído, 
y  nuellro padre que la vee en efcondidó,nósla 
galardone en publico. Y de los q lo contrario 
hazen,dize que ya en eftc mundo ricibieró fu 
galardón. Laca ufa de encarecer tanto el Salua 
dor eíleíecrctó,estenerelm uybieh tomados 
lospulíos de nueflró coraron,y faber quá fub1

Tratado tercerov
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;c¿io ella al viento de la vanaglor iaiÿ entender 
también la fubtdezaiiitréy ble délie vicio; que 
muchas vczcsiin fer fcatido.fe apoderad* nue 
ftffd coraçon y y le haze grandi fsimo daño. Por 
laquai caula encarece unto clSaíúadof dicté  
cícto. Porquc^omo dize Tant Bernai dojÜüia* 
naniente bueia, ÿ liuianamcntc penetran nías 
no hiere Í miaña mente el vicio déla vdiwgloríá* 
Verdad es que los perlados y perforiasobliga-« 

~iomcioa

■"í *
ví y ï xJ

vfat de miícricosdia;,afsi coa 
ni o ellan obligadas a editar todo kan da io> a fs* 
meden y dcucn hazer ia íymoíha mas etipu-̂  
iltcc*,con ta ntoqucla m ten cion fe a puré y re* 

élifiqne delante Diosf; a i -f f: o v ; os i; i: t y ;• 2 m : ?!
a  * í * * i-**

-3Lafcxta condiciones* que el que ha dt dar 
lymofnaja de luego fin dilación: porque deílá 
manera Cera tanto mayor fu dadiua, quato fue 
re mas preda i pues dize el común prouerbio,* 
quedosvc2»saa,tl qué preílo da«EÍla codició 
es del Sabio que dize.No digas a tu amigo, ve* n  
te agora y bueiué delpues, íi luego le puedes * roUcf 
dar.Potq argúmétó es que da de malagana el hso«> 
qué da tarde,y no fe puede dezir q da,' íi da de ? 
fpucsdemuyimportunado:pucs cscomunfeit * 
tcncia, que ninguna coíaay mascara>que la q * 
fccompra con ruegos. Exemplo tenemos de r- . 
fío en el Patñarcha Abraha,quc afsi como fue G :ñ.zi« 
muy preftocala Qbcdicuaadeifaaihcio de fu 
20 i .* X x x  pro-



** : »- 4. .sur; > * ' .4 * . *Tratado tercero
proprio hi)o(pues luego tic noche íe küatoípa 
ra^r a:racwficarl6)aGit3mbicnló fue en las o*» 
brasde mifencoid i a: pues quando vio aquellos 
tres varones quepaflauá por fu cafa,cortio lue4 

o go ábhato de las vacasa traher vn bezérro pa 
15 ra ellos jy  afsi tóelos los de fu cafa a gran prieiía 

aparejaron el combitc para los huclpedes^Pues 
iiendo ^ifacondicion tan importante: etique 
lugar pondremos a aquellos y que dexan lasll¿ 
nioCnas para defpucs de fus dias* Afsi lo preteá 
diaházeriamadre de San ¿id Lucía, aquicnla 
San¿la viigencortefincntereprebendiodizici^ 
d o, N o es mucho dar aLíios io-que no puedésl 
licuar contigo: y por tanto eÉ vida'reparte' lo  
que ticnck con C h láfto. A  c ílós'mifmasrepre- 
hende S^&aíjfio por eftas palabras; D izesm e y  

Quiero gozar de mis bienes en mi vida ,  yd c*  
ípuesde la muerte hárecn‘iBÍ teíiaihento hete 
dérosalospóbrcs.Q miferabledotif Y entoces 
quieresfer benigno y liberal para con los hóra? 
brcs,qusndo cífes hecho yn'f^ódetierraíMi^ 
raquenadie negoci a bien defpuós de acabadas 
Jas t ó a f  :,y que nadie te puede aífegurarel ge-» 
iteró dcrmierte que has de m o vi r,para quepuc- 
das,o.«©.puedas teftar.'.lo'? nmigmñ 3i;p 

La feptiim condición cs^queaunque 
zon examinhr las perfonás aqiiicri das({ 
no quites de los ver dadéios pobres lo que das

alos

fa*íí\
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atosfalfos)más todavía no querría que fuciles 
muy curiofo examinador délas lieccQdadcc 
agenas,comó hazen algunos,que por encubrir 
íb auaricia,adelgazan y fumilizan dcmaíiada* 
fríentéeíLismatcrias.Efta condición es deGre 
góiio Theologo q dizc afsi. Nocxaniincscofi 
m üdio cüydado quieíi fea digno,o indigno de 
la lymofna que hazcsrporq mejor es algunasve 
desdar a los itídighospor amor délos dignos, 
q  pofierte a peligro de defraudar a los dignos» 
pbr átíidr4 los indignds.Lo mefmd dizcS.Am  
méfib en Vfta epiflola por efias palabras. La mi 
fcríjcbrdia no Cuele juzgar délos niercídrniétos, 
litio focorrcr a las neccfstdades, nobeatninar lat *
juílicia,iino focorrcri la pobreza.Coniü ienté 
ña c$*q ahy eíLi Dios* dódeefta fu voz,pór do 
de fi {como es razó )  tu no miras mas q a Dios, 
tn  qüalquicrá que por el te pidc,lé hallaras# »a /
•o La oclaua condición es, que la 1 vtnofna n á  

fea de lo ageno, como lo hazen muchos: pofc| 
titano fe puede llamar lymofna»lino focrile* 
gio.Porque déla tal ella cfcrito.El que ofhefce .* 
iacrificio de la liazienda del pobre,escomo el q 
degüella ai hijo en pvefcncia de fu padre* -Y es 
D¿os tan enemigo delta lymofna, que vnodé 
Jostitulos deque el deprecia en la feripturaes 
eílc.Yo foy Dios,que amo el juy zio ,y abone 
feo el hurto, aunque lea para facníkaunc lo.

X x x i  U
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T r a t a d o  t e r c e r o

L a  n o n a  c o n d i c i o  f c a ( p a r a  h a z e r  e l l e  n e g ó *  

d o  c ó  m a s f u a u i d a d ) q  q u á d o f e  n o s  o f f r c f c i e r e  

o c c a í i o n  p a t a  v & r  d e  m i l e r i c o r d i a ,  c o n  l i d e r e 

m o s  t i l a s - t r e s  c o f a s , c o n u i e n e f a b e r , q u i e n  p ^  

y : q u e p i d c j y p a r a  q u i e n  p i d e *  E ^ c  p i d e . ,  n o s  

« s e l  p o b r e  ,  l i n o  D i o s  e n  e l  p o b r e  ,  c o í f t a . d i z c  

S a n e  H i e i i o n y  m o l  C a d a  v e z  q u e  t í l e n d i e r e s  

l a s  m a n o s  a l  p o b r e ,  p í e n l a  q u e .  l a s  c í l i e n d c s a  

C h r i ^ o X ^ 4 u e  P ^ e  v n o e s  t u  I h a g t e n d a  > í f i n $  

j fu y 4 í  p o r q u e  í i C h r i í l o  e i h e r e d e r o y  f e ñ o r  d §  

r o d a s l a s c o r a s > t a m b i e n  l o c s d e  t u h a z i e n d a , d e  

jr n  p e r f o n a  , y  d e  t u  v i d a  r p t i e s e Ü a  c o n  t @ d o 4< l 

d e m a s c í l a n  e n  f u  m a n o v M á s  f i  c o u f i d e r a s  p a 

r a  q u i e n  p i d e , d i g o  q u e  p i d e  p a r a  t i  ,  m a s  q u e  

p a r á ' f i i p o r q u e  p a r a  l a p i d e , b i e n e s  d e  l a  t i c r r a , y ; 

. a t i d a b i e n e s  d e l  c i e l o , - c o m o  d i x o e l  S e ñ o r  $  

a q u e l  m a n c e b o .  S i  q u i e r e s  f e r  p e r f é é l o , v e  f ?  

v e n d e  t o d a s  l a s  c o f a s  q u e t i e n c s , y  d a l a s  a  l o s p o  

f c r c s y  y  t e r n a s  v n  t h e f o r o  g u a r d a d o  e n  e l  c i e l o .  

E f t a s i b n  l a s  p r i n c i p a l e s  c o n d i c i o n e s  q u e  h a  d e  

g u a r d a r  e l  v a r ó n  i n i f e r i c o r d i o f o , p a r a  q u e  f u  

m i l e r i c o r d i a  f e a  m e r e c e d o r a  d e  t o d a s  l a s  r i q u e  

z a s  y  b i e n e s  q u e a q u i  a u e m o s  d i c h o .  Y  l a  o r a *  

d o n  a c o m p a ñ a d a  c o n  e í l a  m i l e r i c o r d i a ,  e l l a  e s  

l a  q u e  b u e l a  c o n  m a y o r  l i g e r e z a  a l  c i e l o  , y  l a  

q u e  m e r e c e  a l c a n ^ a r m i f e r i c o r d i a  a n t e  e l  a c a -   ̂

t a i n i c n t o  d i u i n o .  >r t Kfr a xS» ■



Primera parte. '. ,
A p i t u l o p r i n i e r o . D e l a v t i l i d a d y n e  

c e f s i d a d  d e  l a  C o n í i d e r a c i o n y  d e  

l a  O r a c i ó n .  , : F 0 U 7 . .

C C a p i t u l . f e g u n d o . D c  c i n c o  p a r t e «  

!d e  l a  O r a c i ó n  ¿ y  d é  la s  M e d i c a c i o n e s  p a r a  

: l o s  d i a s  d e  l a  f e m a n a .  2 6

L u n e s p o r  l a  m a ñ a n a  f e  m e d i t a r a  é l  l a t e o r i o ’ 

< d é l o s  p i e s , y  l a  in í H t t t c i o n  d e l  í a n ü i f t i m o  S a  

i « r a m e n t o .  . 2 6

M a r t c s > L a  o r a c i ó n  d e f l l t u e r t Q  y  l a  p r i f i o m  $ 9  

M i é r c o l e s ,  L a  p r e f e n t a c i o n a »  t e  l o s  P o n t í f i c e s '  

y  ) u e z e s , y  l o s  a c o t e s  a  l a  c o l a m n a .^  4 8

I u e u e s , L a  c o r o n a c i o n d e f p i n a s , c l  E c c e  h o m o , ’ 

y  e l  l l e u a r e l  S e ñ o r  l a  C r u z  a c u e l l a s «  6 0

V i e r n e s , E l  m y f t e r i o  d e  l a  C r u z , y  l a s f i é t e p a *  

;■  l a b r a s .  7 »

S a b b a d o ,  L a  l a n z a d a  » e l  d e f e e n d i m i e n t o  d e  l a  

C r u z ,  e l  l l a n t o  d e  n u e f t r a  S e ñ o r a ,  y  o f f i c i o  

d e l a f e p u l t u r a .  8 í

D o m i n g o , L a  R c f u r r e ¿ H o n , c l d e f i : e n d i m i e n t o  

i d e l  S e ñ o r  a l  l i m b o ,  l a  R e f u r r c f t i o n  d e  f u  fa-t

fradocuerpo,el aparefeiraiento a  nueíira
e ñ o r a .  ..... . ' V . • 9 i ‘

X xx |  Lunes
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Lunes en la noche fe há He pchíar en el cohofci 
miento He íi núíino* y en la memoria He fus 
neceados. - 101

Martes,En la condición y miferia Hela vida, de 
donde íecóllige quan vana es la gloria Hel 

5írn)undd>y eri qUan poco deue .tener el líorn- 
: bre a íi niifuio. ü  u  sb Uf,

Marcóles, En el paíTo de la muerte: He donde 
<l íe alcanza verdadera fabiduria, y él huyr Hel 
i peccado ̂ y aparejaife con tiempo para la 
r.inuettc. \tr&v~ó\ríwii±d>hii6

Iueues,£n eljny zib final; He donde nafee el te-! 
¿ mor de D¿os, y aborrcfcimicnto del pecca- 

■ do. ' ' '
Viernes,En las penas dél infierno: cohloquai 
¿ íe conferua el anima en el temor He Dios4 y i  
t  aborrcíamicntodelpeccado.)! , s 
SabbadojEñ la bienauetura^rdela gloria.» 186 l 
Domingo,En los beneficios tliuinos. i idí i s 199 
CCapir.4. De cinco partes, que puede tener la1 
.t- Oración. ' S¿snd?iij;

C Cap f. De lá prepara ciori para la bracio/: ú fl 
CCapk.b. De !a licidmiín >0 airudl ;5 ,.run 219 
CCapír.7, De la meditacion-s m úu v;. $  ú ;no - 
€Capir.8.Del hazimieíko degradas, ruin 211I 
6Capib9.De la petición,y délas virtudes quc 
i;fe handepcdir.^rjj^&m; h twmutzon&)»i 

CCap.io.Dc ¿¡etc auifos acerca délas cinco par
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tequio dichas*. L  r.f \  T227

El prifncró.Quc no fe defechc qunlquicr peníá 
miento donde fe hallare más dcuocion. 127 

El (egundo. Que fe euité la détíiáiiada ípccula 
don del entendimiento,y enconiiéde fe cíle 

¡̂ negocio a la voluntad. :> *t *oluh ¡r\ ./ '" y g
Él f.Quefepongá tabicn tafia áláyolütad.
El quarto. Qualfea lá atteucion dcuida cn la
’**'* ^  ̂ £ z?'£i0 ¿uio i. ... *oju )! ■ jn.
El quinto.Qu^nQ ha de cellar,autíquefalte la 

 ̂dcuocióh.w -*m  n Y ' QW i in  ,í,u-2$4
El fexto. Que no nos contentemos con qual-

' * ‘ ' 1 $quicr güito de deuodÓm f  .  '  w  *ÍIV C " 'i''* tí  • t .%  A i  ■ f X

El íeptirno. Que lío reciba en vanó las partidi2 
"lares vifitációries de D i o s . ; ir*ij8 

CCapitul.u.De feys cofas que íc han dc: iiiédi-
-x- taren la p a ts ió iv ni ii■ -:V>cn ¡;n 1¡
L£f .la grandeza de los dolores de ChViflo.:4o' 
Láf íegunda. Cbmórcfplandefcc en la p a fs i ó de- 

Chrifto la grauedad del pcccado. ’.246
La tercera. La grandeza'del benefició de riuc-f 

tíra redempeion. ,
uinabodadcue

‘v

J  •

üarra,
reíplandefcecn la fagrada paGion. *1 \ 249 

La quinta» Las excelencias de las virtudes que* 
* rre(plandcfccn en la pafsionde Chnftó* jijo  

Laíexta.La cóñucniencia déiniyítcrib de nue* 
c lira redempeion • •***£*t>cj 1  ̂* ¿51̂
':J-1 X x x  4 La
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Apitulo. u Qtje coib es deuodori. à i$6
$.%>Qmn gran bicn feanofJ ) -,fiq  jjSj

iflìcultofa fca de ale a car „2*6.
, D n :

CCapitulo.2.Lascofas queayudan a la verda-
fn

, ,  i .  j>,*4 in' ¥

derad cuocio n .f  Wf ; t6r
$.i.La. i. grande cu
4 i$al!‘«aos 20iis<- m aino ion o tt, w i 
jA.Fortalezaydi!igeiK«T ,¡-.„1, o U ì ì j .  - ' m ì p  

jf. j,La guards del cora^on ̂ conuiene faber dc 
yanos pcnfaniicutos t  y  paGiohei defordc- 
nadas**. <•*c*■ ' > ■ . t ■ *iA“»'■a*• »■ !■ «t? i .} ii;>i«■<•:260,

269
¿7*

fj,

i r ,  ^ 4Ì
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■' f  ■! ; '  *. . 4 V 4- ;! <■ 4 i.°> -»-v - F -

______ _____ 276j
J.S.taioledad. t :% J 7
$. 9* Tempos y  horas digutaaas para la dcuo-j

;i r, cion. r  ¡r /  ■' v  . i  •- •■
»  i >. ..^  i  ■•! : /' :■

* «

, nos cxercxcios*
f.ii.
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$.!}. Obrasdemifcricordia. , ..'29$
CCapitq.Lascofasqucimpidcn iá deuocion- 
$a.Pcccados veniales, kcb a i; 3r 19̂
$•*- Remord.mientode conferencia dcriiafía-
v. do. . ü k t . ! v;..v>T 19$
J.j.ScrupuIosdcconícicnda. . 199
Í>4-Qualquier deflabri miento y amargura de 
,*> coraron. ..,1  ̂ í *-¿ú j '.s",:c ia.-t«ííí.ar>vî d<|t' 

J.f. Amor y gufto de las con Colaciones fenftia- 
£ Ies. ...rtanr. lítíii í:! l:> ¡/;. .;5 avj r.n^rnsjóf 

¿.¿.Los cuydados demaíiados. , j i M h í ú i o y

$. 7 . Las occúpaciones demafiadas y indiCcie- 
> tas. ' ' í - ü ’r ’jO '̂

$.S.La curiofidad. ^ : k -
$• $. La interrupción de los buenos exerciciow
c 317-

J.io.Rcgalo y dema fía en comer y bcucr.' 519 
J.M.La mala diípofícíon y flaqueza del cuer

po. jtj.
$.ix.Otro genero de impedimentos particular

^ T C S »  i ; - -  ; t ’k . .k vi. j \  * i  f: i  K  ’«*■» j x 4
CCapitulo.4. De las tentaciones mas commu 
>, nes que Cuelen fatigar a los que fe dan ala O - 

ración. _ j
$. 1. Falta de las con Colaciones Cpiritualcs, por- 
, ; que Dios muchas vezes las quita, u ¿ $$o¡ 

Que 1c ha de hazer quando cftas faltan.. * < ?. 
Contra ios que menoíprecian cftas confola^

Xxx S don«J  ib.t
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Clones. . .. — • \

$.2.Guena de penfamientos importunos; 339 
$.3. Penfamientos de blalphenua y de infideli- 

dad.va t ■ * /., ■ - >, í- í ¿̂.J 
$.4.Tcmor demafiado.
$.f.5 ucñodemafiado;* r • -v; Jl; ¡>-34$
j.6.- 7̂.Deiconfiar.ça y prefumpeion. ¿í 349 
$.8.Dcraafiado appetitodc cftudiary faber.

$4 *

4A . ¿  ¿l » ím ¿ ¿  ¿v •**  1- •* •• ■ V- * 1 V  . í  ti G  v  i  ;  i  v
fV‘ ¿  ' * *  (*.
i .* ^  - *

El remedio contra ella tentación*
$. c^Indifcreto zelo y dedeo de aprouechar a'

Qtibs«* 7 (»,’;í>v>>7 l  263
CÇapitu.f. D e algunos auifos contra los enga 

ños del enemigo. gj
f. h Primer auifo de la dignidad y fru&odela!

oración vocal. *r:,369
ÿ. 1. Segundo auifo de la dignidad y fru áo  dd 
- las fagradas cerimonias y  obras exteriores;!

*■ i  4 *7 1 *  ^  4

J.3.Tercero auifo de larçUerencia y obediencia! 
->• que fe deuc a los dolores y Predicadores de 
'7 la yglefia; >J. I 17-374^

J.4 Quartoauiío déla difcrécion que fe requie 
t re para examinar losbuenos dciíeos; 376

í.j.Qninto auifo de que juntamente con laó*I 
j¿. ración fedeuecxercitat el hombre en todas 
f^Iasotrasvirtudesi'G '̂íp '¡xw* 30 377*
fi * 6 . Sexto auifo que Jos que fe dan m  uchoa:>

laoratiUQ r¿ *  ¿ t f 'V  H " »



vr la oración, que no por cílo dcfpredcn a los 
- que efto no hazetv * m <,r\ ;>■;?
J.7. Séptimo auifo que íé ha de cuitar toda ma 
é iiieradcíinguiaridad. í ../? u ;. jJW.^383 
J. 8 . 0 dauoúUÍ(bquc(c dcuc huyrlá dema- 

íiada conucríacion de hombres v mujeres.
38). . i „v . j ;   ̂ w

J.p. N ono auifo ,que cada vn6 trabaje pri- 
j mero por cumplir las obligaciones de fus 
VRefiados. • jg^
J.íoJ Décim o auifo, delfín queíe ha de tener

 ̂en eflos cxcrcicios* * X ; ¡ 1 * 391
El remedio contra ellos en gan ov20 * u: “ 39  ̂
J.U.Quc no fe de (lee vifióes ni reuelacioes. 399 
J.ii.Q ue no defeubrá a nadie los fauores y mer 

cedes de Dios. 399
$.13. El temor y reucrencia con que auemos de 

eflareniaprefcnciadenucflroSenor. 400  
$.15. A  tiempos fe han de alargar mas los cxerci 

cios de la oración. 40t
f . 16, La difcrecion en eflos ejercicios. 4 0 4  
$• 17. D e como dcuernos trabajar no en (ola la 

oración, lino también en todaslas otras vir
tudes;

$.i8.Dc que no fe tomen eflos excrcicios como 
cofa de arte, fino con grande humildad y  
confianza en Dios. 4°7

j.ip.Ocra manera de oraciones y meditaciones
........  quetic^
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Y

euc tienen los mas excr cita dos. . 409
$. ao. Que no conuienen cftosexer cirios a to- 
; do gcneroíbdcpcríbnas.Y. . - 410
Co^duíion deila íégúnda parte. .411

cfte Libro*
Ratado primero, De las alabanzas de la

Oración, % \ 4'1
¿jj*  - ‘i • A

ayuno y aderezas corporales* 4.66
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