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L EC  T O R.

Deíleoío.y por otro nombre t ip e 
jo de Rcligiofos' Va en eítaitiaproí» 
fio« áiubho mas corregido^ cuai^ f 
plidoqúe solas otras iinpreísionts, 
porque de mieuo licúalo iiguiente. 
Lo primero,vna parte entera tjusfe; 
dizede I ndiarno,hermano d eD ef-
*  ;  V 1 / { ' ■ r  *

Icofó^ueesde do&fina muy prouc, 
choíaa (fados losChriíHanosicon lá 
quáS pane efté libro coticnc feyspac 
tes, Lo ítgundo,ia$ hijas de hum iU

dad



Guía paradLe&on
v f <¡ i,-

dad van m uy mas eflcndidas y de 
claradas que antes cíiauan. Lo terce 
r o , la fenda y caminó de la pacien
cia , mas largamente: profieguido. 
Lo quarto, van las diez cuerdas del 
píalterio efpiritual tañidas mas de* 
efpacio que ha fta agora,con fus me 
ditáciones. Lo quinto,lleua fus co
tas enlas margenes todo el libro. H i 
zoel dicho libro vn Religiofo fa* 
bio y m uy denotó], de la orden del 
bienauenturadó O odor de la Yglc 
fia fanc H icronym o. El qual era.de 
nación Catalan: y defpues fue corre 
gido de las incurias y falcas que el ze 
lo Chriftiano fuplio fin menofea- 
bodel prim erautor:y anadio lo íb- 
bredicho otro religiofo de la dicha

:  '  ;  i ?
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EL L E C T O R .

Deífeofo,y por otro nombre t ip e 
jo de Reiigiofes-Va en eftaimpref- 
fioa mubhomas carregidoy cura-

f u  -

plidoque colas otras impresiones, 
porque de nucuolfcualo íiguiente# 
Lo primerojVQa parte entera que fe

«  , (n  i t » t, *. .m . *' ’K

igno,hermano de-Def- 
queesde domina muy prouc
a



Guía para el Le&oi?
tfr ' & " ' *r '>V

dad van m uy mas eílcndidas y de 
claradas que antes cííauan. Lo ccrcc 

§ r o , la íenda y camino de la pacien-
í c ia , mas largamente profleguidoi 

Lo quarto,van las diez cuerdas del 
pfalterio efpiritual tañidas mas de* 
cfpacio que hafta agorá,con fus m e 
ditacioncs. Lo quinto,Heua fus co
tas colas margenes todo el libró* H i 
zoel dicho libro vn Religiofofe* 
b ioy  m uy deuoto, déla orden del 
bienaventurado Doctor de la Y glc 
íiafanc H icronym o. El qual era.de 
nación Catalan: y defpues fue corre 

, g ido de las incurias y falcas que el ze 
lo Chriftiano fuplio fin menofea* 
bodel prim er autor:y anadio lo fo- 

gi  bredicho otro religioíode la dicha
C  3 o r



Guia para el Leflor.'

prdcn^tiatural del 
do . Y
Sanéta C ahaíina dcTalauera de h

- i * * * *

Reyo3,cuy3 correfition va folanien 
te en efU iitiprefsiop.Los nombre? 
de ambos religiofos fe callan,pora 

y quieren que 
jos fea dada fórm ente 
que es principio y autor 
|as cpfas,y anfies razón quefea(ccf

criatura racional,
v S  ‘ . _ —

- lgsligios de jos figl
£ m c n .
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V 1 R  E  n ;
D O  PADRE FRAY R O D R I G O
de (¿Ira, v generi! de le orden de! glorio« 

io Uo&jr nueft: o padre $. Hiero* *•: 
v 0/roo,Efte menor de fus /

Jlijos, dii (Tea talud
'■■CO e! • $C*t ó

nor. 
* ,

L BI EN A VEN«¡
turado fan Ambrollo 
eícnuiendola vida y 
martyrio de los do* 
hermanos fantGerua 
fío, y Protafió pono 
efto por principio,La 
(agrada Scripcura coa 

den» por culpado al que n® quiere dar do 
gracia, lo que graciofamente recibió: ca and 
nm tú mandonuedro Rede mptor. Donde «1 
que no quifiere modrar y dar a rodos lo quo 
recibió* no para guardar en fecreto, fino po
ra com mímica» lo a otros> es vifto quitar a ia 
yglefia por fu callar,todo«I bien y prouecho 
qué íe pudiera dar con fii hablar. Sentencia 
es efta muy Reuerendo Padre, a mi ver dig-. 
nada perpetua me atería. Anfi el queguar*. 
t • • ~ q  4  i m



4 los fieles, lera culpado de todas las neglige 
cías, y defeítos, y ignorancias» por no tener 
noticia de lo que les conuenia Caber para lu 
faluaciou: laqual noticia y conocimiento 
tuuieran los dichos fieles, y Catholicos,fi el 
que Cupo la doctrina a el dada para efte fin y 
etfe&o, no le la encubriera. Y para prueua 
delta fentencia trae el bienauenturado fant 
Ambrofio por teftigo al Propheta Dauid: el 
qual hablando con ñueftro Coberano Dios, 
diaeanfi. Señor yo no eCcondi vueftra jufti* 
cia én mi coraron : antes la maniíeftc a to
dos. < Y también publiqué vueftra ver da d, y 
íalud ; y no encubrí vueftra miCericordía. 
Como fí dixefle claramente. Señor yo dixe 
A  los hombres lo que vos me reuelaftes en fe 
creto: dixeles vueftros preceptos, predique 
ies vueftros coníejos y Cañólas ordenaciones: 
en Jas qual es Ce contiene la jufticia que vlays 
coii todos: dando a cada vno ló que mere
ce0 Jbs obras: a los malos pena ■, y a los bue
nos gloria perdurable. Y también Cecpntie 

¿ne en ellas la verdad de vuéftra palabra,que 
guardeyspara executar la jufticia que deter
minares: hazer. Y ib contiene mas, que Coys 
miCerieordioío con los que le tornan a vos
de côraçon, y íes daysíalud j. agora en las

ï animas»



 ̂ ? ROLO
animas/ y delpües defta vida también áíói
cuerpos para íiempre jamas. Pues reboluie/ 
do yo, muy' Reuerendo Padre, en mi juyzid 
efta lentecía de fant Abroíio.o por mejor de- 
zir de nueftro Dios,pronunciada por vno dé 
ios quatro doélores de la ygleíia: conocí da 
ramente que feria culpado, fino publacaífe 
efta obra qué plugo al Señor vinieiTe a mis 
manos, aunque corrupta y muy vicióla, por 
auer andado de mano en mano. La qual o- 
bra me pareció de muy gpan prouécho paré 
todos ios Chriftiános,en eípecial para los re- 
ligiofos. Y defto no quiero yo fer creydo pof 
mi dicho,pero la experiécia haga dello prué- 
ua, v dé teftimonio de fer anfi verdad a los
que quifieren leer efta prefente obra. La qual 
no folo por las cofas que tiene pero tambieü 
por la manera en que las trata, es de muché 
vtilidad. Y aníi por efto como por cumplir 
con lo que foy obligado a Dios,y a la obedfé 
.cia a mi puefta de parte de vueftra paterni
dad: determine corregir eftos vicios que en 
efta obraandauan, yfuplir algo de lo que 
en ella Italia, pof culpa de los que la han 
trefladado en muchas partes: aníi lo he he
cho, íegun qiíé nueftro Señor me lo ha da
do a entender. A vueftra paternidad fuplico 
hnmiimente que con las ertrañas de iu cha-

q¡ 5 lidad



ytíad paternal, anfi ampare eíla obra llena 
de propriedad, qu* coii fu fauor fea defen
dí Ja de los embidiofos y  maldizientes, y el 
que la orJtno, y el que dcfpqes la corregió 
lean efeufadosde acreuimiento pues para 
efto ay fufíicientes caul as. La primera,el pre 
cepto diuino ya dicho, que les compelió ma 
nifeftar lo qu? el Señor graciofamente le qui 
fo tommumear. Laiegunda el mandatri n- 
to que vueílra paternidad me pulo,para qre 
enttndicfle en corregirla, La tercera la cha- 
ridad de nueftro Señor lefu Chrifto,que no 
bufet las cofas prtprias juntamente con la 
buena y fti &t atención, que a entrambos 
fin'pioum tbízer edo, para Cernirá nqe* 
Uro Señi-ir,y para aprouecharalos prójimos 
Cfpecialmente a los re ligio fo«, dando lys mo- 
fiu'?s para crecer en perfe&ion de yida efpi- 
fitual; y mas cp efpccial parados r^ligioios 
de nutftra ordewcuyo padre clementilsimo 
y  patrón m u y  firme es ruetyra paternidad« 

Al Señor plega por fu infinita bondad, 
que por muchos tiempos lo lea, a 

gloria de fp Mageftad» y prp 
Mecho y confidacioii 

de todos fus h¿* 
jso. Amen,

' ■ ■■ ■ S m*





P R. O LOG O
DEL A V T O E  D E

LA P R E S E N T E  
Obra.

Oía de vergueta y digna 
dereprehenfion es el cono 
cimiento mayor, íi le cor* 
refponde menor agradeci
miento : pues íegun razo» 
natural a mayor beneficio 

y don,es deuido mayor amor.Eftan( dulcifsi 
m > íefu)los libros llenos del conocimiento 
que de vos hemos de tener.porque nos pre
cian. v publican vueftra fagrada mageftad, y 
diuinidad.en la qual con el Padre, y Spiritu 
San do íoys vna immenfa Deydad,digna de 
ler amada fobre toda criatura de todo cora
ron dei hombre que voscriaftes. Demas de- 
fto,efta el (agrado Euangelio eferipto, y pin
tado có la íangre de vueftra preciofifsima hu 
manidad,por nos derramada, para nos rede- 
mir del pode rio del demonio, de quie n era

mos V
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mos eíelauósry para traer nos en éonocímie* ,
to de vueftra infinita bondad,y nos roouer y  
prouocar a vueftro amor y (eruicio , Lleno , 
taml i_n(feñor)efta el mundo de pregone
ros y trompetas que ion las criaturas,q vue- ! 
ftra mageftad hizo: que nos enfeñan vueftra *• 
excelencia,y virtud:y nos mueuen,y inclina i 
a que os amemos, honremos,y reuerencie-r 
mos como a leñar,y criador de todo el vni- t 
uerío:y a que como a Redemptor , y Padre # 
am&ntifsimoos hagamos gracias, de tantos, > 
y tales beneficios de vueftra clemencia rece- 1 
bidos : quantos, y quales jamas podre mos » 
feruir, aanq nueftra vida fe os ofrece en ho* * 
locauftó, y continuo facrificio. Empero fe- ?■ 
ñorcon auer nos vueftra piedad dado tan
tas prendas de amor i con que nueftro cora
ron le auia de prendar en vueftro feruicio, ¡ 
cfta por el contrario lleno de oluido de vue-¡ 
ftra bondad cercado de menolprecio de vüe c 
ftros beneficios, vazio del amor que os de-? 
tijera tener:y todo tan entenebrecido con el i 
cfcutoeonoGimiento de vueftra deidad, que ; 
a penas ay feñor quien os buique: antes caí! i 
todos fe apartan de vueftra benignidad,y hu % 
yen de vueftra fabrofa, y fuaue conueríació:, 
queriédo mas viuir en la región del peccado 
con torméto de (¿ciencia* que en vueftra pa , 

....... cifica
^ j a rtWf e j  ü M m



ciftca morada co quietud Jccfptrítii. Ypò#3 
cito (obliano Señor: para q vos fcays conocí 
do,amadP>y feruido, y honrado de vuéftras 
criaturas:efte indigno fieruo,con él faucr, J  
pedición de vueftu Ma»eftad, de quien nos 
viene todo bien,ordené elle pequenuelo li- 
bro para mouer a virtùJ, v un&idad a vue- 
ftros fieruos los fieles Cbriftiano» y efpecial
mete a los reíigiofos,fom e tlen do Señor mió* 
todo loque dixrre a emienda y corre&ion 
de mejor verdad: y poniéndolo én él finas 
baxo doblez del gremio , o Teño de la íaa- 
ftifsima , y im macula da fee Catholica. Y 
porgue Señor én eftos tiempos por miefttos 
peccados es tanta nneftra tibieza.y tenemos' 
el apetiro del verdadero tmóf tá eftra£ádo® 
que tan adminículos o faborcillós no nos incf 
tamos a amoros. Parecióme que era bien or
denar todo efte trabado: por mañera de pa
rabola, o í eme janea feguiendo en efto Seño* 
vueftro eftilo, ca fue todo lleno de parábo
las: porq anfi pudieiretrnscnrender vueftraf 
(agrada d iv in a  , reteniéndola con las para- 
boús mejor que fin éllas en la tnemória:y pa 
ra q con ellas como con vn haz dé íéña encé« 
did^ de vueftro amor, fuellemos maspreftó* 
y ni *joi abraí ados, y encendidos eniüuégcs 
de ariicio de vuetha deidad;ca efte es(fcñory



4 4 reñía de« a echar e» nuO
Pr®$ Clraccne$frios* y terrenales, parí ha« 
fctflosdiutñosyV celeftúles: y para coniiguct« 
||iiios elVe fin. dixiftesque no qoériadCi fi« 

lío c|ue fiemtre artiitfie . Y porque ya f 
efta muy amortiguado , a vueftra ia%
|  finita bondad (Optico tne de gncii| . 

que ráest'Zt nes encienda qu^ ;: 
abracen ir>$ corai neshum^

»o* í n vuelhoamor,* 
gloria vueftra y  (*• \  ,

. lud de Jas a«
- i>imaf. A« ■,,VÍ'!

i .i I

i
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citca morada co quietud de efpíritu. Y poé3 
dio (obciano Séñocparaq vos feays conocí 
do,amado,y fertíido/y honrado de vué litas 
criaturas:efte indigno fieruo,con élfaücr, y 
bcdiclon de vuelira Ma»eftad, de quién nos 
viene todo bien,ordené elle pequtñaeío li
bro para mouer a virtud, v tanéiidad a vue- 
ftros íirraos los fieles Clu iftiano« yefpeciaí 
mete a los reíígiofos,fomatiendo Señor mío* 
todo loque dixere a emienda y coríe&ion 
de mejor verdad: y poniéndolo en e! mas 
baxo doblez de! gremio, o féno de la faa- 
éiifsima , y immaculada fee Carbólica. Y 
porgue Señor en eíios tiempos por miefttos" 
pecados es tanta nneftra tibieza,y tenemos 
el apetito del verdadero smoé tá eftra£ádo* 
que íin adminículos o laborcíllos no nos íncf 
tamos a amoros. Parecióme que era bien or
denar todo eñe tra&ado: por mañera dé pa
rabala, o I* avejanca feguiendó en edo Scñof 
vuellro éíiilo, ca fue todo lleno de parábo
la: porq anfi pudielftrtns entender vuefttá5
lagrada dcéhina , reteniéndola con’las para-
bobis mejor que fin ellas en la tnemóriá:y pa 
ra q con ellas como con vn haz de leña encé* 
didj de vuefiro amor, foeflemos mas pféftó* 
y  niíjoi abraí a dos, y encendidos enfuuego 
de arrició de vucllia deidad;ca erie es(feñory

:o-’1 *
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||r®$ctraccne$frios, y terrenales, para ha- 
lefios *diuinc)s,'V ce ¡eriales: y para conrguel- 
i f  mes elle fin. dixiftes que no qoériadésfc 

too que Reentre arditfle . Y porque y a ' 
ella muy amortiguado » avueftram*
’ finita bondad íúplico me de graci)| /  2 

que ra es t»z ríes encienda que 
abraien lr>$ cofa^ néshumas 

«rosen vuethoamor,* 
gloria vueftra y í*« 

iuvl de las a- 
liimas. A«

,vv meiii
,U-\-v ■ ■ 4  -■■■.■ V'
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Foli

N T R. O D V.
( T l O H  D E  L J

P RK S È N t  £  
Obra«

N-.VM OR AM
Delie ito moraua vìi 
Sátiro y  de neto ti  et* 
mira noi elqüaldcfpü 
es que mucho tiempo 
vuo lètuido a nueftto 
Señor, vio o á fu corá- 
çoii Vn grati de íleo de 

ateaiiçâr al peifc¿to coUofciüiiehtd y  attioí 
de Dios í alómenos feguñ qtíe en éfta vid* 
mortal lo puede alcftnçar nüeíÍra fîaquezâ 
humana. Cá en el amor de Dios ay tres gta* 
dd$ de perfeció,comó tres efeálones por do-* 
de nUefita anima le janta Cotí Dios,que esili 

f bien,y perfecion * Todos tres fon perfetto*! 
I  però vnd nías que otro i íegiiii que en el tal 

grado nueflro ípiritu nías fe jurita a Dios: c* 
jjbii los efcalories de la cicala de Iacob ¿ que 
¿¿là CÍiáridad: por láqiul íuben y deleteri* 

los Ángeles a nüeílus animas * que fort
'A  las

-vw

Ív%

, V»
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introducto*. ,
tas diurnas infpiracior.es, y coníoUcÍones¿ 
que de parte del Señor nos vienen a yiíi- 
tar,y confolar, y también el Señor efta jato 

k.Iot.4 a efta efcala que es la caridad. Mira quan a- 
bra^ado efta a ella, q (b llama caridad, y por 
ella defeiende y vifita nueílras animas. Don 

t.loS*4 de dize fant luán, que el que tiene puerta fu 
anima en caridad y amor de Dios,tiene iue 
go a Dios configo'.y como Dios fea nueftra 
perfecto, figuefe q el que efta en caridad,efta 
en perfeció de amor de Dios. Pero como di- 
xe,en efta perfecion ay tres grados: el ptime 
ro es comu a todos los Chriílianos,y tan ne
cesario, a todos,q fin el ninguno fe junto, ni 
jurara có Dios:antes los q carelciere del, ferá 

%' perpetúamete apartados deDios,y defu Ygle 
Fiat.tf. iia.Ca les dirá: Apartaos de mi nara demore.TCii.6. íia.Ca les dirá: Apartaos de mi para fiempre* 
&Mat ¡os que obraftes peccados mortales, y acaba- 

7*u• ft¿s en ellos vueftrás vidas. De donde pare^ 
Watt, ce,que el que efta en pecado mortal,efta del 
J$.b* todo fin caridad,y apartado de Dios: y por 

el cotrario e! q deípues del baptiímo procu-
raguardar limpia iu anima de los peccado* 
mortales: > fi la ha enfuziado, procura de tor 
narla a

la iu enfuziado, procura de tor 
limpiar por contrición y confefsió:
_  ifl _  ____ _ .  • 1 1 1  r .

--------  --- I—* r vV  J vuuiwioiu;
eíte tal efta en caridad, y por configuran
te en perfecion.Ca perfeáa fe llama la co 

■ f3|fegun el PJúIoíop ho«alaqual ninguna
cofa

IRW «



' Introdu&ion* t
tfoiafé fatti de lo necesario. Pues coiti» 
el que elèa «n qualquicrgrado degrada y 
caridad,tenga a Dios coniìgo ( como he** 
kilos dicho) y  eílo es loneceffarioy bailan 
te para nueíírá faliíacion: luego perfe&o es 
el Chriftiano que ella en caridad : porq eíla 
vinculado con toda fu perfeélion * que es* 
Dios. Pero mirad que gran diferencia ay 
éntre los lazos i con que la períbna es ata« 
da:el puede fer atada por el cuerpo íblo; o 
por el cucrpo¿cucl!o>pies y manos» Los pri* 
ftieros q eftá atados por folo él cuerpo > pue*¿ 
den mouerfe y  menearfe con la cabera, ma«* 
líos y pies A diueríás partes.* y áiKtfoltarfc IL 
geramenteipero los que todos I03 miembros" 
tienen atados no lo pueden senil Inzer. An-T 
fi por femejánte manera los que atan cotí7 
DioSfuvoluntadique es el cuerpo denti«*? 
ftri anima * porque da cuerpo a nue liras o-? 
bras meritorias medíate la gracia y caridad: 
la qual nos inclina y mueue A que hagamos 
lás buenas obras por amor de Dio$¿q efte es 
Jázo q enlaza hueftra voluntad con Dios:pa- 
fá que de» valor de imrcfcimicco a nueílras 
Obras. Donde dize Chriilo por Sat?t íuan»5 
Si alguno me amare de vera$>mas que a to í 
das las criaturas,amarle ha mi Padre con A- 
ftior graciofo,dandole la gracia con que ¿ft#

A a junto

«*

lol



Tmrodo&íois. 
junto a eliy vcrnemos todos tres,Padre, Ht*- 
jo v Spiritu Sánelo a fu anima, por efpecial 
afsiftcncia y fauor que le daremos en fus o* 
brasiy moraremos con el, y el con nolctioí* 
Veysaqui como íe ata nueftra voluntad ( q 
es el'cuerpójcon Dios todo fu bien, có la cha 
ridad,que es diuino Uzo. Pero ay muchos, 
que aunque tienen fu voluntad enlazada y  
vnida con Dios, tienen los pies de lus affí- 
éliones fuelcos por la tierra, por deíleos de 
cofas mundanas: y también tienen fueítas 
las manos de fus operaciones, para hazer cd 
fas defte figlory la cabeca deíu pensamiento 
trayendo y bokrendolá a diuei fas partes:ya 
pienián vna cofa,luego otra , fin fofsíego al
guno, ni quietud Y de aqui les acatfce, que 
njouiendofe tras fas criaturas con las manos 
pies y cabera, muchas vezes quitan y apar* 
tan íu voluntad de Dios r tamando alguna 
criatura,« no nada de vicio m as que a fu cria 
d o r ,y  porconfiguiente quedá de Dios apar 
tados y  fin perfeélion: porque aman la im- 
perle¿lió de tos peccaJos. Y por cílo es muy 
Ya ñoco n fe jo , atar también con Dios ía ca- 
be^ade nueftrasobras que Ion los penfamié 
tos,y los pies de mi eílra s affi¿liones: porqué 
nonosdeíaten ligeramente Je nueltro Se 
ior.Q uiero de¿r; Que procure ei Chrifti*

4 J : . no qui*
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Tntrcdudíon. j
no quitar de fi las ocupaciones del mundo, 

y  los cuvdados de las criaturas quinto Je Fue 
re pofsibíe,poique ddla manera junte c c n ^ jp ^  
Dios fus penfamientos,(us dedeos, fus affi- g 
Piones y operaciones: y ello todo el tiempo 
que pudiere,y er* todo lugar:porque aníi ef- 
te todo muy affixado a la immeníidad del 
Señor:cGmo Sant Pable»que dezia . Quien 
nos apartara de la charidad del Señor le fu 
ChnftoíCierto foy que ni la muerte , ni la 
vida.ni los Angeles,ni alguna criatura, ni tri 
bulacion nos podra apartar de la charidad 
de Dios: ca til ana muy bien ligado y atado 
a el. Efte es el iegundo grado de perfe¿tion 
de amor de Dios: y el mas per fe do y mayor 
que en efta vida fe puede alcanzar. Pero no x * 
es del todo perfedo , ca no vemos en el a 
Dios. Y poretlo el tercero perfedifsimo es el 
amor que le tendremos en la gloria,quando 
le veremos claramente,como e s , y gozare- 
mos de iu diuinidad y humanidad continut 
mente,fin cefiar por lolo vn momento . Lo 
qual haze perfedifsima vnion de nueftra ani 
n u  con Dios:del qual dize Sant Pablo: Aqui i. Cor» 
en parte y no cláramete conofceinos a Dios J.c. 
y  las cofas fpirituales: pero en el ciclo cum
plidamente,y en grandísima pei fedio. E($e 
grado no permite alguna diíiració.ni oluido

A
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Introdu&ion, ■
de Dios,ni algún peccado, ni cofa defe&tlb» 
fa:pero el primero permite que fe defcuydé 
de Dios por mucho tiempo: y admite mu* 
chos peccados vcnialcs,pero no mortales.El 
fegundo permite algún deícuydo:pero bré- 
uiísimc,ccmo es durmiendo,comiedo, y ha- 
ziendo algunas obras nectfiarias, y aunque 
permite algunos peccados veniales, no em
pero gruefTos Uno liuianifsimos: ni eftos con 
(tente morar en el anima, do el efta mucho 

.  ̂ tiempo:pero luego los confume con el her-
Ad Ro uor 1° amondonde dize Sác Pable. Eftád 
tna.i2. fruientes cn laafíicion abraíáda del efpiri- 

* tu,para que aísi defechcys toda frialdad y ti
bieza,quitando de vofetros toda ociosidad* 

| * Y cite grado buícaron muchos Chriftianos
que fueron grandes ccnremplatiuosiy fe a« 
partaron a lugares folitírios por tener liber
tad de cornmunicarle mas, y mas a menudo 

T hre. con Diosrcomo dizc Hieremias. Leu fin tara 
fd , fu efpiritufobrefí, para contemplar folo a 

Dio¿,el ieiitario que efta folo y apartado de 
penfar en las criaturas, (^ue por efto dize:y 
calíara:efto es,que no penlara, ni hablara cb 
boca,ni con lu ymaginacion, con cofa cria
da, fino que todo íu efpiritu eftara fubido a 
Dios,con pureza de contemplación, y affi- 
cion. Por poder alcanzar efte grado, eftable -

i

\

cíe roa



Introdu&ion. 4
dieron muchos Santos Padres por infpira- 
cion del Spiritu Saneólas religiones: donde 
fe quitan los cuydados del mundo: para mas 
libremente ocupar fe en Dios, y del numero 
deltas era elle San&o Hermitaño: que del- 
íéaua fer perfe&o, y alcanzar el fegundo gra 
do de perfe&ió del amor de Dios,que en ella 
vida pueden los hombres con fe gu ir .. Y por 
efto determino de íalir de fu celda , y yrfe 
por los defíertos por hallar quien eíta le pu 
dieíTe enfeñar íegun íu deiTeo,que era tá «ra
d iq u e  pufo nombre a fu perlón a : donde 

cite Monje fue llamado DeíTeolo, 
conuiene a faber, de bailar 

a lam or de Dios r  
y fu perfe* 

üioa.
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A R T IO  SE PVES
DcíTeofo de la celda don« 
de auta morado mucho ti« 
' mpo , y  ccm  sngo a ca* 
minar por vn defierto; y  
■Jefpues de algunos dias en 

centro con vn paftorque 
uardaua ganado. Mucho te alegro Defíéo- 

o quádo vido al Paitar: caauia andado mu« 
Iclio fin hallar perfona alguna. Deo gracias, 
herma no,dixo el hermitaño . Bien feas veni 
do, dixoel Paítor . Marauilkdo eftuuo el 
fnonje dé verquanta prouifíon tenia el Pa- 

or para vfar de fu officio: ca tenia en la má 
o vn cayado, y traya a ctidlas vn ^urroh, 
aua calcado de vnas abarcas, traya vcíli- 
vna gamarra*y en la cinta a la mano yz 

* A s  ciuier’
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Primera piarte
qnierda.tenia colgado vn cuerno pequeno¿ 
y a ja mano derecha otro mayor,y tenia cer 
ca de íi muchos y grandes maitines , y junto 
allí donde eftaua tenia vn apriico todo cerca 
do de efpinas.No íe hartaua Defieoío de mi 
rar c! paílor y iu atauio: y dixole el paílor. 
O ue mirays padre?nunca topaftes paílores 
fino agora?(Defleofo.)Si hermano.mas no 
tan bien proueydos. Ruego os hermano mu 
cho que no fe os haga pelado refponderme 
a lo que os preguntarc.(Paílor.Qu,e me plá 
ae de buen grado fi lo Tupiere. ( Defícofo. 
Dezid hermano elle cayado para q lo traeys 
(Paílor.)Soys Abad,y tan poco fabeysítray 
gole para folienerme fobre e l ,  y para arri
marme a el : porque no cayga resbalando 
quando ando brincando tras las oue jas: y 
también lo traygo para regir el ganado: ca 
íi alguna óueja ie me aparta de las otras,o fe 
queda arras, doyle vn palo en aquella cibe
ra,o en h in cas , y anfi bagóla andar como 
andan Us oreas ( DetTeofo.; Dezid hermano 
dentro de efle $urron q traey£Í(Paft.) Tray- 

$urron go muchas colas. Primeramente traygo pa* 
Y  íu ra mi mefmo vn efquero : en el qual tengo 
parejo eílauon y pedernal, para hazer fuego con 

que me pueda calenur quando haze f» io , y 
para con ello guiíar las migás para mi y mis

' ' ! • com*

1
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Del Deflfeoíb. ^
compañeros. Traygo también en el ^urroit
pan y vna cebolla, y aquí efla vna alcuza ác 
azey tc,y aquí lal:y defto doy muchas vezés  ̂
a las oueja$:principalmente ele la fal.(De. )y Abara 
las abarcas para qae las traeys^Pa.) Para q cas. 
en tiempo de frió y dadas tengo los pies ca 
lien tes: ca fi traxetfe zapatos repicados co
mo los de fiefta,luego le rompería y me reí- 
balaría los pies por los pradosdo qual no ba- 
zen con las abarcas.(De.)Y efla ̂ amarra pa- rá̂ , 
ra que es'í(Paíh) Ella es la veftidura y abitó /  
de no/btros,ca £in efte vellido no feriamos 
conofcidos de las ouejas, y huyrian de nofo- J 
tros. (DcíT.)Y deque hazeys efla ^amarráí ^ 
(Pa.)Dc pellejos de ouejas.(De.) Y no la po , 
dríades hazer de pieles de lobos, o *de otros 
animalesí(Pa.)Nro:porque luego olerían las 
ouejas el pellejo del lobo,y efpátarfe yan de 
mi,y no me efperarian: donde como mevee ^
vellido de fu pelleja, aman me mucho y van 
íe tras mi(Defleo.)Dezid me hermano, que Cuer* 
traeys en efle cornezuelo chico? (Pa. )Aqui nos. 
traygo miera para Tañar las ouejas de la ro- 
na . (  Defleoio. ) Y en eilhtro mayor que f 
traeys? (Paft ) Aquí traygo almagre para fe- ; ^
nalar las ouejas,porque no fe roe enibueiusri .
con otras age::a$.(DeiTeo.)Y cTíos pf tros pa Perros 
ra que los qu:rcys?(Paflor.) Ipiles auientau : ;

lüf ‘>



i Primera parte
los lobos de noche lachan do:para que eftan 
mis ouejas mejor guardadas,y yo duerma íé 
guro. (Defíeo.) Y codo elfo porque loha- 
zeys también? (Paítor,) Porque tengo va 
amo cuyo es elle ganado, que quiero mu
cho, y me ha prometido gran íoldada: pero 
yo mas lo hago por fu amor, que por lo que 
cfpero que me ha de dan

^Capitulo. II. Que la buena voluntad ts  
via para hallar al amor de

Dios.MVcho plugo a Defleofo lo que le di 
xo ti paftor al fin defu razonamien 
to,que todo iu trabojo paflaua por 

amor de lu amo: y dixo al paftor,Dezid her 
mano, vos que andays por eftos campos, fá- 
briades me dar algunas nueuas de vn caua- 
Jlero que anda íolo, porque le há echado de 
fu cafa,y no le quieren acoger fus vaíTallos,; 
y anda huleando con quien eftar, y quien lo 
quiera acoger? Y como le llama?dixo elpa- 

^m or ¿or.Refpondio Deífcoío: Amor de Dios fe 
d  Dios dize,quc es noble y generólo, y de linage de 
q códi- Diosicuya caía y-apoiénto es e 1 coraron del 
» iones hombrerdel qual le alanzan los malos Clu i- 
tieqe. ílianosquandopeccan mortalmente» y re

cibe»



■yr.

Del De fleo fo. 7
ciben en íi al demonio,que es fu contrario! 
por lo qual Amor dé Dios apartándole de 
los ules buíca quien le quiéra acoger en lim 
pía y buena ccuíciencia« Mía fe p.\dre>dixo - , 
clPaítor, eííehombre yo bien fea donde péfia -  
cíla*y fi vos fupidledes guardar ganado co* » Z 
tno  y o , y  que os bañarte él coraron y las n j. j »
fuerzas para repaftar cüejas,yo os licuaría;, , -
a donde el eña.Ca los perlados que fon per ^ euamar

mu-«fe el es r  tienen muy cercano a fus obras el 
Amor de Dios,por quien futren mucho trá  ¿Ul 
bajo rigiendo ios fubdkos.; Y fabed.diíco el » 
Pañor,que ebqde quiere mucho a los paño-' „ t r  
res: ca como pardee en los tiempos paila
dos.tanto amo a Abraham,lfaac* y lacob pa *° ^ c*

*  «  t  a  ♦

nador del pueblo Iífáelitico: y a S a ií, y * atlM>r#

—  m  -   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - —  '    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9  -  -  -  w  ^

ñor es, que ios ekogio para origen de ics eh 
cogidos de Ifraei : y a Moyien hizo gouer^

comu- 
nica fu

Dauid e(cogío para Reyes de fu gente.Anfi íoáaob 
que ama mucho a los pañetes, y de buen ta
lante fe junta con ellos: poFque aunque fea 
noble y caualIeio,e$ hijo de pañor, Y a voi 
yo os miro como a perfona palaciega y deli- 
cada,y que lio tábriades regir otícjas tolo, n i y 
andar con ellas por los yermos:ca los imper - 
fe&osy poco habituados en las virtudes, íñ V ¿ 
fon para gouernar fubditos , ni abiíes .para ^ ^
hallar por íi al amor de Dios,y fu tonuería- -/"/V'

uon;
ó s £ ¡ S £ a 6 á « á Í 66Í # í «
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Primera parte
«ton: y por elfo deuen tomar el etmiho aé 
la buena y  finóla compañía «le los virtüofos; 
Porende es menefter, dixo el paitar , qué 
tomeys otro camino. Y que otro camine,di 
Xo Deflfeofo,tomare * A vos padre,dixo el* 
conuiene andar por elle defícrto mas adelas 
tc:en el qual hallareys vn moneílerio de mS 
jas,y ellas os daran nnenas defte caualleroí 
ca el ei tan bueno y de can Hatii condicioné 
que a todos le da y le comuiunica ílrt hazef 
dilferenciadc pedonaO porque a ninguno 
que le bufea y quiere fe niega. Donde poí 
lañe luán dize nueftro foberarto Dios. Si al-' 
¿uno me ama, fera amado de mi padreíy á 
el ve memos, y acerca del haremos nueftr* 
inorada,afsi que nunca fe quiere defpedir dé 
nolotros, ni apartarle de nueftra conuerfa- 
cion. Mucho pluguieron al hermitaño las 
palabras del paftonporque le dauari efperaíl 
fa de hallar al Amor de Dios: y  dixo el Pa* 
llor: Ruego os hermano que me moílreys él 
caminó porque no me pierda.No pusdo,di* 
Xo el paftor,dexar mis ouejas: porque tengo 
de dar cuenta dellas a mi amo:ca fégun dize 
Dios por los Prophetas: La cuenta de los per 
lados fera muy eítrecha, porque le han do 
dar cuenta de todas las ouejas que les éneo* 
mendoy de fus pellejas,que és ítí vida, qttáf

jib
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DelDcfleoíb* £
fc perdieron por culpa deltas. Empero pofr 
el feruicio,que deuo al cauallero qué vos bt| 
fcays,y por amor de vos, os daré tan buena 
compaf.i.vjue conel ayuda del Señor os m® 
fíi Ara el camino,y os porna con Amor de 
Dios.Tcma,dixo,eíle perro, que fe vaya c® 
vos. Y como íé llama'Mtxo DeffeofoíLUma 
ít.dtxo el paílor,buena voluntad: caefta es*  ̂
la mejor diipoíicion para alcanzar al Amor 
de Dios: Donde eñe tnifmo Dios dize: Bol' Z&cluf 
neos a mi por amor, amando me mas que a. 
a tod as las cofas criadas; y yo me bbtuérc a 
v olor ros . dando os mi amor y charidad.
No puede auer mejor guia para hallar al A-| 
mor de Dios q la buena volotadica ni los íatlP 
¿los pueden ganarnos [agracia de Dios y fti 
amor,íi nofotros no lo queremos coó buena' 
voluntad,Donde dize fant /Uiguftin: DÍGs‘Augu* 
que te crio í¡n que tu pufiefles ía mano éh la 
matfa.no té dara fu gracia y gloria; ilih^que1 
tu alómenos la quieras. Hilo í¿ cñueticíé do 
los que tienen juyzio cumplido para conof 
cer a Dios por Señor: porque a los niños ba
ptizados que carelcen Ue corofcimíento do 
Dios,dales eñe melmo Señor fu gracia íiit' 
merefeimiéto ddlos,porel mérito de lá pal-
Í ion de uueftro Señor lefu Chiifto fu precia 
o hi,u. L íU buena voluntad t$  dé la condi-

1 ~ CIO'

y  ¿

<4% - ^

-í £

^ ¿ i ' - ' .
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Primera parte.
cíon de los perros, y tiene ius propriedàdes* 
y por eflb íe llama aqui perro, no cualquie
ra,mas perro noble de ca<*a, cuya prela es le 
fu diritto y  fu amor: tras el qual corre, con 
hambre canina:ca jamas recibe hartura fino 
en Dios .Donde de ios que buttati a d iritto  

Pfalm« y'fudimnidad due el propheta: Boluertt ha 
jS.b. para ^*os c°k  Wfde delfiglo que es la edad 

en que vi uimosiy como perros en ninguna 
cofa criada hallaran hartura,y por tanto cef 
caran la ciudad:conuicae a laber,de H ieru- 
falcm lacclettial, y con de fleos, con lolpi« 
ros,con gemidos,con anfias ¿ y con affido- 
nes entrañables de U Deidad, en lá qüal lo- 
lamente hallaran cumplida hartura. Item 
nuettra voluntad deue como perro ladrar, 
no contra los dometticos y coiiolcídos ; que 

:íónÍospeníamientos de Dios, y de las colas 
fpirituaIe$:pcro contra los ettraños, que fort 
los vanos penfamicntos : contra los contra
rios y  enemigos, que Ion los fef peiitinos y 
malos penfamientos, y motil mientes de lf 
fenfualidadilos quales deue morder,no con- 
fi atiendo en ellos. Muchas otras propieda
des excelentes fe podrían dedr aquí déla 
buena voluntad, conforme a lasque tieneíí 
los buenos perros: pero batte efta al preferì- 
te,quc jamas nos dexara en ct caminoiy que
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tiòs defenderá de las 
poma cori Amotdé£iÌò$ fi láieguimos;
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 ̂>ues ueueoio aei pairar^ ¡ca e 
qué deflfeá feftiir á t)iÓs ñ& hadééftáét 
ociOfopertí deue cátiiibáf por las- vírttí í 

des'jy  líeuaua i  füeoftadoal perro ¿ íábue- 
iia vo lun tad le  és el perro* » nuncadeweyc’ i 
delante de lá razori; qué es la giiia:nÍ riienOs 
á las efpildas della : pero diede yr al codadcJ 
eóhformandofé con t í  juyáío aé Ipiq deúd 
Obrdr rdematíerá qaé ptócuré yr dérécíiáv é 
yguaíar los páíítís de lás obras cob loé btíe 
ííol d effe os del corá^oni porque déftatnárié 
ra junto al coftádo va él perro, el qüal daüá. 
mucho esfuerzo f  : confoíácion a y Défíeofb 
fo t todo el camino. En lis ocáfionés de ttt* 
íiezaquefé tíos óffréfce èri elcártiínódelas 
virtbdeiigrari córifofáciob dala kuena vo- 
íuntad; porejue ftiriguná ás'f* haze daño áí 
«jue téniéhdo buena iiitériciorijfietnpfequícf 
íé lo qúeéé bueno i y  :áníi recibe cótííMaeiá 
f ò t  éadtícrí camirio; Aíuclio¿ diis f  #oéíié« 
^tídubO 0 eíleoíb cd fu perro: mucho ésfiier 

da ía buehá velunéádparicáminar-ppe
&

K

,4 i
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^ Prlttoefá parte 4
lis virtudes con paciencia en las ñochéi aen
las aduerfidades y animas defta vidaíycoit > 
humildad en los dias de las profperidades:y 
af$i camina Defíeoíb con fu perro, háftaq* 
vn domingo aporto a vn grande y muy lin
do prado.Oía de domingo, que es dia del 
Séí*or;etel taúoV de Dios:con elquál Jáfeuf 
na.voluntad llega a gozar dé la verdura ol<f 
rofa de las virtudes, que eflan en grande ŷ ’ 
muy lindo prado-.el qual eftáua en m- lugair 
muy IceoTírago/bíy aipero^ Los principios 
de las virtudes ion difficukoíos :y -  por eíToñ 
tienen afsiento tragóla y afpero a íos pfinci- ; 
pian?cs,ypórque han de fer fin humidadde» 
deleytes,tienen el campo muy feco/Lb quilj 
traxo a Defleoíb elpanto ¿como jxadoutapf 
deleytabley tan florido eflaua en lugar tan* 
aípero y lleno de cípinas. A los intfperfe&ofc 
pone el pato el exercicio délas virtudes:, pofff 
que los apetitos delicados de qualquiera afr 
perezáde vida, fon pimpidos y laflirpado» 
como fi cíiuuiefien en lugar afper^ y »llena 
decipinas,Y en mediode aqueipradé dpi^ 
nofo eftaoa vn monafterio edificado: cá los* 
Sanólos Padres fundaro los ¡ monsdterios en 
afpcreza d̂e vida,delveftidoidel comer, y en 
claudra ,y o:ras íanél;a& obleruabciaSícofi' las 
qualcs fe guardan la cha^idad y vi^»de4;y % 
ví.- -¿i-' • "' reiré*J » 4 • *, . .' /  ̂ *



refrenan
féos de Inzer mal : puntadas y deten 
co neftas ©bíeruancias ¡ y  buenas coftumr 
brcs,como con las eípinas íé retiran los de* 
litados de poner por obra los plazeresqus 
defleam Grandiísialo plazer tiluó DeíTeofV 
defque Vido poblado.Según dize Salomón* 
y; parefcé claro por la el{3eriencia, mny pe- 
íigrofa es ládbledad a los flacos e imperio* 
iftosry por ello no debemos prefumirdé fe  
Itr falos en dcfafioeon el demonio : como 
io faHerdntuéftrbpadreTant Hieronyroo* 
y  fant Antón rô y íanc Hyiário^y'otTos le* 
me jantes varené$xar ellos eran nueftres ca* 
pitanes : y metíalos eri el campo dé Ja bata* 
iláVel Spiritu San'fto.comopatlriñbrciue los 

. güiaua con c Ipeciales infpirac iones*pero p* 
ra nofotrosqne lomos noúcles capallerosw 

. poco exercitadosen defafios,ordenarón los 
¿anélos Padres moriaftériós •, donde eílaifc 
do enfatóa compañía,podamos vencer lo§ 
enemigos y fer lanétos con los Tan5tós : co
mo dtóe el Prcphetá, Y por eflb hemos dé 
holgamos de el lar en conueñíos r eligió-
íqs : cómo ’DeíTeofo líuao plazer x!elque 
vio poblado ■■í, Y. llegando lé cerca del 
tndñafterió j vio la j&terta-qne ellauacer- 
í#a4 # ya víia monja qué ella iva fuera de 
^  23 2 ' : U
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Prímeíá párée :
| l  puértA-.la qual tenia abito y pare íce r hé* 
tiefto.Dize que eftáua la puerta cerra da: pot 
que ncceííario es a los religiofós * <jtíe quie
ten (ef virtiiofos>Cerrar las veiitanasy puer 
tas de losfencidos exteriores i por íosquales 
(fegun dize Hiereittias ) la muerte éhtrá a 
«ueftra áiiíniaJtettt es neceífaria laVnioii y 
conformidad a los fcligitífosíporqué loa que 
quieren fer finguíáres# aunque ttaygah pa. 
fefeér y abito honefto* lolos eftáU y diuiPos 
de los otroj.y fuera déla caridad* como &  
qui acae Icio Donde Defíeofo hallo la puef 
t i  cerrada, y fuera de Iá ptieitá a ía. tíion< 
Ja que páre fe ia honefta. La qual cotilo vid 
el ptírro/que Deífeofo trayá vuo miedo« y 
dpantoíe Los qüe quieren ief íingülaresení 
fus obras,efpautaii e y rruraüillanlé mucho 
de los^que ion de buena,llana,tratable# á» 
irrigable voluntad: jueesel peírode quien. 
fe eípantoeda monja. No ayays miedo',di«’ 
&Q Üeífeoo:ca a ninguno haze maf. Labue 
n a' vo! líiícad a n i ngimo e rtipefeeí qa fí es bue 
trabes derecha en hazer las obras át gloria de 
D  ios, y fin defeco de alguna cireunidancia: 
y por conÍrguiete fiís obras no fon defe&uo 
las>ni dañólas a algunoypero muy prouecho 

a todos.Mucho le marauillo Üeíleofo'
€&¡ts& v ido citar la monja fuera del mona*
* ' T «í "*■ ‘ ..■ ¿feriar.



Del Defieofiv y  a II
Jerfey  (ólary por efto le d¡ m  f ^ h t e y t  
jiqqi^o que e'pcrays •, Eftp/ elperando» di- 
peo el][a> qqando el portero abra la puerta pa 
ra entrar,Y como es vueftrq nombre? Yo^d|- 
*o ella me llamo Vanagloria, JVJonjabbh^ 
j(h,di¿' qóe fe llámala VanagloriíípQrque 
fu tentación es fe color de bien '?• querer lér
aproqccbados para a pro «echar ao tros, Y* 
cfta folaiporque e s v a r o  merefeimiehtf 
alguno para la gloria; ;<a elv ien todéldo^ 
humano,que elcogio por fin de forpbrasdaf 
quemo todas en flor: y anfi np quajaron eji 
fru&o del mereicimientó , y  eftá fuera del  ̂
pionafterío fiempre con diuifion de cora« 
tjon con fus hermanas, apartadadélas otra! 
monjas que fon las virtudes; pqrque^pjngUf»

■i- - V » ' .;

na y m¿!a»vicipfa y vi» tuoía, meritoria y fai 
ta de merefeimientp : ca no fe cornpàdefce 
tal mezcla en obra humana, Y efta elperap- 
do que abran la puerta ; que es la intención 
con que hazemos nueftras obras: ca fi jas ha 
zemps a gloria de Dios, o por prpuecbo do 
los prójimos,por amor de effe mefmo P íqs 
no entra la vanagloria, ni íe junta có las buq 
ñas obras: porque effa cerrada la puerta 4$ 
las virtudeSiCjue es la intención; pero fi que? 
remos hazer nue&ras obras por íer viílps 4®

4m



»*. , Primera parte ' . v
(os hombres y icr honrados dèHò&'ààtódsla 
gar a la alabanza humana y entra Còli ella la 
Vanagloria. De donde fe íigue ,¿jue aunque 

• publicamente baga mes nneftras obras de la
te‘de la géte,ofFreíciendofe ocafion para hfr> 
zerlas,fì nucftra intendo es buena, cóhuie'né 
labe r,qu* las hazemòsa gloria de Diòs fola* 
tnente:eftára cerrada la puerta ala yahágló 
ria. Y por el córitir¿rio;áuhque las lwgamos 
èn feéreto encerramiento, fi por ellas dei- 
leamos ter loados, abrimos la puerta à ia va
nagloria,para tj deftruya nüeftras cbfas^Gri 
efpacio de tiempo eftuuò efperaadó Deflèò 
io quando abrirían: y cómo viò que tato tar 
dauan,còmeh^o a llamar,y a dar grandes al 
daludasrca eftaua a la puerta vna muy gran 
de aldaua de hierro para llamar : la qual fé 
dezià Lcngaminidad.Los § deflean fèruir a 
Diòs y ballar fu amor, deuen tener il cori* 
fon grandcjuengo, y ancho,y gèneròfc:dc 
manera que no hagan cafo de pocas eofas: 
quènòdeiinayéen ios trabajos deftà vidas 
nj je aúguíticn poi- la dilación de la otra: ni 
íe aparté d¿ íu dcíleo por lo que les acaricié 
jrerpqes todo es poco,y de que no deué ha-, 

Cafo el que tiene generólo coraron: Dori 
de por eíldyiíze,que ei aldaua era.de hierro: 
porque él coraeou genevcÍTo

: .*.■ -V ■ ' ' /■ q\ bier*



t íDdPefleoíW !_
• é! ¿ hierrojpues ninguna dilación le venC£*tax.
moleftia le quiebra:antós le acaefcécoma'al
aldaua¿que con la dilación deltiefhpoyító  

. los golpes efpeflbs de importunas oracio
nes,affma mucho fu íc m á o ^ á r^ q o e le ^  
ga Dios* y le mande abfú*Ja puertade íufa 
broía conuerfacion:ca -quiere i>leryimp)«Ftu- 
nado con clamores de défíe6s:líamlidó> con 

, aldauadasde gemidos,en efpeciai delosprin. 
cipiantesjos quales hallan cerráda fejpufer- 
ta de las virtudes,porqueros- 
líos ion difticultofos a les que no 'fqp ii&tór- í 
citados en buenas obras: y por 
íes es néceflaria la perfcuefañciai eivllaií&c 

¡al Señor,porque losqúe and le- 
,dize nueéró Ke4empt^r¿ > qUe 
dos:ca para eíio ñrue eraldauá,qúe ¿tí^zia 
Longanimidad: con la qual llama.ua D^fíeo
ío. Y entonces abrió la puerta vniyicjp ̂ an- f
ciano y muy venerable y digno.de reuereh- 
cia,que era portero del monafterip yguai*dd 
ua toda aqlla caía: el qual fe llamaua temor 
de Dios. Y porque el temor te Dios de (pide 
Jos vicios,y da principio a las vÍrtudes,{e di
z q u e  abrió la puerta del monaíteno y cór 
gregacion vittuoía,* Üize que es viejo v di-- ' 
no de icuereiiaarcá el tetiíor de perder la fí^ 
lud y vida corporales tnô o: perú es
M i -  ■ ' •" " - A ' "  "



ujera perlona, conio 
yientre:cuya cofidicipn cs de ninp.que pòr 
jip perder Ja yida corppral, dexara perder 
la elpjrjtua}:y por temer de perder la vida 
franfitpria.nofe cura de la eterna. Item ay 
ptro'fe«npr,que è$ porterò del pi un do, y Ila 
male im«ndano:que aunque es viejo y y bir 
pc defdeel principia del fiiuhdo durare 
baila ;fù fipyperò es yiejp?prop|ian©?y f»«n- 
dano*y rio’ drgno de uerppcia ; piips Poy
temor de perder las honras y riquezas pitin 
dañas y; desprecia a Dios, y led aco n  la 
puerta en los ojos : pero el temor quejia de 
fer portero de Ips religiofos, como es eria* 

.do de Dios.es anciano: y porque terne fji 
offenfa>y alcanza de caía íps enefnigos.que 

tfofi los yicios y peccados, es venerable • V 
'por éfto le llama el Prppheta al temo? del 
*$£fi6jrf ja'ií#o,y S. Augqftin lé dize caflp rea 
es abrigo de cafljdád, y pureza dé fas arn?
masjy por éflo le pone Qios por pprtero dé 
fia* m’oiijas las virtudesrcóipp d® elqóffs que 
quiere mpché . Muy alegra fije peileoiq 
quándp yjclo padre tan borirado: c# alegría 
fecjbeel que deífea ferpir a Dios f qúando 
píenla que tem£ d® ofender a fu Mageftad: 
porque ir.be que teniendo tal porterp pof 
l^gPjÜieFIfíientf podra ganar yolpri?
'■"v-' \  * . l : f i é
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Aporque cifré portero tiene 
alcanzan del Señor todo lo que quiere* ?"“ 
primera yj>rin?c>gpriita,es sénior de lape 
que dara Dios a los m*!o$ por 
y cotí &&  aparta álos negociantes dé fo y*4 y
y rigurofa juftici a: allegándolos aíu miíeri* ^ «
porcia Trasefta viepe la fegnuda hija, quq 
es tetpor de la óffenfadjuÍna?c0h la qual fe 
fifícgura la cafa $e la copícienciafy todas la# 
virtudét procuján tener pa* y cpn^prdiaií 
Juego viene lá tercéra,qúe estertor del ré  ̂
pcrenciaicon qué fe gana lá graciádéJSenbf 
y cumplida alegría,gozo y gloria ( cómo di* 
zé la fan&a Eféripturái j  yppf efté defqu# «. • 
Deííeofpfe vido tan percanp af dé proiiw 
Dios,fue muy alegre; y defque fé #uo beftj* 4Q 
do la maño y hecho reuereiicia#dixólé: Pá- £ *c > 
dre yo andoa bufcar vn cauallero,que le lia' * 
ma Ampr dé Dios.Beíb d e agrá defcim ie n to "
• déueaj temor de Dios: lo primero por la 
folicitud quej-iene en guardarlas virtudes*

" no fe les

vc*5fy.- • -•
: V’ ’ ~

r v V '-

í  *  $

pnn, pi iu^ie-  4  f -  ~  * ' ■ '  " r " 1  T -  T  ’  T T T * .  « T

dad,como a las armas que np fe vfep:y por ;^i t€m 
efte fin confíenteqñe rengan algunas efcara ^ ^ ^  
mu^as cpntra los vicios. Lp fegundo, por el p>iosj¿ 
trabajo qpe pafla en deffender la puerta de *jeue a 
lqs denodados enemigos varonilmente, po- of «  
picpdo pop efeudo inexpugnable contra l a s £

B s  ******
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ciarpa ,x Priverà parte
e$ que (actas infernales elmcfmo infierno;? c* ef q  
affina tem ed ihfiem’o y iutoitorto, todos ipsgot 
las vir pes de los demonios fon corno pica4ur^ì de 
tudes, mofeas de muy pequeño feutimiéta•. Luegó 
yexcltr feuerencia deuc el que deffèa feiuir a Dios* 
ye los * U» honrado padre. Por el qual añil mef. 
vicios, mo fe buícaelamqr dé ..Dias: caei temor 

de Dios es guia para ganar fu voluiuad^yp* 
ra le apofentar en e! anima : ; Onde, tibe. El 
mal me han dicho, que ha pafíado por éífce 
íefierto,.y que polo en efte íMoaaftériojquer 

ria fàber fi paro aqui Según dize nueftro íq  ̂
berano Dios: El ama a quien le amarpues co 
mo ene fie monafterio y congregación- d¿ 
virtudes amafien a Diosica eftauan y  bluiaa

*« % ' i * ‘ v ‘ * ' 1 ■ "

en íu leruicio:figuefe que el las-amaua,y por 
co»figuícnte,que el amor de Dip$; áiaj$ po? 
lado ea efte monafteria Pero pregunt4ua.fi 
paro en el: porque aunque el amor de Dios; 
vi fita a fus amigos y fam iliares: con £odo ef- 
íb Ce dize morar có aquellos,q fon muy her* 
tliétes enamorados fuyos. Y comq luzco los 
grandes feñore$,que tienen muchos crudos, 
y a todos quiere bien, pero no le comunicad 
anfi con los mo^os de elputlas, y p.agés,co*. 
mo con fus iccreuriqs:con los .quales habla., 
c (pe íTa m ¿ n te > a qui ¿ a de fe ubre n ios leer ctos,,

,C -
* , f  */.• » .

f n - de fu córacon. Delia manera, nueftíp Señor?
- - ;  ̂ -■ r" quie-*V£ - í :«r M



Dé! Deflfeoíá*f *4
quíerc y ama a todos los que cálen gracias 
pero no cojiimunicá efpefiamente fus fecré 
tos:ni da guft os ni fentimientos fuaues, fino 
a los que procuran gozar de fu conuerfacio 
caí! continuamente. Pues porque no tpdoá 
los virtuoíos Ion feruientes enamorados de 
Dios:pregunta’, fi paro en efte monafterió 
A mor de Dios. Agradable fue mucho ál por 
tero la demanda de Defleoío, porque el que 
ría mucho a Amor dé Dios,* cemo a iteruia^ 
no fuyoíca el temor de Dios,q le dize ,- y es 
faníiio,y el amor de Dios* fon hermanos dé 
padre y madre. El padre es D io ^ tó e n g é *  
dra «ñ nueftros corazones, quando «escena* 
moramos de fu bondad:y íu madre es la cha, 
ridad iníufa y habitual q los cria y trae a per 
fe&ioh. De donde procede, qué aspamos: #  
Dios por quien es,y tememos offeñder a fu 
Mageftad,por Tola fu bondad: no por el da# 
ío  q nos puede hazer por fer cfFendido de> 
noíotios y  pero por no enojarle como a pa- 

ré a quie amainas mucho y desearnos con* 
p azeren todo. Y añil como verdaderos h^r 
manos,el amor y temor de Dios z o z z t i

cc,nuin * entrambos,y porélUrdiz# 
£c*° cí portero, porque Delfeéfo Jeo ie

^  .  .  — -  —  w  %  » »  v v » v  i  V

gu!3taua pór fu hci-mano.EÍ qualdixo al 
g€: D ezidme 1 ¡ije,para que bufcays e fie;

' r~r n '~: m:■- ^ V Í  *''■ : - t -=  -■ ? ■ ,  ■ : - í ,

pre■** , 0*ni o
s c íle ca- 

ua llera



i l  Primefipfrfté; •
(tallero,o qut le quereys? fcnefto tijenc el fi£ 
hre diffierencia délas beftias:cóuiene a faber, 
¿j vía de razó,para penfar las cofas que ha do 
hacer primero que las haga; y c) fin porque 
tas quiere obrar.Si nueflras obras no yá anfi 
gutadasy ordenadas, np (e pueden dezir o* 
bras humanas: pero felá mente obras que hir 
ZQ c) horbbre fin acuerdo y deliberado: \ Of 
cuyo defeco no pueden fer virtuofas Y pof 
«fto el que de fie a a Dios y Je temeoffender/ 
y procura ganar fu amor, ha de pencar algú 
buen fin para que quiere y hazc ello; conuie 
pe faber,para gloria de Dios,y para que íi| 
anima tenga ¿alud y gozo en ofie mefmcj 
píos:porque de otra manera íu trabajo fera 
perdido;v por.efibdize el portero a Dedeo« 
ib: Para que bufeays a eíTe cauallero> Padrea 
disto Ocdcolo, bu ico le porque es cola en 
que me Va mucho. Pucho va al que deflea 
feruir a Dios,en hallar fu amor: porque fin 
el no podra ier fino como fieruo,cj firue por 
temor del caftigo:o como mercenario^ íírv 
tie por interefie deljornal o foldadaíp/ró no 
íéra priuado amigo de Piosfn¡ hijo ¡üyo fin 
fu amor;luego mucho importa lialtd^ auet 
el amor de Dios, pues por el lomos hijos do 
piosry hijos herederos de todas fus b^nes«
de íug¡ acia^vii tudcs y  gloria.Y también di*



. ** **o ßeflcofo c Butco s»t Amor de Diasporij 
ttie cumple mücho: cä hoicupte mächo ha* 
llar ál Artfoí de Öiösi po¿q firi ei ho pöde* 
faoé' eteapar de loá Éor n^ftiös ciérnales ¿ a 
¿onde el uüe hd.éftaéit átiioi de Dio$,efta

«  _  -  >  *  J  - f c - í  «  .  l *  ;  v  , - f  »ilútente h*

do coOíó malo pof eíío di* ^Coiw
íe  S/Pábloíí^¿ áí ^Wfcoiieoe cl«thidad )í H*
amor de DioSíqucnúrgúna cora deqüaríui ' 
haze íeáproüeGháiCohüfeiie fabe rapará mol >
tefeei- lagídib^yicícápáí de la p « u v  Y que 
es,dixa el viejíO,nO t s  cola que tnelapddayji 
dezii'Münquefegun el confejo de hüeftra 
ftedcmptOr, proueciiofo eshazei ñüeftras 
buenas obra$,tan íccietas 4  que Id que házcí 
la mirto derecha de bieri.no Id ¡fepa, ni ;edf 
hozcálá vzqüierdade vana intenuoo;pe«p ' 
foqiíarido de la ptibífcácídh dé kai óbras, t ié  
fe tente vaiiagfdíia:antes le efpera gloria 
í)ios y prouechó de los próximos « que 
VcrahliaZer  ̂ entonces es bueno qúe íe hagí 
publfcatneñtelpárá qüe ( como dixe él me¿ 
mo Rede ruptor) vifta la ító de las i buenas H i t . #  
óbfasdos Ítóbíes loen y’ glorifiquen a Dios¿
<Jué lasobfo: airó que los buen Os dedeos y

' r ’ 4 rtdezir y  publicar pifa í j 
^  |Kír elfo dize Deííeoio'i Pat

v - dr*
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iflreetcáfo el que yo querria móraf ddn éí 
y fer fu fíeruó,y que el fuefTe mi amo y  fe¿ 
ñor a  ca no he hallado por todos eftós Reyi 
nos amo nifeñor que me adrade y fatisfaga: 
aunque muchos me i hah • rogado ¿; Muchos 
iéñores ruega al hombre que viua con ellos* 
el mundo prometiéndole por (alario mu* 
ellas riquezas , la carde prometiéndole de?» 
ley tes» el demonio leñaiindoleporpíairtido 
las honras y dignidades:' pero ninguno de* 
llosfacisf-aze á la grandezauíe ¿nue^rodaora* 
$on , que es capaz de la infinidad del Dios« 
T también porque no cumpkn eftos*yraia 
nos lo que prometen: ca prometen f honras* 
ydandushoTi^as'/prometen deleytes/y sícaff 
rean ptfaresrprometen riquezas* y1 dan roo»} 
pación y  mayor pobreza ' eoconduíiottdVit 
prometías fon folfasf y los-feruicios cpüé pide 
fon intolerables. Y han k h t dicho qtoe Amor 
de Dios es muy noble ieñor » y muybueno? 
y que líáze grandes mercedes a fus criados; 
porqué es muy rico,franco v liberal.Cierta« 
mente el amor de Dios es noble : povqüé fe 
comnumiea; a quien le quiére: es muy bue¿ 
no,porque ama a quien le amavel peotaimén 
te c n tiemdo de n-ecefsi dadv<!tían db- & lean 
los tenores ya dichos'.ESiimy ribo debitnes 
ipiritualcs y temporales;*y>ie.fcs étetnaídsi' 
Mía —  " que



Del DefTeòfó. * .
Tfàe tò tó  es fuy©:y té  tati franco, ¿jùetoUos^ 
fus bienes offrelce ** yda a quieti :!e firue de
voluntad,fegun que cada vno puede j  tie¿

SSiìto nàsne
de lo cjbe puede hazefi yaun deeffo rtós co^ 
fíente hazer fallís,lío Contan dolas, c am ÓI ti£* 
otros amos»Verdad’es*dixoel porteto l c|Ü¿ 
efíé catiálleropor aquiha pañado V pt!¿to 
que con poca compañiarem pero hb- p ¿¥ó;-a-*; 
cjai: ruáis esperad me á ^ i  Vnpéc^^V^^ie^yd^ 
llamare a  vná móOja^qifGosdárá 
ciertas del,y os d irá á ̂ ndefne; E t! 
de Dios palia por losebracbfits? de áis ctfa¿f 
dos,y a -todos lós viíkápara goardá^ 
pir it us^aén quepóüosfí gdé ri fü y ifitáóiotytii 
fírben,niprocnran efíar $nvela,paraabrirlo 
quaado llegareiy por effo( cómo di¿e la Efr 
pofa ed ios Gantates ) quaúdbTelénaftto^ 
abrirle>ya era pallado de ib puertavA nfi qúit 
no íéVecrea mucho finó con lofcqtie cíperí 
fu venida y la piden coi* aífeftiónes ambi- 
rofas: y. por eflfo ctnickiyeódo el poi'té radfr* 
i ze,quc efperembs con defíe ós: Coíiti- r>
*■: i *uwdos> quemo faltara cjüiíáy.'» '^

); nos de rmeu.is eiertaá-Mid . 
rtj.L? -/ de-ib; amorofa > u lu ji4?:;)á ; 

£onueria-; * V  ̂  i  .*-«̂ fi'
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;  «
f  C ap íto l UU. Que la vanagloriaos alte 

ch’anca de las buenas obfas. .
t v  t  '  %  J . *.

»  f
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r Pigre ; elperauà Dcfleo/b quando l i
monja vendría con el portéro¿ Como* 
él temo? de fer condenado* ei caufi 

detriftezaíanfi la efperaiicà de fer fa]uo,en- 
pendra alegría;^ porquería faluación há de, 
auerfe por iritercefsion y medianería del a- > 
tnor de, pionqué efpera elquele délíeá fer«* 
liinpor elTo PeíTeoío eíperauá alegre.Y a ca 
bodepoco vido venir vna monja muy ho- 
nefta y humiídéja quaí có muchi diari dad 
(aludo a PefreofO'.Poco ciepo dctíe ne Dios 
i  quien. vifíta,mucha largueza dando confo-- 
Indora Ifonefta,burri ildc,yllena decharidad 
tomo erieíla monja* que viíkó y- fai ú do : a 
DeflTeolpxa al que tiene deflfeo de ; feruir (I 
Dios y lé acompaña la borieftidád exterior,* 
ímmildad de c o r y cbaridad entrañable. 
Deo gracias hermiíia,dixÓ Délfeofoy coniar 
ésvucdro nombre’,I ? A mi.dixo elía/.m eto 
man, n od eme da nada. Y como fe llama edá 
Cafa? Llámale cafa de humildadv L* per foni 
que ha de hospedar a Dios y ¿ fus cófolácio- 
ñes, no ha de tener cfí nada las còlasi hùma* 
ñas,ni curar de íi4méfmaí però cori profan
a i humildad ha de limpiar fu eora^ori de li
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propria iftimacion y aftìcion: pari que tega 
defocupado el apofento para Dios,y las vir* 
tudes q le acampanan* Y là cafa dista iè llama 
de humildad: porqué aquí efti vn caniiénto 
de monjas: las q líales todas tenemos poi1 Ab* 
badeffa a humildad; Los humildes meréfccri 
lei Principes de los otrós¿como MoyfeO del 
ptíebld liraelico: Hicrcmias íbbre las gente* 
y rey nos: y  Gedeon Càpitad de lòs ludios* 
Y porque dexe a las puras Criaturas: por là 
hu nildad nucftro Re demptor mereció fer 
reucrencudò comò Dios de toda criatura 
(conio dize fant Pabló ) Donde por fus mU 
chos y grandes merecimientos, vnos Ò óStà  
res llaman a la humildad,guarda délas vir 
tu denoti ds principio delUsótròs que «S fu 
madre: 7 por tanto con jufta raion es elegí* 
da por Abbadefla de U$ monjas, que fon lai 
virtudes. Y quieti es,dixoeI, aquella monja 
que dia alla fuera a la puerta? Effe dixo ella 
es vanagloriada qual fienipre efta a la puer ' 
tà elperando quando abrán:porque íi el poé 
tero le defcuyda y no para bien mientesjd fi 
dexa la puerta ab ¡erta: ella pueda entrar , Là 
puerta perdo Tale n las vire ud:s ¿exercicar 
fe en mcrefcimiéto$*es là intención fan&a,q 
nà de fer, hazer las obras á gloria de Dios: 
y fiel cerno* de Dios fe dcleuyd* * deseando

”  *  ;  . . .  < j a t :
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qucla voluntad ponga otro fin dalas vírtuúi 
fas óbra v]ue no fea «loria de Dios : .luego 
fe entra la vana gloria, queriendo fer viílo*

* y 'loado délo» hombres.* de donde fuccedo 
qué no valen nada las tales obras delante de 

Watt. bips".Püique(como muílro Re Jemptor di- 
6.a. ze) los cjúe luzca algo por fer loados de los 

hójnbrés,reciben aquí por galardón el luí» 
trio de los loores humanos. Y porque dixo' 
peíTeofo,no la de^a vs entrar pues parece 
honeíta,y que trac buen abito; Monedo P* 
rece deIfear gloria y tama* y ler ennoble* 
cidosiporque rmieuen ellas cofas a notables 

Rom.5“ obrasiy por ello dice fant Pablo, A^ue de« 
IZ.d. liemos tener cuidado,que digan los hom

bres bien de -nofotros. . Y. aun tiene parecer 
de buen abito y ve;ciclo,porque bueno y ju- 
<lú es,qué lv) que es bueno fe conozca por 
bueno,/ fe ap.rueue por tal . Mo lá ceno- 
ceys hermano,dixo ella , ca mala pfe^a es# 
y unto  es peor qu into mejor,parece, y me
jor ropa y abito tiac. Dcbaxo déla buena ra

gú. -¿6 ¿da e! encaño,Donde Ü.Aiíguftin dize,<| 
las fuerzas- de la gloria humana» no las den
te lino elque con elia ha peleado: y por tato 
.aunque fe pueda deífear gloria de las 
es muy peligrofo: porque las' ñus vezes í$ 

de oxFrelcer a. Dios, cuya es, y fe toma' * . . " i ° *

I I *  * '* ¡f  - i *  ^

i *
V i M  '
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’ fiel Dcftoíb. l#
pof ¿ofa propria ¿ V que males liaze * : di*
Sio Defleofo » Q ua n tos puede-, d¡xo élla* 
ca es hqa de rUyii padre ; el qual íe llama 
amor de fi:y de peor madre: la qual le Ila* 
ma propria cfttmàciod. EftSs padres ; y hi* 
jà » *fon los mayores enemigos dè nófotràì 
qaé ay en el mundo * y los mas Contrario* 
a vn noble canillero, que es nueftro patron* 
que ie llama Amor de Dios» cuya proprie*» 
dad es atiibuyr la gloria de toda lo que ha5 
ze,a Dios * de donde nos viene todo come*
de principio: para que anfi e lfin  refpon* 
da a fu principio .. De donde parcfee que. 
#y coMtrariedad , entre vanagloria y áthoé', 
de Dios,y entre propriá.eft hmcion,y no 6  
me da nada de mi: y nos guardamos; delto* 
como de enemigos muy perjudiciales» Y U- 
beys qué daño nos haze, que fi entra en ca* 
fa , luego(como es gol oía) íc va.a la huerta 
derecha , y húrtanos la Fruta del mas lin* 
do y mejor árbol * que tenemos , del qual 
nos mantenemos ,* y como de aquella ley 
de fruta * no aya fino vn árbol (clamen* 
te , y efte Meue muy poca, fruta, a pena* 
baila para noforras.y f¡ ella íe lo llem,no. te 
nemos nada. El árbol q anuí dize,cs el hóbre* 
alqitái llama el Philoíopho y árbol bueiró; ai 
teues:ca Us rayzes fon los cabellos, y  las r P
i;?# "" --'V ' ” t • ■ C a -
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iafts fon los bracos y pies: y el troco ts eícuef 
po.Y aníi parefee que efta paefto al reues de 
ios arboles naturales . Y con razón, porque 
fu fruto ha de fer ccleftiahy porefíb tiene las 
rayzes hazia el cielo.La fruta que Iléua me
jor y mas fabrofa, fon Us obras q hazemos/ 
bolamente por la gloria de Dios :.la qual es 
de gr and lisien o labor. Y efta es muy po
ca, porque pocos ionios que por Tolo efte 
fin obran« Y comiendo efta fruta la vanaglo- 
ria, no queda nada para mantenimiento de 
las. virtudes. Si lo que fe aúia de frazer agio 
ria . de Dios fe haze a gloria humana, y por 
fer loados, pierde el hombre el merefiimien 
to de la gloria diuina.y aníi queda fin nada« 

Ú Cor« Y lo que peor es,es tan halaguéna,qtie fi vna 
vez entra no ay quien la eche de caía« Tan* 
to labor da fer loado dé los hombres ,  que 4 
penas fe halla quien lo rebufe,o eche da fi.' 
Muchos ay que na  bufean la gloria huma* 
na,ni curan de los fauores del mundo: pero 
muy pocos ay que no fe huelgue quádo'íb» 
loados. Porque rara virtud es ¿ no recebir 
Iá gloria oftreicida, dize fant Gregorio . Y 
por ende bien fe ligue,qtie no ay quien cchtf 
Ja vanagloria de cafa,fcIuolaAbbadeíla,que 
és humildad,que en viédo a ella,luego huye,

/ que nía
1 U*
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que poffee es fuya, n o . quiere íer loado por 
ellasrca las tiene por no luyas: porque fe tie
ne y  juzga íer como canal de barro fuzia* 
por do pallan las gracias y  dones de. Dios. 
Por lo qual viendo íér vanidad gozar fe el 
lodo del agua dulce que paífa por el, como 
por caqal.dize qué no es fuyo ello, lino de 
Dios:y que el lea loado por ellos dones y  
licores celeftiales. Y pues es tá mala de echar 
la vanagloriaimejor es no dexarla entrar. 
Mejor es por cierto apartarfe de la pelea que 
meterle en ella:efpecialmente a los flacos y  
defarmados. Añil a los que no cftan funda«

■ dos én > profunda y  verdadera humildad,, 
mejor es apartarfe de los loores humanos 
que recebirlos: porque no ayan de pelear 
son la vanagloria : •. y  por ello dize, mejor 
es no dexarla entrar. Y hemos anido por 
cola expedienté tener éfte ; viejo por por
tero: ca es vnpoco afpcro y duro, y luego 
le da cotí la puerta en los ojos,y, no la dexa 
entrar. El < temor de Dios tiene en fu man» 
vna tajante efpáda que corta por dos par? 
tes,conuiene faber, que corta cuerpo y ani* 
nia* Y efgrimiendo la con confldcracioa; del 
i11)'210 ¿ eípanta a los que fon amigos
de vanidad , y haze que cierren fu inten* 
cion a la vanagloria^ iziendo que nó obren 

' " " ' ' '  ' C |  por



Primera parte*■ 
por fer loados de los hombres. Y anfi no de- 
ata'' entrar a efta mala monja. Y hemos le 
rogado que ca ja vez qúe'abriere, elle tobré 
aui/b , y no íe dexe la puerta abierra. La 
pvértafeomo he dicho) es la - intención con 
que obramos : por la qual la obra que hi- 
zemos es virtuofíjO vicióla, fe? un la intén- 
cion,con qué la hazemos. Quien U obré es 
pueftra voluntad,que cid>gé el fin, que quie 
re para fus obras. Dexa abierta la puerta, 
quaiido fu in ten .. ion es indififerénte ni büe-' 
na,ni mala,fino ^ quiere jó qué haze,porqué 
quiere,no por otro fin bueno ni malo, cd-- 
roo hazen Jos que quieren .expriroéntár 14 
libertad de fu aluedrid ; Y efto auhqüeié
pueda hazér en Ios riempòs que no uos obli 
g*Dtc$ à obrar por fuambi-,0 del pfoximo; 
pero traèr eh coitumbre éfèé^JndifFcréncÌ4 
desplimtad nò dcterùun&dà 4 querer poi 
frerto fìji,e& rouy peiigrqio : phrquè quéd4 
funèrea là.pucrca amalos y huéheS fihesY *y * 
corno los vicfosWn mas cérca ( ca loàfen- 
Jiuqs y la cógjiracicn dtj cora^bn humàho^ 
pn piforoptos rj tnd,roay qoe al bien ) entra 
ra nego la vanagloria o cobdicii,o otto vi- 
ciOjpor fihde Io què quei ernosjy pòr tinto ’ 
i ^  hùeftra intèndo'n fiembre <ie- 
™ ™ VWllQ^qu? cliQ éS 4 t w 14puerra al

bier»I;
-r ■-■ . ■■ f
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bien òbràrry nunca la cjéxemos por decermi 
fiar en buen íintque aiafi queda cerrada a los 
vicios y pecca dos « Mucho fe niarauillp 
DéíTeofo dé í.1s celas que la monja" le di- 
jeera » y dixole. Bien es meiiefterquc: no 
laacojayséri cafa,pues tanto mal hazer'y q 
andeys (òbre auifo. Sabeys quanto amie* te- 
hemos^ue fios ha mandado nueíjra madre 
la abbadeflTa que fui licécfia Tü^a é̂ préSTa pqt 
lleguemos a dia püertá do efta vánágio- 
fia,y auii entonces qüééft^’délalite e(le pc¡& 
tero : porque no nos haga ihál,custio hazé.ii 
las viejas a ios niños, quando los de
lindos y hér mettasi cá'legun le hávvtCtg/pfiífe 
chas ,vezes pòi experiencia *¿ qued^i|^i n ( \  
aojadas |  que luego enferman, yleq^fqué"« 
niiry deftr uye ja frefeurá y Kennolura quo 
ternàri antes. Anfi acaéfcé a ño 
ovmos a eftá mala nion j ?,a unqueTmilà yeày 
mo$,nos aoja: para qué perdamos él freTc^r 
dé la virtud : y por t fio quand ■> alguna 
monja :vién<? hazia la porteria y luego las 
otras le diz en: Mirad no os áoge. Y ovéndo ;
eílojfe buehie a tras cómo atemorizada del 
mal qué tòme.Y fi por precepto de óbédieá-' 
cía lalimos a erta puerta para, cumplir co jos 
huelpedesqué v!*nc(como agora yo hago) 
totne nos dado otro auiío nuedra madre, y

X  4 . es,

&



mH
I

, Primera parte >
«sqoe miremos bien dode ponemos el pie?

eftá mala monja (abe hazer redes de blan 
das v fi ngidas palabras con q fuele ca^ar las 
perdonas,como fi fueffen paxaros. Donde 

pfo.jto dizc Salomón,El hombre q con blandas pa* 
labras y  fingidas habla a fu amigo * redes le 
pone delante los pies para q cayga a manos 
de la Vanagloria. O quintos a y o y  di a, que 
caen en eftas redes:/ lo que es de mayor lo* 
cura,q ellos mefmos alquilan y dá gran pro* 
ció á ellos caladores y peleadores diabóli
cos para q los alaben van a mente: y aníi fean 
dellos cacados. Defuenturados rales merca- 
deres, qué no cópran finó mentiras y vanas 
confesiones de fus loores y muy caro: ca no 
pieníán que tienen otro bien fino lo q los li

je ros fingen y dizen. Y anfi fegloriá mas 
a Opinión de los hombres,q de la verdad, 

e la apparencia.mas que de la exiftencia, $ 
ni pienUn q tienen letrado fciécias, ni rique 
Zas, ni buenas cofiñbres, fino fe lo dizcn los 
vanos hóbres: de manera, q lo qué dé fi fue» 
fian,y pienfan qne'íuéfian los otros , tienen, 
por proprios bienes; contr a los quales dixd ‘ 
el poeta: .Vó creas mas aloa que ta lab an  del 
ilgniia cofa,qué a ti me fm o,que® en tes que, 
no tiéhéí la tal colado que no e? tuya princi* 

;nté, fino de D io* , Y Ferfio dixo.en
f ' 1. v  "1; per* 'i.a » ,» N i* a p .T4d i n
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per fon* de los tales: No pie n fes que Gibe« nS 
da,íi los otros note alaban dèlio» Y contra 
eftos dize S. Pablo : El que pienfa que tiene 
algo de fi,y qué es algo,el meftno fe engaña: ^ , -,
pues ninguna còla tiene que no fea de Dios,
Efte es el principio de la verdadera íabiduV . 
ria:faber'que no fabemos nada. El qual íaber 
fe  gloriaua Platón áuer alcanzado quando pblto j  
dczia;Eftó Tolo íe de cierto, que ningún a co* 
fa fe. Como fi dixeflè mas claro . Ninguna 
cofa tégo mia; y por elfo ninguno me alabe 
de fabio o letrado; cá 6 y o  acceptaífe los ta<* 
les loores,hurtar ia las cofas agón as; però den 
fe a Dios gracias déllas.pues el me las dio.Y 
por efto djze rha proía hablando con Dios,
Nuefira gloria lea en vueflra alabanza ; cá 
fuya es la gloria dé todo lo que hazc en nolo 
tros y  pò? npfotros ; la qual cómo colà pro* 
pria aíü Deidad» ho puede ni quiere dar a o* 
trojctímo dizé por Efayas. Mi gloria no quie 
to dar a otro; porque no es mi voluntad que 5 % 
otro alguno fea glorificado dé lo que yo ha* * 
go:porque feria conceder q aya otro Dios:  ̂
loquál es inijpofsibJe . Y por etto dize fan«
Pablo ( y cantamos lo cada dia en la capi* 
tula de prima). A  Jólo Dios,que es Rey de ‘ 
los ligios ; ; immortai,y inuifíble a los ojos í f  : 
corporales,lea dada gloria y  honra dé to*

■ C S  '
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da criatura,por todos los ligios de los ligio?* 
que es para fiempre/ Amen an G fe ha« 
ga. Y por tanto fí oy alguno os loare de 
algunas gracias y dones que tengays ¿ de'*

' 2Íd;A Dio$,cu/as fon, gracias y alabanzas,
Y par eflo afsi tnefmo cantamos por orde
nación del Concilio Nice no ; y (aplicación 

^  q del gloriólo do&ar nucílró padre fant Hie- 
rony:no;qne hizo al Papa font Datmfo : y y 

In v̂pi por aproiucíon de toda la Yglefia , - Gloria 
fióla . Patri,& Filio,& Spirttq^SaU'áo,'al fin dé ca 

ftd 13a da vn  Pfalmo:dizieiido que a ortas tres per* 
nuíu. lonas íblamcntefqu: Ion vu Dios, fe deue 

gloria,honra, y reuerencif-V ÿ  alabanza,y" 
no a otro Y de aquí es, qu<r jámas la yglefia 
acó ílu rubro dezinBenedicartius domini; vél 
homini gracias: mas foUméte.benedicamas 
domino:Oeogratias; Pues poi'q.efcápemos 
deftas redes y íazo$,nos dite nueftra madre 
q miremosdóde aíiéntatnps el pie de nueftra 
affc&iomq no le aile ntemósen'gozarnos d¿ |  
íer loados,porój no leamos prefas deíla mala 
monja. Y dizeique fi tenemos juyzio, veré« f  
mos claramente que los Halagos de da mon* \t 
ja fon eícarnios.y vituperios , difsimuladcs» ■’ 
que haze contra nofotráídcotoo loar la ven- *

*  * *  *  ^  ' <st 'tana porq paila poi*elU Íá luz delu)l:es eicar
aecer delIa.Líla es la purpura |  dizc S» Ber*

s " ' nar«
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rtárd<!:q ̂ iftiéroriporeícarníó tos ludios a 
nueftío Rédsptor (efüCbrilló:quido.lé de-* 
ziá:Dios te tálue Rey dé los í^didsl'd 
nañ de lo que penfaiian q no tenia,péropór 
nieno!precio. Ái)fí el que loa á! péccádór ,<j 
va camino dé'perdición, que otra 
fiiib loárlC porqué le llenan a la hoVcád Pues 
todos en eAa vida íortlóY péc&dó¥és: y** p o í ' 
tanto quieiTRGSquiere loar,nosquiere ¿luár 
necer con l4.pwrpui*a*:dc íeíiiChiiílo ñueldro 
Rédemptér/Ay'déq^ahta^^rtidád/yJocurl' 
«fta llenoéílé muiido én q bitii^bs ,'dondé 
otra cola «Ó de!Teadfós,{ino qué Vados fe h i 
lo-q tenéii|0l1a|cWdfál>j lin age,gracia, di 
cionjrermófurá .fabíidur ia ¿poderío 
de más:y que nos íceó ífíúchb'Yteftoi4ble0®*', 
agenos: como quien los pone ai fuego para; 
que feqüemert ceguedad taú gta1̂*
de,de los que dan Islario a truhaíve:s,pará q' 
Ppógántizonera fus bienes/ Ay dé los gran
des fefiores eneflrá par té:' o * • por Yhéjói* drllir 
en eftá coUdpiTínációií pues que én lugar dé 
defender fus íiibdifós( como ion obligados) 
ios defpueblan para enriquecer los truhanes” 
y ldongeros,que fon incendiarios délus próv 
pfias riquezas, Dirá alguno qué pues ellas 
alabanzas foii efeárhió al idrruófo,qijie* las 
debe lufrir en pá6enciá y abra^iiásA Ver^
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dad es íi per efcarnio fe dixefTen»que *(si l<s 
hizo Chrifto quaado le efcafnecian, dizien* 
do,Dios te íalue rey de los ludios: pero qul* 
do fe offrecc por lifonj*: el que es hijo de hu 
mildad,las deue huyr como ponzoña, como 

• faetas eneruoladasxon las cuales es herida. 
la humildad de llagas mortales:y es prefo y 
muerto fu coraron de la yerua. Suele efta 
monja cantar nos fuauemente,mas que las 
Serenas,pero porque no caygamos en el fae 
ño del oluido de Dios,da nos por tercero a* 
uifo nueftra madre , que huygarmos deiia, y 
tapemos los oydos con la disonancia de vir 
tndes,que de allí fabemos que aura en noío 
tras Quando los niños tropiezan y fe hiere, 
fue le r las madtes o amas halagarlos, dizien- 
do:O hijo mió y que bien faltafte. Y embó» 
uado el niño que cayo con los loores y hala» 
gos de la madre, oluidafe de la cay da q dio: 
y no tiente el dolor de la herida, y ya no le 
pefa de 1* cayda y herida que recibió, antes 
le goza de auer falcado bien, Anti efta inala
monja deíque nos Vcc tropezar, y caer por 
malas obras,alab¿t:os,diziendo;que anti coa 
nenia hazerlo,para cumplir con el mundo, 
y con quien lomos: que por la»honra algo 

d fe ha de paitar, Y a (i i con ortos euíbaymien* 
tp$ del tiemonío>di¿e el Propheta : Que el

malo
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mato es beadezi do.quando le dizea,bien ha 

2iftcs: y el peccaJores loado de los malos 
deíTco$,y obras que ha2e : porque no lienta 
la cayd* que dio,ni el dolor del pescado : y  
para que(oiuidado de todo efto) fe goze de * 
aueí cay do. Por elfo nos dize nüeftra madre* 
que labe« dicion defta, tengamos por maldi 
ciou. Dónde nos amoneda, que pen femos lo 
que de los tales dize Salomón: El que faifa« EcctcG  
mente de noche a efcuras (  que no dizé ver*' 2y.b. 
dad)os beodbcere «pealad que os imldíze y  
efearsefee^que lome imo es lo vno que loo- 
tro. Boz grande es la alabanza que íobtepu- 

, ja los merecimientos: la quai no oye fino el J -vxo l  
que eftá en tinieblas de poco conoicimien* 
to,que no conoce fu valor y merecimiento. ’ ; .
Y anfi de Sócrates le lee que dixoa va Isíbfi- «ocraaí 
jero:Poco prouecho Tacaras de loarme,pues °  
te entiendo » Veys aquí los auiíbs que nos 
danudira madreen Generala todas « cara
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q  Capitulo. ' V •, Üe la forma#
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D Ézul me,díxo Defleófo,quien os tra* 
xq a eHa fan&a cala,y tá Jeuotp mo- 

„ nafterioi Poríj cometer vicios V catr 
en neceados,puede el ¡hombre por fi dolo: 

* . v* ca efto no es poJeiym es es fallefecr Je bié 
r %v\ obrar:no eselteSo.fuio Je&&o,cne1 qual U 

criatura ea.epor íi,íi es Jasada Je Dios, cu**
. ypfaupr es uaenefter,q nos focorra y ampa 

re,para po¿er hazer Us buenas y fanétas o- 
Ioánn. bras,porgue fin miyize-nueftro Redéptor) 
j-  A ningún a cola podey$ lúzer. Y, fant Pablo Ji
-  Co b *CA njaun peníár dé hazer lo bueno,no po

demos por tolos nolorim;. fino que nueftra 
fufficiencia viene Je mano Je Oíos. El qual 
obra en noíotros también,elquerer obrar, y 
la obra, Aníi que todo quito bien hazemos 
es Je mano Je Di- $ que nos trae a ello:-,y 
en’ éfpccwl para venir a íer religiólos (¿ que 
es cofa.virtupíiisima ), es r r ie n 'e rs<j?í pecial 
atracón Jet padre, Donde dize Chiilloyq 
ninguno vieüe.adbcfto é$ a íu ¡«ucea tonare 
gacuyíi fu padre lio ís trajere. Por ello Jizc 
DefleofínJeztd me quien os rraxo'í quien os 
guio Je parte Je DiüS;< Dos monjas í Jixai

«lia,
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ella, me traxcron a efta caía. La vna íc deziá 
meiiofpredo delmundo,y eda era buena rc r 
ligio 1 a.V la otra fe llamaua¿menofprecio de 
fi meímo:y eíla era muy mas fan&*. Ca fe-- 
«un el fin,anfi íedeuen procurarlos me* 
dio$,pue$ el 8n de los mundanos ,estraro% 
pear y trafagar, para adquirir bienes y ri4 
quezas temporales,;; Las religiones fe funW 
dan en que ningún religiofo tenga cofa pro’ 
pria de ios bienes de la tierra: porque tenga 
quietud de ípirítu para ganar las * riquezas* 
ípirituales de las virtudes, f;:

Item (a proprk eíHmacion de la perfe-l 
na inclina a ferhonradeyiftima do y reue-. 
rendado de todos .y a 1er mayor qiíe todosá- 
Peto las religiones no tnueftrau nieníéñanf’ 
íino menofprecio .de la per tona, y linage. 
carnal  ̂ y que los religiofas ? bagan cueii* * 
ta que no tienen,de prdu'.riir, fino fer hijor 
de Dios>hcrmanps de Ielu Ghriídor por cu
yo exéploie tengan por menores que todos# 
y quieran que por menores los tégan todos# 
y aníi los traten,que no hagan.-calo deilos; 
Pues como menolpreciar el mundo,y afsi 
melmo.lea contra nue&rá natural inclina
ción: ilguefe que cftos dos mouimiécos, Ion 
lañóte mípiraciones dei Spiricii iJ&o, y no 
»ueLiras:ion don de Dios,y no abiiidad hur

«tuna*



mana. Por efto digo«que dos íanlUs moa* 
jas me trajeron a la congregación de los vir 
tuofosry rogaron por miat Abbadefla,mo- 
ftrandole mi intención > y dedeo, y difpófi- 
cion de mi coraron * porqué me recibicfle: 
pero ella no me recibiera, fino fuera por 
amor de vn caualiero, que nos encontró en 
el camino quádo reñíamos: y le vino con no 
fetras,y por amor dd midieron el abito,y 
me recibieron para raonja:cá íi Dios no nos
le deparara, y (i por mi deldicba no le encó 
traramos en el camino,y no viniera cpri ro -
fotras i niuy.poco me voiera aprovechado 
mi camino y trabajo,porqué no me recibie- 
ran en el monafteriiV Y como le llama effé
<aual!ero,dixo DeíTeofo'Líamafe^ixó ella: 
Amor de Dios:el qual el Tenor otorga á quié 
le quiere bié,y el acompaña a quién le amá* 
y e s  de tanto mere fe i miento, que qualquier 
cofa alcanza y gana, no*íolamence la yolun* 
tad de los hombres,pero también la de Dios 
por cuyo reípedo quiere el Señor que haga 
mos nuedras obras, (i queremos eftar en fu 
gracia: y por elfo el AbbadeiTadicháhumil* 
dad,no miro a mis de líeos, lino a fu valor,y 
por el me dio el abito de la religión. Mucho 
plugo a Defícofo,quan Jo oyo,que amor de 
Dios era peifona de quien unto  cafo fe ha*



Deíferifév ; i#
iti ,y éMònces y* lei defi^uáfóá&cá 
feos landos crefee* cófiderádo él precio f  vát? 
laf de lo'q (e de flèa: y dfxd i  l i  riioriiájDizid 
ítíe lie rnl a uà filias dosrrtójàs.qdez is, R ostri
xtíróáqrii:dé «jiiied dritti hijfas¿ ó dé cjui I t o  
gtííca mucho- liazé fe# Ivijò de riiriy ¿rieri f é  
die,para íe^lidmbté bderio í̂ potqtie póC 'I#? 
mayor paHeéel far miento totitael fébdr d i  
la cepa,y1 U Fi nta de los arboles,; refpondi á 
lavirtud de las rayzeS donde naíci i Muy , 
bien Ncoridzcdídi^d ella,fu linage* éá jjé^ 
tíénérofo es y  de geridrofoSj y fu padri ; 5e^ 
lias es vii hombre itítiy principal eri U coi’- 
te del Rey-'-d qual fe llama) Conofciriiiento ¿j^ier* 
de la poquedad del riiùridò f  y de lá Viliz* lo ¿ ja¿ 
de la carriel ariri tambiericorioí ciáá Tripa- ¿Qfas 
dré delle: que es abuelo délas riitínjás î rie fé 
llarriaüa¿CorifÍdefác"idH deldaño,que padef- ¿s^dé 
ce nueíira anima del amor mundanOiy d i  f¿ciáii 
là pròpria eftííriadori. Y crie era tióbre triiiy ¿a 
tüadiirqigráüeiy repofado en todas fu* co- £0> 
faletqüal tririo pot muger* Vria rifítíy riobli pj.ü(j |  
dueña que fe ílariiaua,Prudencia: la q'ual ári cj^  
fi prouee eri iaá coíás preféntes.qtiè rio da lii 
gar.qué perdárrlos U$ ádueñidefas, que dri* ; 
rao para fiempreí ca para codo tieni mucho |  
tiíy¿ádd,y grande ídlicittícL Dezidme, di*»% 
k o  Dedeofo$y aquel caualkro, que Ícl jririf
s -  * *  » ^  »  ; v
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Id con VelóW  enelream ih o,venia íblof t fé é  
(j|ixo eUa,qu£ vri paje t traya que ¡ el nuiqhoi 
4m.aua:el quabfe Mamau*,-Arboir delpfóxii 
|n.o;ca/el amor dc. O io a e s ieríot,pr iboipw yf< 
cau,6 áel am^r-dejl i próximo. Y ptíc$- fabria*; 
4 c# ff>e dezir,dixb¿^lTeóío,qle hizo eíTe ca^ 
^IkTÓiVidondiefuft<Si>4ixo ella; éntreme^ 
tñ  el ttónaíi^Q  *,q.ue,yo os licuare a qniertr 
$sdara mejor relación. Vala nie Dios»dixo 
la «monja, yqwspqnfo es efletan grande'i Pal; 
ta que quer,ey$ <$’e rnaftiníEfte v perro, dixo, 
D«fieoío,me han dado en el camino: ca de* 
primeroyo no ,traya cpjnigo finó yn guz*‘ 
quejo cinco q ama criado en mi celda; hadar 
q ; llegue a vn paftpr,cl qual me uro efte m i 
ftia, para que íe yaya comigo por efte defier 
|o: ca fe&ü me han dicho ay muchas fierpcc 
y fierasánimalia$i,y cftc hara las jiuyr.Y cO 
fnp Ije llama el perro^Llamalej djxo el.bue- 

' na yol untad,# uen perro teneys,d>xo. ella,íi 
" Jó faî eys bis guardar: ca fed, cierto que .mié* 

con vos eduuiere no os dexara mal tra- 
tar¿ni ayays miedo de perderos: caquericejo 
ps el bien,no os empelceta el malí, ni fierpej 
de malas inclinaciones, ni otras animal i as de 
jeeras tocaciones os podran matar. Y bié diii 
ftes que yueftra voluntad primero fule como

c* t f m y  pequeña vpÍitf$*ífcÍH#
^  ; - v leruir
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ftruíra Dios tienen coi mí mente Iosqucbt1 
iién pot Ai' parefeeny grande* ¡os que biuert 
debaxo de obediencia* regidos por p&feiee  ̂
de A» buenos perládos:y tatito pór tatito* !* 
del obediente es de mápór meréfeirtiierjto: 
en cuya cóíiiparació la délos q biñcíi enfu lí 
bertad fe-détfedeztr guzquejó pequeño. De-* 
zid me,distó .Defleófo¿quien ■ táe dirá déftd 
caualleru?Herfaanó*dikó>dIa¿cfta le&ós éé 
aquí: y a vos cótuiehia ahdar y caminar mti 
clio mas ¿delante por efte defierto v antes i® 
líegaífedes a donde morará aúiades de atk 
dar fíete jornadasja fíete mcviiifiertós* q&$, 
«iban en «fte yermo* Los tibios y irídctíótoi» 
bul y poto gozan de la eonuerlaeioníeípiti* 
tualde Diosty por eílo (e dize eftat lexé^dtr 
los > tales: po-. por elíéneia* fino porque ti 
comunica ^  tíoaucríá' con ellos: porque riel 
andi Gon el heruor de¡fpiffcü*qu¿ proeed© 
dé la humildad y de las virtudes theoidjj^lél* 
y-- Ía*:qoatro«ardinales*y °iad*'afy 
tto fino efté.iMáS'pOf amor de’ Dios( e 
vos tanto da¡Teays) yo ós tiioArars víiá tetf 
da poí donde* aepfceys tnúchd camiripiy lid 
gueys allacn poco tiempo-pero es 
queefteys a miconfejoMutbé alegrárriti>d 
DeíTebfo las palabras d&lamója¿y jftaápfc#

* Idolo pó^ anior de Dios!
D i y



• ' : * , P t ítiiéfi parte : 
y dixote.Vcd vos Id qu¿ quefeys qüc bagá¿ 
que no ay cola tft el m undo que dexe de ha 
ter por hallar 4 elle amor de Dio$> Efrefte 
defierto,dixo ella,ay ocho rtíoftafteríos : de 
los qu ales elle es el primero^ que es de hu* 
lfnldad.)?{l fegundoesde juíticíá < Éítefce- 
ro es de prudencia i El qtíarto.es de toftale*» 
24.EI quinto es de temperau^a. El íeXco ei 
dé fee.tsl feptiino es de eíperan^ Elo&auo 
y  vltimcres de caridad: y entile poflfcfomo 
ra amor de Üíosyes allí porteroi.Todo elle 
camino aüiades de liazer^para yf de fecho,fe 
gUn aquello del propíteta * Yrán ĉ e vifcüd 
en virtud, y ahí caitiu jando verán a Dios eit
Syonrmas como ya os dixe , yoos mollf aio

•  •

vna fenda y atajo por donde iiegúeys muy 
preftoipcro es menel{ef,que rftoreYsáqui cjrt 
t t h  nueílro monafterio al^u utiépo,y q mí- 
feys bien toda la cafa/ y couozcáys a iludirá 
madre el abbadeir», y a todas (us hijas, y de 
q condreion íóftvy como fe llaman: pof q ?1 e* 
§ ít vos vays bien tnformadodeílé monafte* 
rio y líeuays nueuas de noíotrssa amor de 
ílios(porel mucho amor que tíos-tiene,ma* 
que a codos eífotros monatterios.)- luego oír 
recibirá de buena gana: efpecial me nte filie* 
»ays alguna carta de nue&rr madre Dezid
me l̂ixoDcfléoio, porque «dTe éáuaHero os

' v 40)4



De! Defleofo, ’
Im i a vofotras mas que a las otras de loa 
otros monafteriosf ca parefceme que yofo- 
$ras foy$ mas baxas y pobres y  menores» 
Yo os!o diré, dixo ella, fabed q e ñ e  nqeftro
monafterio fue el primero que fundo eneftc 
yermo, y defte tienen principio elfos otros; 
ca fin humildad ninguna virtud tiene firme 
?a, y íiempre nueftro prouinciahq fue el pr¡ 

, mero que Ji zo orden, moro en efta cafa; y 
aunque anduuo por el defierto a edificar eí- 
foí- otros monafterios,nunca fe quifo llamar 
fino hijo defta ca(a; ca aquí le dimos prime 
ro el habito, quando vino a hazerfe hombre 
religiofo, Mocho plugoa Dcífeofo c! hablar 
de la virgé; y fue fu corado traueífodo en fus 
palabras y muy encédido en amor de Dios; 
porque entendía bien lo que queria dezir.y 
reí pon dio a la monja,que de muy buena vq 
luntad quería. morar en fu monafterio mu* 

ibo tiepo y conoleer toda la caía. Entibe i 
mospues dixo eüa,y romo por la 

- /• ... \ mano a Def.
.. feofo,

„ H ' ‘ ■ , ■ . L }* *-■"]■ * * v ' , ‘ . » •’ * i . ,  ̂ V * .S . "■ ‘ /4' ' ''..'i •> *'**'*. ‘‘ t - • - "*

Cap. Vi. r e  los edificios de la cafa de h»** 
mildad,yde fu linage y origen muy

' ’ * ’ ' K -• ¿CflCf QÍQ* r •.
Mu*
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Primera parte f 
Vchó agradaron a Déffcóío íés 
edificios déla cafj.ynurauillofe 
como eran tan lindos ¿ íiendó

tan Ampies : ca- no eran muy altos , 1 ni
pintados i ni curiólos: pero baxos y muy 
prouecholos, fundando no fobre arena, o 
jod», ocal, mas fobre vua peñabiuaiy dixo 
a la bofpeJera q lo reccbia y metía en cafa, 
Dezid, virgen porque, le hijo eftc edificio 
tan baxo, y tan limpie: ca io contrario veo 
víar én los edificios de! mudo? Yo os dú?e la

i * 4

razoq de la baxe2adefta cafa, dia0, ella;« ’
Muy conforme a razón es, que las colas li
gan fus propriedades: y djzc lant Auguftin¿ 
Porque la humildad efta en baxo; no puede 
Cter. Donde con razón fe dize .fundamen-
to del camino del cielo(quc fon los manda 
mientes diuinos) por cu va guarda camina« 
mos al cielo» En el camino deleznable fue« 
le» caer los que van por alto . Y por efto 
fuelen déziiv que vale mas enfuziar el $apa 
to, que la toca,ello es,que vale mas caminar 
ppríp baxo,con tenerlo en nada,que yr por 
Jo alto de prefumpcioh,donde luceden mu
chas caydas.Afiegurafe el congenio con hu 
nuildad, del cebare délos viétos impctirífóa 
dé las tograejones; ea eftandu en Jugarbfcxo 
& Q k  deinbá?cump d^rru^l ílio« Ipbeíuio«

ypre- ̂i



De! Deflebíol .2^
umptuofos, que tieheii muy altos füf 

^cnfa micntosr No teme efté edificio la fuer 
$a í del agua,ni de los agúáditchos de los d§- 
leytes: ca fu firmeza los refiíle y echa de fit 
Ni los efpañra el fuego de Jdiuerfas tribuía- . 
cienes,que fuéls quemar las cafas; y fus mo- • 
radores, porque elle conúento eílajiundadó 
en lotanos humidifsimo; por aborniná’ció d^ 
los vicios. Ei fuego cueze los vafos de borro 
y fí tienen algún viento entre la niafla fuele 
quebrar los i pero los" que no tioneia vien
to,no refpendan por ebealor del fuego: an
tes quedan nías macizo!;; anfí ’ el fuego dé 
las tribulaciones fuele quebrar a los preíhai- 
tuofo$,‘qiie éílán llenos de vanos pefam ien 
tos:pero a íbs humildes no haae dafiOiántéi 
muchopronéchoiporque los confinna eh el 
leruicio de Dios. Anfi que ni tememos que 
€ayg*é&e “lonáílcrio por mal Fundamen
to, n i por fuego, n i agua; n i por tépeftád 1 í̂e 
vientos. Pues de la yra de nueílro prduini- 
cul quando viniere a visearnos, no tene
mos temor, porque fe, que derriba,y quebré m 
ta a los foberuios. Donde dizé ftíayas,Pov 
ventura tu no herida al foheruió y llaga (le wr • 

dragon< como fi di:cafi"e, Vi por cierto, p / 1'*1 
porque no os contenta fu edificio. Pero no 
confunde al h»TOde; antes le ampara

....... ft ........ D 4  >'
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f?figiertp)rte
aquello del propiieta. Nueftro Sefior, 
es muy ajto Principe, tiene puertos fo$o)o§ 

las cofas humildes; ni curamos dppintu- 
7*s,,y cur¡ofidade$:porquc «fías cofas fon pa* 

bs pe río ñas que ion imperfetas, y  occu* 
..padas en lo exterior como íepfuales, y  pa
ra deleytar los fentidos, y  no el cfpirjco,Va* 
rnos hermano a la yglefia, dixo la monja# y  
11cuojo dcfpucs de aper hecho oración a la
Celda del abbadefle: Ja quaj con mocha cha* 
ridad |o recibjo, ppr ler religiolo* i y higo le 
atTentar cabe í j ,  y dixole, Vps hijo a q queir
tes yenjr a noÍQtras,baxas,{ímpJesy  menos
preciadas i  O madre dixo el, ando abijfcaf 
vn caualíero, que fe llama atpprd? Ojos; y  
han me dicho q no lo podre bailar,(i prime* 
r  o po morp en efta ypeftra cafa? y poréde fi 
Ü vo§ plugp ifíe, querría eftar fo vuertra ©be* 
diencia, Plazeipe mucho, disco el abbadefl*, 
de! bué defTep q teneys; pero mitad prime* 
fp ; Jo q ha?ey¿: porcj po ps arrepjntaysdef- 
■IWcf* Dip? me dé grgc¡a»dixo el, para q per- 
f tw ?  CU todo bié y virtud. Amen,dixo ella, 
y  ehq corneo en vos tá buena obrada acabé, 
pe?© es menefier, q hagays de vneftra parte 
h  q és en yapara  q P io$ |p acabe» .Y q é* Id 
que he de ha^i < Yo os lo di« c# dixo ella* Si
í|«?r?/s ptrftuerir má

*  “■ ‘-V - ^':V;í" ■’-''V. j a í



Befpeflbofcí
ja« n®í>s echéfuera,tened por m aeftrtypgr 
muy familianeda mi luja» q ©$ metió en cf* 
fa, q es,Nofeme da nada** para etfolaaue 
mps hecho Jiofpedera,y ella ha lidio (iempré 
maeftra de no«iéios,que enfeña á deíprecia* 
pueftras perfonas,y a no fe nos dar nada de 
cofa que digan, o hagan cpntrá nofotrasiy 
efto nos entena por humillarnos,y losq; no 
quieren citar íb Ai de feiplina,nunca perfeue 
rá.PJazeme, dixo el,de tenerla por maeftra* 
mas ruego ps madre,que me digays vueftro 
hombre,y yueftra condkien,y linagei y có 
mp os han hecho abbadefla deftas monjas: 
ca fegun me han dichos para fer buen ftayle 
defta orden y de&a~ cafa,tengo de conofcer 
a todas )as ¡ mojas y fuscondicione$:porq co 
nofciédolas mejor las ame: y mas quando 
me fueréjfepa dar mejor razón dclíasaquie 
me lo preguntare. Yo,relpondio,el abbadef- 
fa,me Hamp,Humildad,v mí padre fe llama. 
Menofprecio de fi,y mj abuelo, Cpnocimié* 
t° de fe y elle mi abuelo tenia vna muger,q 
era mi abuela,que fe lIama?noticia de Píos. 
Y e(|e mi abuelo venia y delcédia de yná cid 
dad que fe ]jauiaua,Penfar quié íoyy y quié 
fuy, y quié fera, Y mi abuela venia de otra q 

i-enfer en la bódad de Dios.-Y di 
■Wfbr* yr ala ciudad de mi abuelo h*
■*' O s  Ñ * ;



Áttífi^iKÍ»das'camitiosy dos puertas. ftfiviui
era i a fí me fino. Y el otro fe llama; las cr latís

/e;
?¡¡
i,

r*6; Y tfizcn, que nal podia hombre alguna! 
cnprar" den tro,lino ppr.vna deífos1 puercas: 
fatuo finó i entraífe botando. Y dezian me#
quc efta ciudad aaiafunpadoRuefiro Señor 
Dios con fus, manosea no vuiera Ubi do, ni

¡

podido ©tro alguno hazer tal/ ni tan buena 
ciudad« y edificio. ; Y> como, dixo OeíTeolb, 
nuefiro Señor fiendo can noble y  cxcHete 
íe pulo a tapiar y hazer obras de tierra &S i,di 
xp ella: ca: es gran tnae tiro y granalbañir y 
alarifby dizen q fe deleyta en haze'r edifi
cios y paredes de tierca>Y porque dixoehha 
ze eíTo.pues no tiene jieceísidad de cola al- 
guria^Porque están bueno,dixo eiU.qUe nu 
ca quiere cftar o.eíoíb*ntfinqne aprbueche 
* pttOv;, Y,de; todo quántodiaze, quiere que 
él ‘ prjouechp tea de lo&ótros: folatnété quie 
j*e para fi la hora,y qló alabé,de quedaba .y 
quiere hazer tales obras de tá vil metal,eo 
imoesla tierra. Mu ahorne marauiUó, dixo 
Deflcofo, qr tan noble Señor deíTee: q todos 
ló alabé: peligro paisa de vanagloria, ¡Sk^Ji- 
Xo humildad,q el es tán pe rfiéio, q no cabe 
en el imperfeáión alguna^ ni de re ¿i o Y la 
gloria q a el es da da,no es vana, nUsC’S pro«
pria Aiya: por mucha honra a teikiwiune*
i , , ,  ■ * a -  ' /  puede
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z lo ̂ ué élcsy merece.y por* 
eíTo él déiTea Tér horadó y alabado: y tid 'fá f 
vanagloriólo; í?no juífcd,pbrq quteré q fe dbT 
a cada vno lo fuyo, y lo que le perteneced 
éomo h  honra y alabanza fea Tola menta 
taya  porejue el Tolo es baenoi quiere que "á\ 
¿I foto fea da'dái'y fi otro alguno lá déitea cq’ 
ino fuya,eiVtoce¿ ésvana,‘y la hurtade a ju éf 
de quien és,y puede fer dicho ladrbií, püeir 
defleá poífeér lo ageno contra voluntad dé' 
fudueiló.' t í -  V % }  ty. . , * • .  , í

*  . \  ' v  ' i *  +’< : 13
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Cap. VH/Froísigiie pór irías 
■ ejercicio de la humildad: y como mn 

¿uno de ue delsear preiaci as
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Végo os tú ad ré ; díxó! De ífeo ío  ̂
pues ya me auéys dicho i vuéílrb? 

{ Iidáge,;7qué: Thé Üígay s como"! ró&.
zieroh' abbadéfsá del monaftéribT.ca pá- 
î eíce qijé es gran cofa y gran' honra V y* 
yo por éfsá manera podré por ventura al«' 
guñ día fer prior déaíguh mohaftérid : eáf 
m uc ho va en man dar, o b n (el* mádadd. Ma;
chó lloro humildad quaiidó le oyo eftaspá^ 
1 ibrasíala qual dixo DéíTeoio,' RuegooS ¡ma' 
dre qué me digays:porqué Ilorays'ÍLÍóro híJ 
jM otó éllá; porgué0$ veo traer IblamVhtr

— U u b í
■ r- ■



í?í * Primera parte
fiabito de fuera y no de dftro, y fermoje de 
nombre y no de corado: ca eftays muy en
gañado en eflfo que aucys dicho, Porque, 
dixo ef,eftoy engañado' Porque eíTo$ pe»* 
ía mié tus J  d«íT"e0S,dixo Humildad, ion a mi 
muy contrarios,y a mi padre dulce £ lefu: el 
q»a| no quifo mandar,ni vino a tmdar, mas 
a fcr mádadp: y quien dede camino fe apar 
ta,peligro corre de fu faluació, Ay de m>fo 
tras;q tenemos regiwiéto y cargo de otros 
y no bailamos para regir a no(otras,ni para 
dar cuera de nueftras perlinas.Negra es tal 
honra,¡}ena de pena, de c«ydado,d* angu* 
ftia ,y de trabajóle peligro, de miedo y de 
enejo: la qual fino fuere con mucha re&itud 
rcgida.fera llena de deshora y vergueta éter 
»al. Q carga pelada cuya pena y trabajo tic 
pe (de aquellos cuya es) por galardón y pa* 
ga defagradefcimteprp,maU|uerer, tnurmu 
ración y  pdio;Ia qual Hijo fí eftays en cala al 
gup tiempo,conofcereys. A lo que de mi 
quereys íbber, porque me hicieron abadef* 
la, yo os quiero deícubrir mi cpra$o»,y ruis 
feerttos por amor de Dios.Quádo y o  tome 
t! velo y entre en .efte mpnatierip, tome en 
mi propoiito, que era rna bestia, que yo era 
elclapa «de rodas las momas; y «{le p ropo Uto
o p e #  ikflfcp mucho, coiitmuind^^nyPÍla^



fiel ÒeUéofo. /  j# 
íd cíi mi coraron,fogá do mucho a Diós,quó 
me ló htziefíe amar# qtierer,baite que hue* 
firo Señor ffié íó dio p ó f  t i t í f idoVV i ó

con el.Efte ñní rtíarído me ha procurado cité 
officv íca yo fió' lo quería ni lo deiTeaua  ̂Y 
touo la Dclíeoío por virgé de taucha virtud: 
porque por a filo r de Dio» ieaúia rtíéiiofprer' 
ciado dentro ert íu corá^ori: y vienilo comò 
era virgen y 'r eligiofa»entendfo quererte c# 
fa mièto cía fpírküáíy rtO cafnal/lvrtíperó ñf 
biédo la cauia porque era ¿bbádeífoy dótol «  
Luego «ladre quien quiere lér priora fer enf 
falcado abaxafe codio vosi Sí hijo#diS:'o ella« 
íi lo ente ndeys bien : ca palabras loft de U 
íbsnma verdad. Y corno>dixo DefTeOló,loté 
go de ¿atender? Yo os ló dire,doto ella. El q  

le humillare,fera en falcado, (ino fe humilla 
porque leá enlal<*ado'Ca en otra malicia nò 
ev humildad,mas (bberuiaípófque íoberuia 
y humildad contra riosion*y aun contradi 
iforiós^ue es más. Ca ch la obra que haza 
alguno humilládofe de corado, ¿íó puede til 
fohe r lie c«r íeipof qtie > humillar l e de corazón# 
es tenerle por menor que todos» y cnlober- 
üeceríe.cs tenerte por mayqr.oljntjor q lof 
oírosíluego repugnan entre (i, y no. pueden’ 
eftar juntos en eli corazón, que es íu íiibjecoí 
Dixe que la humiidad ama ite íet dÒcora$ó|
* i;. q* -v Ì pQ f



n  Primera parte Cl
parqueen J f  Wte.iior* quees la corpbralj íitf 
pi^laiidu nos a otros có diüe irías cerimomai 
ydép^ftt^nd0 nos a ellos,liAziendoka; lugar« 
firuiertdoh$:y en otra qualquier cerkitonia* 
Uie^puecle auer íoberuiaiyarm la mefmahu 
tñildatd puede íer foberuia: ca flhazcmos a* 
quedas ccrimonias humildes con intención 
de íer Retirados y  fer tenidos pornfan&as« 
Ipberuia es. Porqu ? las obras humanas, toma 
Hombre.de! fin porque fon hecha« y,.pues 
sites obras ya dichas, fe hazen por el fin de 
¿bernia,figue fe que ion obras de feberui* 
y..preíumpcion« / oxí..o:v.-víí.ííX‘4^

p -, f  > (■ .  ' s  e>  , ■ t  ;■ ’■ t- : ‘ < '■* : ■' 1 ‘  ■■ '■ ¿  r . ■, ■'; =.■’
V , , . *  r ,  í >  - j .  ^ j í  . - a«?. ■ . ,i>  *  ■> s ^  / • *  v -  ¡ í  :  * _■ <

4? Gap,vil). Como la humildad pfoísigüe Id 
mitmo de arribando la pelea cetra los vicios»

- W r - . . . . . . . . . . . . . .  f  V . . . . . . . . . . . . . ?  ** t  : = - f í -  : . .  :  • ' * ! <  > ' ;  • -  ■ C . -
4 ‘. ,  í  • ' . . .  ’i  í  '■ Í . V í ' * «  í . í . - f í  i  A  ■■■-■/ - - . M -  S v < .  •  ; - ¿ i  .

ST^ Ste mí marido,díxo humildad, me ha 
••■tnifido muy leal y fiel, y prouechotb en 
T T ^ . vnos van dos, y contiendas que tengo 
con i vjia abbsplefia y monjas de otró'mof 
naftério,que fe llama fobemia; la ¿qüalabba 
dclía íe llama,ínperbia vitíe:y cada dia me 
Viene a Ja Car los ojos y  a re nir j comigo* 
Viene con día la i procuradora de aquel ttió* 
aaáerio,que fe llama* concupiícenm ocuío* 
tum:y la vicaría que le llama,concupiftcntia 
cantb.Yconeftas trcsviene viuinonja-*11-1 
Vj -\ V“ ' ;r ' - la qu«

v
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Jjt qae és madré d ellas, j» las lia criados td¿r 
da¿,queié lli tnávNcgl^cn c ia^ eS aa  htsvtq 
zes cil*i flaca; y delgadí* y  . entono»’pmflk* 
es vencida: pqrqueráene poca fiie r^  t masi 
a janvezes come, tañeos bocados, ique t n  
gorda • tanto y i® haze .tá grüefía,^ i«» mpy* 
terrible, f&ertey pejigrofa, Y aun eó efta'vie' 
rie vna sno^aloc^nou&zuela y.ma^¡ada,yv 
de poca mortificación^ que íedD¡l¿¿ Ma*/ 
lici.i, y cosí chatre« boukijM M rjM m aiiI 
yra,tlnibi«Jia1y Aeeidia: y  conefiapo (Iterar 
vienen oirás dos, que ion Sbfpecfr a y liécch 
juyzio. Veys aquí misicSpetidorascñquie 
traygop!eyto,y contienda. Y fiísi'Comj^vié! 
nen a caía,toma comigo a mi marido,y lúas 
go las eciiamosr Fuera dando dq manos. Yf cite 
tonces no be mas miedo, faino de vt^flbía* 
que quando ellas íalen,y las ediam osfl|ta; 
no entra aquella que efta ai la psft«^qtte«i 
Vanagloria: cafi entra lleúafe todb^-t«i* 
to y.plazerq auiamos tenido en lasvénaer: 
y quedamos ayunas^ fin protiecho dsc míe 
ftro trabajo.d^ues como, dixo Deílcofo^uá- 
do cÍTjs monjas entran ¿para pelear con vos, 
no entra entonces la otra, que es Vana
gloria^ No, -dixo el ahbá&dTa, t qúcráq^ílas 
malas monjas tienen alas,y no. entran porla 
puerta, fino por la$paredes. Y muchas ye*

~ ~ ZíS



.gì! Pf intéra párté
te iíe  citonderi eli e) ,mona(terio,y bombii 
pienfáqa¿nú ay m alcntodaU cafá,yella! 
cfUriefcorididas: y ai mejoi tieitipò quando : 
iio Òs catáySjándá poi* cafa: y potè fio e $ me 
netterà ridar libbre auifd,porque notóme a 
la tpefksrià eii defcùydoj Pües veamòs*dixo 
Détreoib; porqtié tráeys pleyto cotí ellas* y 
conreadas y barajis-cá parece mal, y es exé 
pío inaflfckis fe gl ares áüef d i ni dones entré 
los relu*fl^M^: a todos há de fer benigno! 
piadaíüs, nflmlos * y diaritatíüos por amo? 
de Dlctf. Por eíio^dixaHurriildítí/Us écíia- 
mosdecafa,y téneítios có ellas pleyto y qué 
ftion, cé fon niuy contrarías y enemigas de 
amor l dé Oiú$* que es riueftro fundador. V 
en Us :cofas «pie fon contra,amor dé; Dios* 
^ f l t íP 1103 treguas con alguno: fégáiqúe 
Bbápffnosdixo nueftro mácttro, No vine 4 
pótíer pa¿ eri la tierra:eftocs*eriío$ qùe iòti 
terrenales y viciofós f más vine 4 fetObraf 

.entre ellos* y los virtuofos gueftaypa > 
Va ette finíqué las virtudes 41* 

cáncen visoria contra -
. a  * r .

lúS VÍcÍo& .• *y
e . )  : r ,•... K i-/

q Cápituío.ix. Profligue ío mefmò*y ? I 
piatici elitra coneupifcc n-* x f 

■!>: tía carni*
Mucho'
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Del Deflfeofb. #  ¿
Vchi plugo a DefTeoíb el zdo > y  
le.ìkad que humildad tenia a amor* 
de Diosy dixole: Mucho querida 

nudre queme phticaííe les la forma y ma
nera que ceneys en echar fuera de cafa y  
vencer aquellas malas monjas viiefiras ene 
migas . Deiíeo tengo* disto Hnna i Id ad ¿quei 
fdeiíedesdeaqui bien inftruydov^^ofjitl 
do: pero porque aun tío tengo mEtajÉ 5 n9  

cimiento de1 vueftrar^otidicioml^^^vue- 
ftro efpirttu( aunque tengo alguna idortje  ̂
éí irá y (eña!es)eftoy dudando í porque a 
todos no es dúlcela miel, por la variedad 
de los guftos y paladares, Veys me aquijdi 
St i Defleofo,yo tne pongo todo en vueltas 
manos, y {ometo todo mi lefo al VüeftrOi 
porqué me en i eñe ys hallar a amor de v Dios* 
Flazeme,disco humildad < puesaníi lo*fctíS". 
d¿ platicar có yos mis fecrteos y ex: ixiúos; 
Efte mi íanélo propofico>que os disó; * ¿m# 
hazefeñora de todo el mundo por menef- 
precio:y de mt cuerpo, por afficion y ayuno: 
y del demonio por humildad: y me haze fe- 
ñora de toda mi gente y cafa, y de mi mef- 
ma(que es gran coía:)ca deípues que mi ge- 
te vec que me esfuerzo a apiazera amor de 
Dios,me fon contrarios todos mis domefH- 
«o$»y fe rebelan contra tui: mas yo aeompa

* £  BAH«



Primera parte
¿ Ím JrímA pa írtl a r»', < mHM.JM YtlIA/lrt />fl .
repoíb, delcanfo y quietud. Mucho le niara 
uillo Defieofojdel poder y Virtnd del mari

ior cnteder eíTI»; ca yo’foy va peco groífero 
y rudo, y erctcderlo lie mejor por expropio.

hijo (j qtiádo vienen a cafa algunas de aque
llas monjas, yo retido cfte modo. Si viene la 
primera, que es concupifecncia eamfo.yo ya 
le fe la condición: ca es muy golofa,que de 
comer y beuer toma grá fuerza,j*ara pelear 
contra mi,y por elfo quitóle delante tóáa la 
.golofina, y aun del comer cámun, y beuer, 
tidfe dexo tomar tito quito quiere. Y por 

. que para vencer eíta, n© me baftañ las fuer
zas (porque los mefmos de mi cafa y gente 
le ayudan)i!amo la diuina ayuda y gracia. 
Y de mi Parce para esforzar mi coraron,con 
tía efta mala moja,llamo a nutftarido^y di 
go a eíla mifma moja, Yo he menoíprecia- 
do mi carne y i'oy beífra:pties las beftias no 
codician golofinas, fino fu firople comer:ni 
las beftiaa bolean, ni procuran otra coíaifi- 
&o lo que fu amo les da:ni murmuran por el



£>ef D efecto . H
éofiic?, pero toman lo quando fu amo fé Id
da: y afii el amo cdnOcc q la beftia es goldfá 
pone k  vn fctiyd para que no cóma, filio :q«á 
do el q infiere, y lo que d  le quifiere dahY aíi 
fi yo ene fia parce quiero fer beftia * y hazeir 
¿orno ellaicá amor 'de Dios tiie ha puefto yri 
boyo enla boca* que fielhrttá fohriedad para 
que río coirhi fino quando mé lo diere eríl* 
tóttiunidal: f  no hufque otra ccfapoi lletie* 
hi pida otra cofa,ni gúifádó dé otra maneras 
fino eorftd me lo diereiljV q no Ib défíee ni 
lo qdieraj fino q me contente defd déla co
munidad. Y ami me há dicho ámoi* de Di.cSf 
qüe fi le güieto agí ¿dar ‘y ferui^qóé dtld q[ 
tnq,fuere dadd,toitie templadáiriéinéV ¿óa 
criaríyá f  tiíddéftia.jr q fiempfé ptít* Ú Bíié- 
iia crianza <texe algo en el plátóipdrqüé pá 
fezca que dize hombre. Muchas gracias, qué 
harto me ha fia y aun rubra. Y comiéndola 
huirihre todo pdfecé qué tlizé. Dacá mas 
qué poco me dayM y tío éftóy harto ni con
tentó Y aun me dixo mas amor dé Dios,qué 
fiempré mi deífico ñieíT^que ñíe d se fien tné 
nos cjuc alas atrás,y lo ríiás rtiyn y pór gúi-f 
fado^y que fiempte m¡e faltafie aígo:y éo efi- 
to tortiaíTe y o plazer por fu amor. Y en é'Lt 
manera venyo yaá eflá ñhála rn©ftj¿¿ quá- 
to a Id dé tai peíforíá, Empero perqué ifd

E  a.—..,. kd*



Primera parte
fofamente me combate con mi carne , m u  
aun con la de otro,par a mouerme a luxuria, 
huyo quanto puedo , y aparto me de to
da coft,a que ella me combida,que ame: ca 
en efta parte, Tolo ti luiyr tengo por reme
dio mas íeguro y mejor.-Y porque aun no fo 
lo me combate enel cuerpo,mas aun enel a- 
nuna.có ym.5ginauones y penfamiétos feos: 
tengo por remedio,huyr y ponerme en los 
aguieros Je la pared del muro de cafa , bol* 
bien do luego el pentamienro,y y m aginado, 
a mi dulce ieíu,v a peníar enfu vida y muer 
ti :v a penfar en las penas del infierno,y en 
ti juyzio de Dio.',y en la muerte, como ten 
gn de venir delante Di >s a dar de todo cué- 
ta:y en eíla manera vengo a ella monja, que 
es la vicaria del nionafterio de Soberuia.

4  Cap. X. Proísigue contra concupifccncii 
oculorum,y platica contra íu- 

peibia vitar, _'V:
\ *  ̂ - # '* * !

M A s para vencer perfectamente i 
lfia, s menefter también vencer a 
otra,queesfu compañera: laqual 

os dixe que era procuradoro del monaftf 
tiv malo,que le llama concttpiléentia oculo 
rjum : yefiáda grandes alasa la prime i a,

■ : i f  1 £n.pe«



Del Defleófo.
Empero yo por femejante manera c ni mi 
fan& > propofito vcn^o a efta /, y quando 
viene le digo. Mira yo me he bu¿lco beftu. 
La bcftia nocobdicia loque no tiene delan
te, ni cofas demafiadas, fino lo neceflario pa 
ra fu vida,y conefto fe contema:y aun deilo 
q ha menefter no es curiofa : ca no cura que 
le fea dada albarda muy linda ni pintada.fi- 
no tal como fe la pone dueño,nueua o vie 
ja: ni tiene mucho cuydado fi tiene ettablo 
muy lindo, fino que teniendo con que pue
da pallar,le baila harfio. Pues yo por amor

*•

de Dios me tengo por beílsa: /  a mi cuerpo 
le quiero tratar como be fuá, haziédo que to 
me lo neceííario para fu luiientacion, y no 
mas: y no tégo cuydado que eilo que ha me 
nefter fea muy euriofo,ni alindado, ni pre- 
ciofuifino q baile para íuplir fu mégua y nc 
cefsidad Ité,fi el amo vee q la beítia es loca 
y ileua la cabera alta mirado aca y aculla,po 
nc le vn cabeílro, para hazer que íleue la ca 
bê 'a baxa. Y anfi amor de Dios me ha pue- 
fio vn cabeílro que fe llama,vergüenza,para 
q no mire cu» iolaméte las vanidades,ni Us 
deífee,pues q no es legato mirar, lo q no e$ 
licito,cobdicur:y ha me dicho amor deDi j$ 
que en viédo qualqutera co¡a linda,y he raid 
la,apazible,y cunóla,luego diga,NTo quiero

ü j ■ poner
MKÉSi*



Primera parta
poner en ti miamormite quiero: antes t« 
|nfenofprecÍo,y tengo por vanidad, y por na 
ti*: y no me tengo por honrada de capturar 
fui vqíútad en tá ruyn y vil cofa * fino en a* 
qael bien y theforo, v nobleza, y berra o (tira 
immutable/}ue es mi dulce CÉSV: el qual 
deíTea mi amor y voluntad , y me la pide. 
Y deíU manera vcn$o a efsa iégundá. Yen 
ciclas yaeftas dqs.queda la poíirera, que 
es la abbadeflb, que comq mas artera y q 
mas ruindades fabe,acecha aun a las buenas 
obras;porque perezcan , laqiul le llama íu* 
perbia vita?, Y entrando en caía,vna vez vie-» 
ne con vn page,otra vez có otro: vna vez c<5 
bué zelo,otra co ruyn: empero yo luego le 
digo,MirM i»5 beftias no las ha hóbre de tra 
tar.íino como beftiasmi la beftia es digna de 
honra,ni de efHma.fino de menofprecio, 
y deshonra. Otras vezes me viene con co
lor de quexa^diziendo. Mira como te tra
ta el abbade fía: mira que te hizo, mira que 
te dixorpues como no eres tu tan antigua, 
como las étras<'o no eres cantora o corida 
fomo las otras1; Pues mira a tal y a tal.no las 
trata añil como a ti tempero yo conociendo 
deque pie coxquea,Iqego le atajo el cami
n o , diziendüfMiraJa beftia no merece ier 
ffgfótta fine ^  palos y y  con dote-

* 3¡̂



DelDeflcofo. *6 ?
xntx fí el amo haiagafie la beftia, algún dii 
le daría algún co ce, y le menospreciaría* 
y fe pornia a jugar con el, y no k* ternia mie 
do,ni reuerccia: y por efto el buen amo, pu® 

¡ fio quiera bien a la beftia, no le deue hazer 
halagos denudados y no deuidosdino ficm- 
pre deue tener vnapoea de grauedau y ma* 
dureza:ca la tal manera de halago del leilor 
no es humildad ni benignidad, ni amor , ni 
afabilidad,antes es poco faber y necedad, 
pues en ello mas daño hazè a la hedía q pro« 
uecho.Dóde el dtfereto amo,mas deue def- 
fear q las beftìas lean las que deuen, v q ande 
y llenen la carga,que Ies puliere bien de
recha,que no que ellas lo halaguen a el co
mo a buen amo: ca efto es lo que hazemu 
chas veze$,de los amos beftias, y de las be* 
ftias,amor, De manera que el amo por no te 
ner el zelo y di&recion que deuria, da occa- 
fion a la bsftia de tomar mas dé la pla^i, qii® 
es de razón; y anfí poco a poco f e rmieftra á 
haronear, tanto q ya el amo no la ofa hazer 
andarono por dóde ella quiere; ni le ofa e- 
char mayor carga,q la q ella quiere licuar. Y 
fi encóces el amo la pica có aguijono có palo, 
tua coces,liase brincos y coreabas ; y el amd 
de míe do, que no eche la carga, y de con co 
do enei ludo,allocala y tblsimula dexádai

I
?lÌ
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Primera parte
la paíTar por donde quitre, Y anfi el amo et 
hecho fubje&o a la noluntad y querer de í'u 
jbeftia, Pues deíh. manera digo yo a efta mi 
la moja. Mira por íenv j^te manera me acae 
ceria a mi c6 mi cuerpo,íi lo trataiTebicn,y 
cc regalos y halagos,}' por tanto quié bie me 
quiere me recoge y caíiiga: porque «o me 
pierda: mal M ata mi cuerpo, por íaiuar mi 
anima, y anfi yo no quiero fino íer tratada 
como beítia. Orras Aczts me viene fo color 
de embídia diziendo. Pues hulana tiene tal |  
officio, y bufona tal: y a ti dexante fin ha* |  
zer cuenta de ti. La otra es abbadeíTa. La 
otra vicaria. La otra corredora. La o* 
tra facrifiana, y a ti no te jacan de barrer,/ r 
(r egar y andar hecha eftropajo por cafa fien 
do tan antigua como la otrc: nicedanoffi 

* ció de mando, fino de fertiidumbre, y mu
cho mer,o< poniendo te pormo^a de la rao 
$a: ca nunca te han dado obediencia íolo a 
tu cargo, Pifos cofas y otras tales me pone 
delant .,como fino fupieííe yo de donde na- 
Ice fu q u e ip e ro  yole refpondo anfi.Mira, 
yo no dcxe el mundo ni vine a L reügíó pa
ta mandar ni para regir,mas para íer manda 
da y regída:y yo no he votado regimiéto, o 
tnácio,mas obediencia. Y por elfo quiero yo 
Jfozef a lo que vine y lo que prometi.q Dios 

' ; no



DeLDeHeoío. yj
rio me demáiara cuanta a quintas manJ*/ 
ni a quantas til y antepueída er. hora v en of- 
ficiocmas cerro hice ío que me mandaron:y 
como rolunt2r'arrepte me iometi,v íuy n e
ñor en mi cera.ó.Quiero hazer el cilicio q 
tersoocoe en el ^radoque hue&ro leñcr me 
pulo deue eílar:y deiTbtro tenga cuydado a 
quel!o$,a quien Dios pu’o cn ciTos otro» gra
dos mas altos. Cierto vo tengo por cola lega 
ra y feñal de mas cierta Uluacion, el e&ado4

de ful'je ¿non y humildad, que el eliado hó 
roío y de mandar;porque defde el eftado hu 
mil de no puede caer,fino cuié quiere íubir, 
Y enefto no tengo de que quexarm^ímo de 
bendezir a r.uefiro Señor,y hazerle mucha* 
gracias, y alegrarme macho porque me qui* 
t r) la o:cafion d:l peügrcvque traen las hon 
ras y orHcíos alos irBpetcc¿os:y para cito reí- 
ponda te el gloríelo íant Auguíiin , dizien- 
do:En cofa no cqrczco a nueílro Señor ay- 
rado cótra mi uno eneílo: que me ha hecho 
regiuor y manaador délos otro$ Y no os ma 
rauitleys hijo déla larga contienda que tégo 
cótra efta monja:;* como es la abhadeíla,he 
menefter macha cautela y exerciciopara vi 
cerlarpero por jio enojaros no quiero poner 
ot,3s PirfJcu¡aridadts, fino q os daré vnbrs 
^cy ¿eneial remedio có que yencaysa ead«

E $ va«
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la pallar por donde quiere, Y anfi el amo et 
Jhecho fubje&o a ía noluntad y querer de íü 
Ibeíli«» Pues deíia manera digo yo a ella ma 
la moja. Mira por íermjíte manera me acae 
ceria a mi có mi cuerpo,íi lo trataiTelú¿n,y 
cc regalos y halagos*)' por unto quié bié me 
quiere me recoge y catliga: porque «o me 
pierda: mal n ata mi cuerpo, por íaluai mi 
anima, y anfi yo no quiero fino íer tratada 
compbeftia. Otras^ezes me viene fo color 
de embidia diziendo. Pues hulana tiene tal 
ofíicio, y hulana tal: y a ti dexanre fin lu- 
*er cuenta de ti. La otra es abbadefla. La ’ 
otra vicaria. La otra corred ra. La o
tra íácriíhtna, y a ti no te Tacan de barrer,y 
fregar y  andar hecha eftropajo por cala fien;
do un antigua como la otrí: nitedanoffi

*  **"• *

cío de mando, fino de feruidumbre, y mu
cho meno* poniendo te por mo^a de la mo 
’̂i: ca nunca te han dado obediencia lolo a 

tu cargo. Litas coías y otras tales me pone 
deiant xcomo fino íppiefTe yo de donde na- 
Tce fu q u e ip ero  yo le refpondo anfi.Mira, 
yo no dexe el mundo ni vine a la religtó pa- 
ps mandar ni par¿ regir,mas para íer manda 
da y regnia:y yo no he votado regimiéto, o . 
mám>,rnas obediencia. Y por efib quiero yo 
íiazei a lo que vine y  1q que prometi.q Dios
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no me demádara cuenta a quantas mande/ 
ni a quantas fu y antepuerta en hora y en of- 
ficio;mas como hize'lo que me mandaroir.y 
como voluntar ámente me íometi,y fu y n c  
ñor en mi ccraco. Quiero Iuzer el oftkio q 
tengo que en eí grado que nuertro leñor me 
pulo deuo eftar:y delíotro tenga cuydadoa 
quel!os,a quien Dios pulo en ellos otros gra 
dos mas altos. Cierto y© tengo por cofa fegu 
ra y leñfrt de mas cierta íaluacion, el eftado 
de fubjeclion y humildad, que el eftado ho 
rofo y de mandar:porque defde el eftado hü 
milde no puede caer,fino quié quiere íubir. 
Y enefto no tengo de que quexarmeifino de 
beridezir a nueftro Señor,y hazerle muchas 
gracias, y alegrarme mucho porque me qui* 
to la occaíion del peligro,que traen las hott 
ras y ofHcios alos iropefe<ftos;y para eíto ref* 
ponda te el gloriolo fant Auguftin, dizien- 
do:En cofa no c o r o z c o  a nuertro Señor ay- 
rado cótra mi fino enefto; que me ha hecho 
regidor y mandador délos otros.Y no os ma 
rauilleys hijo déla larga contienda que tégo 
cótra ella monja-.ca como es la abbadefla,he 
menefter mucha cautela y exercicio para v« 
cerlaipero por no enojaros no quiero poner 
otras particularidades, fino q os daré vnbro 
üe y general remedio có que ven^ays a cada

E s  vua
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Vn# deltas monjas,y a todas junta?. QuSdo 
quiera que os vinieren con quexas: hazcd co 
roo yo hago. Quando viene concupiícencia 
carni* quexaudole q le doy poco de comer, 
yefta mal gu.'üdo,frío y uellabrido, y que 
el vino es agro,i¡ dan mal recaudo al cornis
ti»,yo le digo. Ven aca:cierto es q quien tie
ne mas délo que merece no fe deue quexar. 
Pues no merezco yo pá negro y agua ft ia(co 
roo los fanctos béditos deziá y lo crey.á de fi 
mefmo)y como es la verdad : pues luego yo 
que toy taa mala reltgiofa,un perezofa, tan 
indeuota,tan parlera, tan derramada, tá de fa 
gradecida a Dios,mucho menos merezco q 
pan y agua.Pues fi no merezco pan y agua; 
cata aqui pan,cata aqui vino, cata aqui cozi- 
na, cata aquivianda: dequemequexopues 
tégo mas que merezco? Della manera digo 
quando me dize que murmure por el vefli* 
do o por el calcado Efia mefma refpueíta 
doy a la otracócupiícencia oculoru: quando 
me viene có lañas ò deífeos dello , o de lo 
otrodiziédo. Mezquina de mi no merezco 
tener la menor cofa del mud<¿: pues aquí ten 
go libros hartos con q íi quifiere le re buena: 
y  para eftoyno fpío me batía; y mouida con 
alga zelo,digo còti a mi mefma. Cata ay cu* 
chillos; cata ay b:‘.-marip;gaw ay horas
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itiüs quieres? q mas demádas ? cata que efíb 
q defíeas lo color de necefsidad,fuperfluo es 
y curiólo,}' c5tra el voto de la pobreza de el- 
j iricu.Y' alómenos fíno lo quebranta delmt- 
nuye el mérito de la virtud. Sea vergüenza 
al pobre de íeíu Chrifto tener eu efta par 
te menos virtud, que los Gentiles ydolatras? 
entre los quales Seneca ikuaua la vandera 
de pobreza virtuoía( como pardee en to- 
das fus obras). Efta mefnia rdpueftadoy 
a la tercera , que es fuperbia vita:; ca quan- 
do me viene con deíleo de honra y officios/ 
y de fer eftimada , digo contra mi. Mez- 
quina de mi:mas honra tengo que merezco*! 
f¡ lo Tupidle conoícer: y como no merezco 
yoeftar en el infierno acullá baxo con los 
malosduego deuo mirar quanta honra me 
haze Dios,que me tiene y fufre en la tier
ra entre fus criaturas. V aun como no merez 
ca yo eftar entre lus criaturas, veo que me 
ha tomado para Tu cafa y para íu feruicio > y 
para q efte con lus hitas y fieruas, y fea de fu 
familia.Y aun,como lea mdignifsima de bi* 
uir entre las fieruas de Dios , ha me hecho 
nueftro Señor fu camarera,y quiere q me el* 
te con el de dia y de noche hablado (ó el, be 
dizicndóle y alabándole, que tegá en efta vi* 
Ü4 ofñgio de an^el* y fcá lu intima familiarj

- tí
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y  me fíete afu meO,v coma enfu plato Q ue 
mas quieres íbberuu<a do quieres lobeiuia 
íubirí quieres tornar a tiibir aila donde cay- 

para que feas fíete tantos abaxada enl s 
abyfmos con tu padre Lucifer.Que mas pi 
desíque mas qoieres'iquieres farüiostya «o 
te falta otra cofa. Abre pues mezquina ios 
ojos que tienes ciegos,y conoice que tienes 
mas que merefcesiy ley contenta con lo que 
nueftro Señor te da,y del grado,y eftado en 
que te pufo por fus miniaros,fíendo cierta 
que todo quanto fe haze procede de Dios,

% Capitulo, II. Plática la manera 
para vencer los otros 

’ vicio«.
' " ' * ' ' \ v- # "

A N S Í  eftas vencidas, que ion las prm 
cipales, de ligero es vencida, la otra' 
•que os dixe que era fu madre y ama, 

queauiabien criado a e lla s , que fe llama 
N eg lig en c ia  qual entra por mil cabos y 
igu/eros de caía: a las vezes entra en el le
na uta» fe de mañana, a may tiñes, y a las ve
zes.en el trabajar; y entonces yole digo. 
Klira a lasbeftias: ñolas tiene hombre en 
cafa para holgar y darle de buen tiempo, 
»i parabién comer,y bienbcuer,nimejor

- •' . do»
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dormir, mas parí trabajar de nociré y de di* 
con mucha diligencia y biueza alegremen- 
te.Porque fílabeftiano fuere domada por 
vigilias,traba jos,y ayuno: luego en engorda
do echara coces contra fu ftñor. y fi vee el 
amo que es perezola y lerda, haze vn buen 
aguijón para picar le,y dcfpertarla, y abi- 
uarla. Y aníi amor de Dios me ha hecho a mi 
vn aguijen con que rae punce y laítime,que 
fe llama temor.
f  Ité yo efdaua íoy.captíua defta cafa,pues 
a los que fon captiuos y . cíclanos,no los tie
nen fino para íeruir y trabajany hombre no 
los deue halagar,m auer piedad, ni criar los 
delicados:poi q no fe tornen lerdos,fluxos y 
malo :ca no ay peor beítia que el mal capri
no Pues como añil fe gana el reyno de Dios: 
comiendo a ptaze¡', y durmiendo y holgan- 
do'íno por cierto, no lleno eílfe camino nué 
ftra cabera Pues fí nuetba cabera entro enel 
cielo por camino de ti abajos( ca conuinolé 
padecer,y anfí entrar enía gloria)como que 
remos yr nofotros por camino de los plaze- 
res y deleytesíSi el pie va por vna parce, y 
la cabera por otra,nunca fe jutara el cuerpo. 
Y aníi nofotros fino ymos por el camino de 
trabajo y pena y dolor y mcnofpreeió , por 
donde fue nueftu cabera, no k i eraos eneor

Aguijd 
para bi 
en o* 1 

brar*

Luce*
viti.

;j&
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t’rírílerá paríé
pórados con ella: lino como miembros rd* 
dridos íeremos cortados y echados enel mu 
ladardel infierno. Y fino fuéremos compa* 
ñeros de íeíu CÍirifto crucific«ido,iii lobulcá 
remos ca la Cruz, y fuííricremos con el las 
afdt&ioiies delta vida* no feremos confor* 
tes ni compañeros de iu gloria y teíiirré- 
élion. Y fino guftaremos por experiencia 
en nue&ra carne a íelu acetado* efeupido* 
caníado,traba;ado,muefto de fed y de lianl 
bre,pobre,anguftiado,deshonrado, muerto* 
y crucificado, como ladrón y mal hechor 
(n o lo  guítaremos) dulce*amab!e,»moro
lo,rey déla gloria,principe de paz. Otrás ve 
zes entra end coro y eftd oratorio, canfan- 
dofe luego,y eftando aiíi con mucha peña y 
enojo,no viendo la hora qué faliefTen cómo 
-íi eftuuieííen en vna cárcel,ala qual yó digo* 
Mira que la verdaderc religión ftó fíente fit 
•tiga. Y eda refucila me vale mucho y otra» 
Que haré yo y q íuíínre,yq pagare á mi duf 
ce íefu y Señor,que con tato amor y alegría 
eftaua (no en pie,fino colgado^no vellido 
como y o,fino de (nudo y muerto de fiio^No 
ene! coro cubierto y  abrigado como yo,mas 
al ayre. Mo eó efleras alas píes como yo mas 
có cíanos,y efto por amor d mi.Pues yo por 
jimor del no iMrire vn poco a  riada:el por

: amof
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Aiticr de mi,con tanto amor y alegría fuffrfo 
el tedio y dilació muy penoía defta vida:no 
vna noche ni vna hora,o dos o tres quan«¿ 
do mucho:mas treynta y tres aíios.Eftarido 
tres horas vino e-nío cruz con grádifsima pe . 
iu ,y  aun efto le parecía poco fegñ la volú 
tad q  tenia de hazer por mi mucho mas íí 
fuera menefter, Pues el rey,y yo efc!auá,eÍ 
Dios,y yo tierrra podrimiento,el fanto,yo 
peccadora,el mnocéte y yo culpada,y autl 
do el hecho por mi tato, no haré y o  fi quie 
ra vn poquito por fu amorfPor ventura ha 
de fer el fiemo mayor que el fenol* V^uie 
res que te diga Negligencia:anda vete:ca ea 
lo que me mando mi padre, me conuieue 
efttr occupada * Y poco es eftar «ocupa
dos en obras de nuefrro‘padre celeftiliaUt 
no rilamos fin triíleza y tedio, o pefadara- 
bre. Y poco es fin tedio , fino eftamos co b 1 
mucha alegría y voíuntad(alomenos ípiri- 
tual)porque maldito es el que haze las obras 
de Dios có negligencia: ca no quiere Dios 
que nuefiro feruicio fea por necefsidad hs 
cho, ni con triíleza: fino con buena volun
tad y alegría Y tkípues de atier vencido ella 
mola vie'j.^quedan aun de vencer las mo^as 
locas: Us quales unco ionpeores, quanto 

?pCil0í mcuificacaon , y tanto fim 
' i  ' - mas
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m9s iacorribles, qu ¡nto han los mouimien« 
tos mas rezíos.Pius la primera que os dixeí 
que era Malicia,acompaña fe có íii hija Yra:

| y anfi viene a dar guerra. A la qual yo ref-
Micro, pondo. La chandad,paciente y benigna y 
4$ ,b. manía es. Y con mi propotito también la der 

nbo.diziendo.Mira no le puede fer dicho ni 
hecho a la beftia tanto,que no merezca aun 
tnas.Pues íi yo merezco mas afóen-ta*'honra 
me hazen que no  me digas unto  mal, ni ha 
gan tanto enojo quanto y o  merezco. Mira 
que la beí'tia do medica no ha di Jer bravea a 
fu amo,ni a las hijas de cafa, ar tes manía y 
halaguen :ca íi oy le da el amo vn palo* ma* 
ñaua le dara bien de comer * y le adobara el 
aibarda,y íe limpiara el pdebre:y deni.ro éu 
íi la quiere bien.p'ueíío que no fe lo mueítr^í 
poique no le torne ruyn Y también lábeftia 
luego fe oluida del enojo hecho, y có lo co
la. v con la Cabera halaga a fu amo.Pues íi las 
monjas me enojan cipciua foy y eíclaua de
lias por amor de Dios: hagm contra mí lo 
que quiíieren:le que no pueden hazer tanto 
quanto yo merezco. Y cdo nueílro Señor lo 
permite por mis peecadas.para que en efte 
mundo lea pnrgada,v aprenda a fufó ir algo 
por fu amor. Mira efla monja que dizes que
me quiere m al,/ tifo ira que dize mal de mi#

•. - -  - yU
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v ia otri que no mè puede ver,todas eífas no 

? aborrecen a mi,ni a nii anima, (ino a mis ta-
cHas y vicios y malas cofttimbres y ruyiì co
dici)»; Pués por eiío las rengo yo de defa
ma reno por cierto: antes las deuo amar mas 
porque tienen zèlo fanélo, y tío paz cocí el 
mal, ni quieren bien 16 q es míalo. Y veamos 
fi yo fiema de Dios no tengo de aborrecer 
mis vicios y malas inclinaciones y defecíos'í 
Pues porque régo de querer má! a quien há 
ze lo que yo déuia líazerí Quieres que te có 
cluya y te eché de mi? ¿ Jigo té que a éiíais 
monjas nò les quita que fean mis Hermanas
el mal qué me dizeii, hazéu y quierén.Pucs 
fi fon mis hermanas, mádamiénto tengo de 
amarlas,y no aborrecerás: por tanto quiero 
yo hazer lo que roe es mandado;ellas alla fe 
lo ayari,y vean con que intención lo hazeri, 
Y quando viene aeompatnda déla otra no- 
úicia que fe Ilania e rubidi a, trae vn cuchillo 
águdo de dos partes; contra el bien déla her 
mana corporal y fpiVituaL Y éfta es vnapó- 
çofiola v mala monja: porque del mal tuer
ce, y del bien d e íh 1 c r c e, pî a z i e nd o le del mal 
de lu próximo,y pelandole de fu bié, de&or- 
ciendolo y apocándolo quanto páedé con 
palabras y obras: a laquai yo réIpondò dizifi
do. Que dizes, q la ©era tiene mas colas del

F mudo*
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tnuiido,en h lenes, hermofura, y endones de 
naturaleza q yoíPues yo tne alegro, porque 
ti© tengo aquellas coleantes me tengo por 
biewauenturada en no tcner!as;cá no quiero 
en efta vida,ni deíptíes delta fino a íefuChri 
fio. Aquel es mi riqueza y de todos los ange 
les:aquel es mi hermofura,yde toda criatura 
aquel es mi gloria,y Fuere de todo bié. Pues 

*. mira, tenga quié quifiere lo que tiene y quie 
re,que yo no deíTeo fino a mi dulce íeíu y lu 
amor eíqualno mira rico ni pobreteo, ni. 
hermofo,fino fulamente ama al humilde. Di 
zes que las otras tienen tantas coías y taks, 
y les dan efto y lo otro,y a mi no. Pues yo te 
digo que mas tengo en no tener efíb meflb- 
tro:ca tengo coraron noble y grande que 
menofprecia captiuaríe de cofas tan viles.
como Ion las del mundo . Empero por
que te quiero vencer con humildad,pues 
tengo tal nombre, digo te que mucha ra
zón es,que las fiemas de Dios y fus hijas aya 
elíascojasy muchas mas, y y© ia efe lana, 
que no las merezco,que no las aya * Mas 
Juego fie ía bocha a auer embidia de la gra
cia de la hermana , pelando le que la otra 
fea mas deuota,mas rezadera ,  mas calla- 
«taimas abíitnente,tms recogida, y mas con
té nopUúuau laqiwl yo refpondo diziendo.



lef
fiel Séí&ofeí

á rázotiryo para que deffeó fí 
tüál; y auer gracias de oración y  cdtísSpla- 
ciói y de otras virtddés-; De fleo! as' para jfér 
yiftaiéftinwdáiy hbrirádá, y alabada; 6 pa
ra qué tiié dcii niejor de veftir¿ o caí îr^O Cd 
rner,ootta cofa cofpófa!l\Té¿(irid píirameri- 
te para íerü’t* t  aplazar a Dios* y para t¡ ih¡ 
dulce fefu tea ÍÍ0H?ado,y alabado de fhi¿- y ̂ ¿ V

tn mi ; Luego dedd me niuchd alegrar • 
quando vio que mi Señdr tiene 'andadas 
íieruas, Pandas y d e u o ta s f  que lo aman 
mucho i y rogar lé que Ies dé muchas gra 
cías y  dones para qué t ile  i or fea arriado Y 
honrado de ellas. Yen aca loc:4.‘ íi yo al*uri 
amor tengo a mi Señor Dioé, deitri a deífear 
que rodo el munido lo eonocieíFe ¿ y h6rafc 
fe,y amañe,y que a todos diefte fus gracias y 
dones ípintualés con que éílo hizieiTeíi An
da ioéájVetc fríe déláhte¿ q ho Tabes q cofa ¿s 
amor,mira q re digo(c0mo quieta c] erés h i
ja dd deshonrado y déícónOcidtí spoíHta ) 
hagoté faher qué deffeo tj mi Señor O ios qui 

. tafie de rrii quitas gráciás ¿rátis ditas file ha. % - 1 O
dado corporales y tpirituales y las pufiéífe.o’ 
dieíFe a quien con ellas lo ama fíe, honfafky 
y loa fíe mejor q yo,qué occtipo ia tierra-de 
balde,y recehi la gracia Tuya en vane: c# ño 
deíTeo Ano la honra dé mi Senor,aúque Tea

F i  " a mi



& mi cofia. Mira pues como andanas engañí 
da en Venirme con efibs perifamientos. Mi« 

. ía como míe {ir o Señor fabe bien lo qüe ha«« 
2e:ca el conofce c¡ aquellas en quie pone fus 
.gracias, fon vafos limpios y  de humildad: y  
en mi no las pone,porque ya me conoce’ por 
vVoío fuzio y  hediondo, vaío de íobefuia, q 
lüego me íübiria al cíelo por arfogaiieiaqva- 
íode yra y  de iniquidad.Pues yo déla volurf 
tad de mi Señor me contento, y no de fñasí. 
eftees mi gozo, mi recreación* y todo fni 
bien, . .;

q  Cap. XII. Acaba de poner el vencimiento
de toda malicia, con la vi&oria de acci 

día, fu tercera hija.

E S ía tercera bija de malicia accidiaja 
qual es muy mala, porque es tedio y 
haftio de las cofas fpyituales, y diui- 

t í i s ,  do tila todo nueHfabieri : empero 
' quando viene digo le yo; Tu no querías 
dejarm e orar,niliazefafgtfri exerciciólpí 
ritual. Pues agora foío por e Co y por te ven
cer yo quiero mas rezar,mas velar,oyr mida 
y cóteplar. Y e ntoces vicdo eft<5,dízeme. No  
ves q ellas tibia yíifi deuocic y qmala ganaí

Pues
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Pues para que es tentar a Dios: el qual fe 
quiere feruir de gana y alegría,y no por 
fuerza nj con trideza ? Anda, digo yo,que 
bien te entiendo ; mira que agora bago 
mayor plazer a Dios, fírwiendolo a mi co* 
f a  , que no quando el me da abundancia 
de deuocion. No Tabes tu que aparta de nos 
fu dulzura y lá afeonde para prouar queTa 
bemoshazeríy ñ yee que hazemos lo que 
en nos es,y le ofrecemosel npeftro esfuer«* j 
$ó,defpues nos torna con doblada medí- j 
da fu gracia y  con Colación, viendo que nó I 
perdemos la buena voluntad, ni el afe#ioij j 
y deuocion racional, puefto que perdamos51 
la fenfual’íY (i dizes,que a que voy a orar 
con tibieza,y que es tentar a Dios,digo te 
que aunque rna$ tibia efte y mas ín de notar 
me quiero yr a eftar delante de mi Señor,/ 
no quiero dezir le palabra, ni pedirle colíi\ 
alguna , fino' eftar me alli delante del por 
bazer le honr^y reuerencia, penfando c©**(: 
mo me efta mirando, y q eftoy delate fu roa 
geftadry el que es fuego de amor encender* ‘ 
mi cora<j¿,fi a el pluguiere, Y donde no*of- 
Crecerle he mi voluntad,contentado me con , 
lo que el quiere, Mira quanto mas tibiad;;; * 
y  eí)°y y indeuota,tato t$go yo mas n e¿ í 
cebidad de. llegar me ai fuego: y feria peor
■% »-i * . ■£ I apar
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Jipárteme, porque mas me resfriaría» Püflf 
|i|id.a yete, que yo no amo la oración,«i cÓ 
{te°?plación, ni los exercicios ipintuales por 
mi coníolacion, ni por ei güito y dulzor que 
cnejips hallo, fino por fmiir a mi íeftorDics,' 
y  porque fe que el quiera que baga yo efto y , 
ipe exercite en virtud y Mntidad para gloria 
y  honra luya. Purs yiendo e&a mala món* 
ja que no me puede apartar en cita mane- 
fa del amor y cluri Jad del Señor, buclue 
la boj a y trabaja de apartar me del, apaí* 
tandome de la chari Jad de mis hermanas.
Y viene luegp con fus dos nouicias que os 
dixe, que fon Íoípécha y juyzio temerario,
Í >ara que dentro de mi mcnofprecie a mis 
íermanas y las juzgue por 110 buenas» V 

rrae m$ delante todo lo que puede fofpe*» 
ehar de rpal, y juagar locamente s y a eíta 
jfcfpfcM y  juyzio fe figue luego el murmu
rar, y el maldbnr y disfamar 1 empero yo 
luego ^engo auifo de mi fap^to proponte,* 
que le felpuda anfi. Tales íbfpechas y juv*» 
2ios locos no copuienen a mijea no es ofiício 
délas efeiauas y patinas fofpecbar mal de fus 
féñorasíno d!e los pe cea dorts tocar lasco-’ 
fas fán$:4s:y la (?el!ia no ha de tocar el mon5 
te. Yo tengo de f enfar que todas las monjas

o
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pecca Jora: ca yo no le quien es cada vna Je- 
lame de Dios,ni quai lera al fin. Y a mí Us 
quien loy, y a que fin me iieuauaH ios pie* 
de mis de (Te os y  afFecliones.y vicios,y palsío 
nes,q es al infierno,fi la miierícordia JeDios 
no me ayuda. Pues harto tengo q ícfpechar 
de mi y  de mis ceCas y penlamientos, y de 
mi confciencia fi esbuena.de mis hermanas 
quiero tomar Ioíeguro,que esibípechar bié: 
ca le que en efto no puedo perder nada,fino 
ganar; y en lo que tu dizes puedo mucho' 
perder. Pues locura es dexar lo cierto por lo 
club Julo: cala ciuridid no píenla mal. Har
to tengo que diícerner y juzgar mi conlcien 
cia y mis penlamientos, y obras, y dctTeos,| 
Y a mi quien me hizo juez eneré mis herma-' 
ñas y Dios, y entre ellas mifmas y fus cófeié* 
cías? Anda vete, que Dios lo ha de juzgar, 
Qu«d izes mas: aunque gruñas, ya te tengo 
vencida,quanto a la foípecha que es cofa d u  
boiiea y ciuil, y muy lexos de la fanélá fina- 
plicidad,en laqual moro el ipiaicu de Dios» 
y con la qual ninguno puede caer findo 
iubd ico: que fien do prelado, como ha de* 
velar lobre fus ouejas, conuiene que píenle 
lo que puede acaecer en elhs, fieiUn Tana« 
o nojfi la vna pega la roña de las malas coftu 
Wes a las 0tu¿, v no; para proveer de apar*

/ ‘ 1’ 4  V  té«
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tamiento,porque no fe inficione todo íii ga# 
nado:y a la que eftutiiere ronofa que la vn 
te con miera de corre&ion. Y anfi de otros 
qualefqiiier daños y males de íu ganado, ha 
de penfar lo que puede fer,porque no reci* 
be eícuía fu ygnorancia en Jas obras age ñas 
que es obligado a faber da fu officio,coma 
fon las de fus fubditos. Pero aun el prela
do deue tener en efto mucha cautela, auiío

'i , ,  y

y  ‘difcrecion: porque por experiencia es vi*. 
ílo>qae ñ yno fofpecha mal de fu mnger, y  
ella lo íabe(apnque fea muy buena) por 
aquella fofpecha fe haze mala, Refponda te
a ello peneca, diziendo . A muchos hizo* ' * * *
peccar la fofpecha. Pues que en cftá par
te eres vencida que dizesí que la obra es mar 
la. Digo te q por ventura la intención no lo' 
es, o que la hizo no fabiendo que fuefle ma
la,© por no penfar bien en ella,o con flaque 
za humana.Pues mira que a todo eflo no fe 
deue aborrecimiento, ni juyzio loco,fino eA 
f  uía y  copaísion.y copqrtamiento por amor 
de Dios. Y ü me niegas efto,digote q por ve
tara es juyzio efeondido de Dios, cuya pro- 
uid encía difpone cojas q noalcá^amps nofo- 
tros:y atsi como deíh parte no ceda de obrar 
bienes en.noíbcros, aísi tábié alguna vez per
mite obrar el mal, y haze y faca codas lascq

fas
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fas(aunque fean malas) a bien y  prouechp'> 
o de aquel que cae,o délos que lo veen, Don 
de el Apoftol dize. A los que aman a Pios,to j 
das las cofas fe Jes contiierten en bien.No ha -g ^  
bles mas en efto,queyame enojorca querer 
fe poner en efte camino de juzgar,eá querer 
fer Dios . Mira como le acaeício a tu padre ' 
quando quifofer Dios.Miralabeftiamo 
ra de fofpecbar mal délas otras beftias fus có 
pañeras,ni de juzgar fus obras,fino que tie
ne cuydado de andar fu camino y  Henar fu* 
carga. Y íi algunas beftias fqs compañeras J 
quedan atras,o falen .de fu camino, no fe cu*1 
ra,finó de yr tras las que van adeláte, y deO*' 
fea paffar adelante íi pudiere* y  fino puede** 
va fe a fu paíTo,no curando fino de fi fola: ai -■ 
fe budue,m lepara, fino a de fcanfar algún1 
poco, para mejor poder andar , y no para f 
murmurado a dezir mal de fu amo, o de las  ̂
otras. Pues fi yo me he hecho beftia por a-»"’ 
mor de Dios: anfiten»o de bazar en efta *o - *

parte como ella: y no curar finó de fi 
mifma,procurando de andar di

ligente en fu fér- 
uicia

,  v . - . '  * i ¿  1 '  ' . ' V -  :  '

9 Capitulo,XIII. Acaba el exer- 
ciciode humildad,

F 5 Mucho



Primera parte
Vcko fe nurauillo Defléolo de! grS; 

|  txercicio de humildad, y  dixole» 
Verdaderamente madre que apa- 

ra conozco lo que auia oydo dezn: empe 
roño lo auia guíUdoque humildad con* 
tiene en fí toda juíricia y  virtud, paz, repo 
f©, contentamiento y cordedacion ípnitual 
y téporahpero ruego os que me diguav s vna. 
cofa q me occmre en efte negocio. Ayunos, - 
íiempre conoíceys aquellas niales monjas' 
quádo viene': Y afsi ellas íe mete a bueitas de 
las monjas de cafa, como las conofc eys; Ay , 
hijo, dixo Humildad,gran punto esc fie. Has 
de faber hijo,q la diurna be dad ha puedo en< 
medio de nuefíra celda vna ¡amparada qual 
quema de diá y de noche del azey te de lu 
miléncordia encendida y; al obrad a con vna 
mecha que fe llama diuina eferipturada qual 
Upara fe llama buena conlciencia. Efta efu 
arada con vna cuerda que llaman guarda de 
corroí la qual cuerda fe cuelga de vn clauo ¡ 
que fe llama guarda de fentidos.Y mientra 
efta lampara arde no tenemos miedo dellas# 
y  luego las vemos, Y atinq fe metan a hueita 
de las buenas monjas de cafa, y remen habí 
to délas nuéílras Juego las ccnoicemos en el 
andarte*fon todas coxas, y andan coxean» 
do ycQrcob¿vÍ£$ y  nuca fe pueden alíar u*
■. a»’
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andan llano.Encero hijo íí la lampara pop 
nueftros peccados, y por nueftra negligen 
cia fe apaga, o porque íe arranca el clauo,o 
fe quiebra el hilo,o el Señor quita el azeytc 
(lo qual e! nuca haze fi nofotras no lo derra 
mamos primero)quedatnos a efcuras,y todo 
anda rebnelto y por mal cabol Y por eík> 
ííempre hazemos oracional Señor,quealq- 
bre míe lira candela y Upara,diziSdo aque
llo de Dauid Vos Señor alumbrays nueí*

0

tra lampara, por tanto alumbrad nue&ras 
tinieblas, Dios os de el fu amor y gracia,di
sco DuTeoíb,que cóíblado aueys mifpiritu. 
Vcys aquí, doro humildad, en que manera 
có la gracia del Señor y conlá indu&ría y la 
uor de mj marido vé^o a mis enemigas,y aú 
a mi mifma,q es mas. Tomad pues hijo eftas 
monjezitas que anden con vos agora al prín 
cipio por cafa, hafta que feays bien habitúa 
do: porque fi entraré con vos ellas malas

-* *  o

monjas,no es puedan émpecer aunque traí 
bajé de facoros de nüeftro poder, Veys aqui 
ieuetidad, contra cócupiicencia camis, que 
es la primera, Auderidad contra concupif- 
cencía oculorum, que es !a íegunda, Hiuni- 
bacion,que es mi camarera:'contra inperbia 
' ,*a?*quc es la tercera, Diligencia contra ne- 
gbgeucis, cji:e es la quaitajlknígiiidad con*

.U*

Pf
d«
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tra malicia,que es la vltima; y la bendición 

cid Señor íéa con vos, y os ampare y fa* . * 
borezza en todo lo que hizieredéf 

para íéruicio de fu Mage- 
ftad-Amen,

SIGVENSE SIETEtfi  
Capítulos de fíete Virtudes hijas 

de Humildad. Siguetee) pri
mero y décimo,y quar- 

to en orden déla
»

jJ* Capitulo. Xlili. De la Confefsion 
de nueílra propria miíería y poquedad, 

q es primera hija de Humildad- q ^

P o fei miento con

O N Las palabras de la

frae Pefleofo,a la qual di* 
xo. Ruego os madre que 
me deys licencia para viíi 
tar las monjas y tomar eo 

dias. Con ia bendición de
P íos »disco ella,yo os ha-

blar
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Mar con todas ellas. Andad vos bija* dixa* 
ala hofpederadleJá cafa * y llenadlo por 
las celdas de las nianjas. Alegre falto Def- 
froto de la celda de la abadeíía en compa
ñía de, No fe me dañada¿ la hofpedera y  
maeftra de nouictas: la qual lo lleno a la cel
da de la primera hija de humildad, que fe lia 
inaua Confelsionda qual con mucha alcgria 
recibo a Deííeofo, y  id hizo' a (Tentar junto á 
fi:a la dual él dixo: Ruego os hefmaña que 
me digays como os engendro Humildad? 
Yo os lo di re, dixo doníefsion^Cón fu marí 
dc(jue es Pe ufar) que es vna behia, vino en 
Conocimiento de A« peqtíeñeX muy gra'ndes 
y anfi fu y yo concebida, C onfe (sonde lo q 
foy. Declarádmelo mas^qúe no lo entiendo« 
dixo Defleofoi Que me plaze,dixo Confef- 
íion. Todas las colas tienen ciertas dimenfío 
res: ca Ion a fichas,largas,profundas, y altas. 
Y la Hu unidad enemiga de toda alteza.efeo 
gio eftrenüdabaxeza, porque no tope enla 
puerta del cielo qüando fuere a entrar.Don 
ce es probuerbío muy común. El que lleuá 
alta la fróte y cabera,topa enlos vmbralcs de 
las puertas. Pero la humildad lío fe cotenta 
con l'u propria dcprelsion y báxeza: ante# 
íiempre de voluntad le inclina y abaxa mu
cho mas, aun quando no ay neveftidádvquí
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>. ¿ o  no ay porque temer de dar cabezada £8 
el vmbraheomo los garifos qué abaxan fu ca 
be$a y cuello paliando por qualquicra puer 
ta,aunque fea muy alta.Pues pór largura de 
excelencias y  anchura de preminencias ¿ la 

: humildad eícogio grandísima éftrechíira y 
total priuaeion deftas coiasfpcrque no le irfl 

■¥ pidan la entrada del Cielo. De*Ia qual dixó 
Liic.i$. Chrifto.Procurad dé entrar en la gloria,aun 
e. que la puerta es angofh. Y lo que le ligué. 

.Muchos querrán y procuraran entrar, y no 
! podran*Es dicho por losfóberuios que van 
tan anchos que no cabe por la angofturá de 

Jat.y* la puerta. Pues de parte déla profundidad, 
la humildad efta de li vazia: ca no tiene fino 
la capacidad de Dios. No digo que echa de 
fi los bienes que tiene,ni qiie lo&defconofce, 
fino q los atribuye todos a Dios: y aísi nin
guna cofa tiene per luya,fino por agéna: dé 
donde le viene grandifsima vaarydad,ctue 
efta vazia para caber a Diosry afsi fe llama* 

|ob«26 . No»ada:donde de lobfe faca eftafcntcncia. 
C*)ue el humilde por tenerle en nada es cofa 
folidifsima,y puede ioftener noíblovnaani 

; roa,pero toda vna congregación * y toda li 
ygkfia vnitieríal. Ca efte Nonada, ni le puc 
<ie apremiar mas,ni enfangoltai', ni dilrnt-
miyv.bth es fu coufeídon, pija primogénita 
. del

i fólv»

• ' . •
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del inflo. Ca dize la fanéla efcriptura. Kl qtíe 
quiere fer judo,o ya lo es por grach.en prm 
espío fe detie confvfíar por naaa,-ni dtgrto de 
la jud'cia Ruego oshermana que me digays 
(dixo f>eíTeofo)q«e condición es la vueftra 
qne de aquí conofcerc mejor efla Vueftra ju- 
fticia. Yó, dfcsro ella,como íby hija de humil
dad de cora$on,y difcipdla defU madre ha 
fpede rn,con la qual muchas veze* irse acotn 
pauofde buena gana confiefTo lo que íby tal 
como me conozeo:pcr tal me tengo y con- 

I fie ífo. Porque foy vil.íuzia y peceadora, y na 
til y fin prouschoipof tal me conozco y có- 
f¡eíTo,Y aun como foy hija de humildad# no 
me contento con juzgár me y  confesar me 
por Vil,fino que también píenlo v tengo por 
cierto que foy mas vi! y menor fin compara 
eion que todas mis hei masías. Como(dÍ5G® 
Deíieofo) podeys eonfefTar efio con verdad, 
fi covsolbveys que terteys alguna virtud de ma 
«o de Diosíca fi teneys las virtudes y grácil: 
del Señor, ya no foys peccadoraíluego men
tira íeria confdThr que Fó foy&:y meti-r a nin
guna virtud con ai-erre' : luego no os conuie- 
ne a vos. También es efpecie de in^ntitud 
no conofeer la parlona le s dones que tien© 
de la largueza dsuina: luego fi vos conoce vi 
que teneys algunas gracias y  done s,que no

tk t& A ̂‘"T ••V’-.-
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tienen vueftros próximos * como confeflays 
jque Toys menor que codos ellos? y que íoys 
ynutil y  fin proUeclío: pues íábeys q teneys 

' ;dones có que apróuechays á muchos'! Cacad 
. qué dize la fan&a cfcriptui a. Alguno fe hu* 

Écclef. milla malamente; Por étlb mirad ño fea vuc 
ip.d. lira humildad mala,por íér(cómo esjeentrá 

la verdad qué conolceyí: ca vno dézis por la 
boca,y otra cofa deueys Jeñtir criel corado«. 
No tcngaysjdixo Corehion , ellas fofpechas 
de muca 00 tienen tund amento. Bien és ver 
dad que .algunos fe humilhn mal: y es qüafiP 
do íe confie fian fer pateadores poralgü mal 
fin,porque los tengan por tan ¿ios y por hu
mildes,^ por conseguir alguna dignidad, o 
porque no fíeriten de fi lo qué dizen: y anfi 
Jo. dizen mintiendo y fingidamente. O pórq 
ppr fu firnple humildad,te ligué muchos má 

a les,que fin ella ño fe figtiiriám ,*Donde dizé 
Aago • fant Áuguftin en fu regla, que guardándole 
inrégu dcmafiadamente la humildad,fera quebran
ta  ta i a la autoridad del regir. Y dé eftos tales íe

entiende lo que dixiftes,que alguno ay que 
le humilla malamente donde luego añade el 
Eecletiaftico, Aunque por defuera te luimi-
lia es fingidamente, qué otra cofa fíente de
dentro.Pero de mi os hago fabérV qué fíento 
de détro lo que confielTo por h boca : ca «»*
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juzgo por vil y peccadora y abominable y 
indigna de algún bic, y merecedora de todo 
mal; Y aun mas Hehto de mi indigmdad,qué 
fe confeííar por la boca. Y a lo que dézis qué 
fabiendo que eftoy en gracia y que teniendo ¡ 
virtudes, fio puedo có verdad dezir que foy 
peccadora, digo os que (como dize lant Pa- f Cor 
blo.) Aunque por la mifericordia de Dios, A 
borne remuerde la confciericía de peccado, 
no por eíTo,|ne ficto por jufta ni por lañóla: 
porque hingüno en efta vida fabe fi ¿$ aig- 
lió deí amor de Dios,o de fu oborrecimié- 

*,to: y por efto yo me recelo de tener vana 
prcfumpcicm porque es petigrofa: y anfi te
mo y píenlo que foy peccadorá: no fe fi he 
merecido perdón de mis peccadós, «ó por 
auerfido mi penitencia defeólu^fa ; o por 
que no es mi Dios ferúido de me perdo
nar por alguna caufa juila , pero occultá 
a mi: y anfi no pecco en penfar que foy muy 
peccadora, y en confeíTarme por tal.* Y aun 
también, porque yá que no tenga peccado,’ 
foy de mi inclinada á'peccar y házcr vicios: 
y ello confiefío juzgando me por peccado- 
ra, Y fi anfi es q foy peccadora(como lo foy) 
figueíe todo lo demas q loy vil, fuzia,y abo
minable,' có todo lo de mas q le pite dé dezir«
Y aunque conozco que tengo a l g ú n grá*- 

* s : Q  das

v,... ■ Hf'
•.  • ¿  i  ' A  . « ?
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das y ’habilidades mas y mayores q mis pfefo 
ximos.no ptenfo que miento cu dtzir y per* 
lar que íby menor que dios. Ca conozco los 
dones, por no fer ingrata a mi Dios.y fegunf 
ellos, tégome per mayor que los próximos 
que no los tienen:quiero dezir, por mas ha« 
fotl para U comunidad que dios: y , que Dio* 

, me comunico a mi mas gracias gratis datas 
J  a dio$:y an£i lo conofcia fant Pablo quarr 

Moco- A todas las Otras gestaciones,que
■i uofeia hijos de los hombre*,no es dado a có
líéfi ¡os »»icer tan cumplidamente el myfterio de1 
Ldones ^  ̂ >como agora fiac dado a fus láñelos Apo 
p l  p jos lióles y a fus Proplietas. Y a los Galatas di 
 ̂ t\2 .c ze* ^oiotros ludios Tomos de naturaleza ,y  

tf. in no dedos Gétiles q fon peccadores.Pero piert 
vjf fo que quidquiera de mis hermanos tiene al* 

iini, gunagracia de Dios,fi quiera occulta,en que 
es myor que yo. Donde fant Aurguftin di» 
ze.Eáiíhad y tened en mucho a algunos que 
fon eí* occulto mejores, y mas colaq volo*

■. , tros: a los quales lobrepujays % y íois mejores 
en-,publico Y, fant Pablo los verdaderos 
Chriíí taños fe há de tener por menores vnos 

; , de otros. Y la gloffa dize. Y efto nodo deue*
; v. ¡tiros eft imalr y tener Jingidámeoté:. mas que 

verdadera mente tengamos, que pueda auec
tlguaíí cofa d i  los QJtt©s>por la qiulisaa wá*;

' " " • ■ • ; ' * yores
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yolifes y fuperiorcs a nofotros aññqife 
rió q nofctros tenernos, por !o qual nos pa
rece fer mayores q los otros ¿ no fea ccculróv 
ÁCú qaéyo por edé r él pecio fiempre pica’-» 
fo qiieYhts hermanos y hermanas tienen al-' 
gimas »Licias docilitas de párte de Dios en 
qué pierdo que foy menor que tilas de ve? 
dad* y no fihgidaméiiteí. Y fi la ferfoná eílá 
püeíla eii dignidad Jé mandar , aunque Id 
ftéfttá ábfí d#ntVd,nei lo deue cnoftrar ptn;dé 
fuera, ¡Dórcjüe no fe quebrante fu autor id * i  
(tomó dbtí 1 ancló /Uiguílin en fu regla) peí 
rÓ yó qué rio tengo elíds cargos, afsi lo tófie'i 
fóy mneftfo como lo pieníb, como hija dé 
humildad« ’ ‘ r o,íi.y$

^'Capitílto/% V . cié la fegiirida hija' dé hil 
mildad d icha, De*fíe o de menof-

>  * í ( .;- v  

»
¿ %. y i y

V Y B1 E N flrééió  i  Ücftbící
h  ^rimerá hija dé Humildad,poé 
qüe era eneniigi dé iiélsimulacioñ 

y varia álabán^a: y tóíian.lo délhi licen
cia, lleüolo lá hoípédeiá á la cd d i de \á 
fegundi hija de Huhiiidád que fe llariuuá 
Deffeó dé tnenofpt ééib: lá quáí Coft mucha 
«luíieáti recibid a DéíTeófe V !c> hizo áííe n-"'«f i*’ * * * - * *

Q á  . .taf
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Hr cerca de C., a laq u d d ix o e l, Dezid m«’ 
virgen, como ibys hija de iíum il Jad,ca pues 
es dezis fu hija deüe k t pbf ¿eriericion. Aii 
{I cs,diíto ella, ca con la leü dad inlértá que
ticne(¿omo.principio d-‘ mouimientü) pa«* 
ra moüerfc de lo muy b¿xa a lo rhu/ált,*, 
d." la vileza a l.r gl ría , y bieráuenturangv 
na Ice en ella deíTeo de fer muy baxd, y por 
tal tenida: y ede fe llama apetito de proprio 
fnenoípreci v que ti hija de huy.ildad No' 
os éntíendojdixo DeíTeofó Ca cionVó púe- 
defer que vn miímo princìpio ilici ¿“ne ¿  y 
mueui a lo alto , a lo baxo que fon térmi
nos contrarioŝ  fi la lenidad lenita a ñüeftrí
linadre humildad a fer h 5f ada, como Ia pu¿- 
deabaxar a q fea des honra Jai ruego os q os 
dcclareys. Que me p!azc,dixb ella,qué bien 
veo q eflas generaciones fon malas de eiueo 
der,por fet del codo fp ¿ritual es. Ffta leuiJad 
no es cuera c >iá fino la bíixezá,pobi eza,y vi
leza que dente en íi,y de íi qüalqükra qúe 
e s  humilde de cóii(,on: coiV ede lentíihieri-
fo es inclinado a eíkr inferior a todos» pof 
í>ios, como la graiíedad de la piedra la baxa 
a fu cetro. Peto mientras mas baxa laTiürnil* 
dad có i a dicha lenidad (q es íu propria pal* 
io n ) tanto mas eftaYy té fulla lubida eti lo al 

cercana % p ío s , j (  áegun^uCjdií«
? nue*s
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fctieftro rcdemp:or»)EUjue fe humillare fiera 
ejMal<;avio: porque aquella iu humildad, es 
uiüi^inji^nrp {no  corporal) ca no ay cal di. 
ftauou cutre Otos y nnfojros, fino fpiritua!: 
ca es mas peí télamete jut^daa Üioselani 
w,i que tiene en fi mas baxeza de humildad; 
anuí día en mas aleo de la honra , gloria, y 
b.enaufenturan^a. De manera quehaxarie el 
hombre por humildad, es fwbine a Dios por 
inerefcimiento, y gloria, Y eílar embuxo de 
iu mil cria, es eílar en ^lto de fu felicidad: ca 
quáco por menpr fe juzga y tiene, táco ma$ 
fube fobre fi» fegun d;zt Hiercmia$,que le le 
mantara fobre fi. V quanro mas le leuaow íb- 
bre fi, tanto mas lexos efta de fi y ranto ma$ 
de lexos lé mira:,y la cofa mirada y vifU Je 
Itxos, parece menor, y fi de mas lexos mas 
menor, y de muy lexos no parece, ó cafi na
da. /Vnfi el humilde que fe aiexa de fi,por co 
fideracion de fu imperfección , pardee añil 
meimo ¿j es poco:y quáto mas iu mayor im . 
perfeólioii mira, parece afsi meimo q es muy 
menor, hafia que le pardee fer nada, pondo 
dizc íant Oi egorio, Kíle elpccial don fuele Gre& 
auer en los elcrgidos, que Henean de ft me- i  ̂
nos de lo que fon. T iegun la proporción de ■
Vlia humildad a otra,y <J - vn pelar q es poco 
ft Ví> pélar q es menos, &c. Aofi es la propor-

p  | c i o n
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Humil ció de la fubidá para Dios en gloria y  dignj- 
¿lad de dad.Dóde la virge nuertra Señora,por la grá 
la Vir* de-humildad q timo, te rúe «dolé por mas ba
gá Ma'*a q todas las puras criaturas,eftuuo, y efta 
ría, - agora mas alta q tedas días. Pero pojq la hu 
Humil mildad y baxeza de la humanidad de Club 
dad de bu hijo fas muy mayor, c^íéntia de íi la 
chrifto impeiitílion que pudiera tener,. íi la diuinj* 

da d la dexara, fegun aquello que dize per el 
Pfüpbctaf La imperfeótien qué yo pudiera 

■ • ' tener,'vieron tus ojos,&c. Anfi íubioíu alte
ra mas que la de fu gloriofa madre. Efte pe
lo de leu idad , o de ninguna eílimacion que 
tengo,me hazc q no fea mouida de los vien
tos de prefumpeion ni vanidad,ni de los loo* 
res hurnanos;antes mientras mas me loan, 
mas lidTeoler defpreciada y  abatida ; como 
los que* fe veen cercados y  combatidos de po 
derofo$¿yfuriofos vientos: quefeabaxan y  
echan por tierra,para que no fean arrebata
dos dedos Añil luizia el Patriarclu Abrahlf' 

uanto mas gracia, y  familiai iijad de 
r x éyaque tenia con Dios, tanto mas 

dad de fe echaua por tierra, rccónofcieudo íü ,mile* 
«Abra* ria^y diziendo muchas vezes, Hablare có hu* 

roildad a rni Djos, pues Coy poluo y cen iza , 

Mo eom.u los foberu¡os,que quanto mas i°ú
k¿4vs,um «a« fcQlttidandcí

~..; - .r ;  - r ' tí?««- ..
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terrenal fubíUncia,de fu miíería,flaqueza, y 
peccados'! y aísi aliuianados como nao vazia 
o poco carga Ja, fon bolados Je quaiquier 
viento de vanidad, y metidos en diueríos pe 
ligros. Pero yo tengo eíle auifo(conio haze 
el labio marinero) que quandó íicnte ma
yor viento, mas carga la nao porque no íe la 
'Jkue. ^uÍ! quunio veo que me loan , o hon
ran,y h.izen cafo de mi,entonces pon¿o m* 
yor carga, y mas pelada en mi períona, por 
mano de mi peníamiento, y memoria. Y de 
que pénfays que cargo mi períona-! la? pie
dras, y arena, y cieno inútiles cofas ionrpero 
para cargar la nao, y aííogurar las mercadu
rías de la furia délos vientos, fon vtihfsímaá, 
Jtnfi los peccados pallados y pr efe otes, no 
fo!o fon colas yuutiles,pero aun da ¿oía*: ni as 
para guardar la nao.de! cora^m de ios pek 
gros que ay en efte muio(mar muy tempe 
ftuofo):on vtiliísimos(en U manera q ¿de) 
ex vienJo nos pescadores, nos f) citemos te
ner por menores que todotiy fi fuéremos loa 
d )s pelemos que no lo merecemos, Y de mi 
os hago laber, que no iolo pongo eíle p?U> 
fobre mi coraron, pero aun otros rres muy 
vtilcs a mi leguri dad, q fon mi terrefttidad, 
enfermedad,y pobreza,con - los qualcs le te- 
£° rauy íixo, y firme su lo que es, Dúiul?

G  4 : (ieíie
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dcfte pelo fe pued<& entender lo que íe eícri? 

o ue en el libro de Iob, El que pufo pefo con
tra los vientos. V dize fa.nt Gregorio decla
rando eíto, que las cofas corporales, y baxas 
a las animas fon pefo, porque no iéíubá por 
íoberuia y liuianJad. Y aísi dedeo todo me- 
nofprecio como c»fa propria a v mi deuida 
por rni naturaleza,y proprioícr. Dezid me 
virgen; dixe Deííeofo, q condición es la vuC’ 
ftra'í Mi condición , dixo ella, y mi nombre » 
es deífear menofprecio,y v itupe rio,y fer des
honrada, y en poco tenida, y que no hagan 
cuenta de mi, yefto por amor de Dios. Mu
cho fe maramíhó Deffeofo quando leoyo de 
Zir q deíTeaua fer menofpreciadá, y deshon 
rada*, como ello fea cofa contra toda huma 
na coftumbrc: y mucho la tuno por virtuo
sa en dezir que lo hazia por amor de Dios*.

q  Capit, XVí. Déla tercera hija de humil
dad llamada Gozo de me- - 

ndprecipi-
Orno pues Deífeofo licencia de la 
hija de Humildad, dicha Deííeo de 
menofprecio : y llenando por guia 

a ía hofpcderadentro en la celda déla. terce
ra hija de Humildad, que fe deziaGozo 
de mcnoíbiec io: a la qual con alegre vo-

• <b V ' * / i Uil-



Del Deíftofb. r  «
juntad lo recibió, y hizo fentar cabe íi.^DezUf 
me virgen, dixo Dedeoío, como nalcíítei 
en el mudo hij \ de bumildad'íca bien fe puc 
de ymaginar que alguno conciba eivfi goza' 
de 1er menolprciado antes que venga e* 
menorprecio: pero venido el de»précio>no te 
quié mueftre goZo por ello: y por ello quer
ría faber efta nouedad tá grande como lá bu 
müdad os concibió, y pario,y crio a fu leche* 
como a hija que deue querer mucho* Yo os 
Jodire, dixo la virgen. La humildad co ca* 
nolcimiento de fu tan<51:0 maridó cócibio en1 
íi vna inclinación promptilVima de no reíi-¡ 
ftir a cofa que le fuefle contraria, y  efto por 
amor de Diosrdc donde le fuccdio fer intrata 
gible, y  cali impoísible, y  por cOníiguiente¥ 
de fer inuécible de cofa criada:y delta mane-* 
ra alcanza vi&oria de todos los que la quiere 
vence*.* y de la visoria le viene grágozo.Y’ 
como efte gozo ie aya venido" poroccafion 
de íer menb!preciada,de aqui es que yo que 
tengo elle gozo, foy fu muy querida hija. Vi 
na razón es cíTa,dixó Deífcoío.y ciertarmn-c 
te requiere tener mas fubido entédimiento 
que el rnio para alcanzar fus lente ncias'. Por 
elfo ruego os mucho que fiquiera me Veda* 
reys el primero principio de vueíira razón:1 
ca del me parefeeq fe míiere todo lo íiguieüt
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te por tato es bien q me digays como es pofc.
fible,que de no reíillir a cofa alguna, Te ha»a 
la períona i:ifrangihle<ca fi no rehíle a quien 
le hiere.padefce herí Ja y lia *a. Si padeice he 
rid3,vaes cortada íu carne;!? es coreada ,116 
es mfrágible'cicfto yo no entiédo bien como 
ellas dos cofas íe compadezcan juntas , ¡N!o 
refidir y no padefeer: recebir los golpe*, pu
ñadas,y heridas,y que quede infragible U 
perfona que los recibicnVerdad dezis ( dixo 
la virgen )que toda la fuerza de mi razó ella 
en efie principio;y por tato yo os quiero de
clarar como elTas dos cofas, que os parecen 
cótrarias,fe compadezcan juntas en yna per* 
íbna,Aaeys de ente»der mi principio iegun 
la materia de que hablamos: conuiene Caber, 
que el que rao refifte a fus contrarios,aunque 
recibagolge,o llaga en e! cuerpo, no la reci
be en el anima,!} tiene gozo de las tales inju
rias,penas y afrentas.Anfí que aunque eñas 
contrariedades ,cften juntasen vnaperibna 
pero ao fe fubjetan en vna parte foh.fino en 
dos; ca no reñftir ha de ¡ cftar en el cuerpo 
por mandamiento del anima:y deallilucc* 
de que es el anima infrágible, pues por nin
guna cofa de las que padece fe quiebra de ^ 
rectitud,ni de la virtud y !c¡ u¡ció del)ios*lJd * 
gamos esgaiplos corpoi ales,porque ¡ ann ej»

» v  ■ t d ,
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ten da y s bien eftas cofas fpirituales, Si days 
vn golpe pequesio en vna piedra aunq que- 
de herida en algo de vueítro golpe,pero no 
queda partida. Dan vna cuchillada peque
ña a vn hombre,de la qual no muere: days 
golpes en alguna cera bláda: la cera por dar 
Jug.'.r a vtieitros golpes, fe guarda de fer de-' 
ftruyda; de manera que relcibkndó en fia 
quien le hiere,íe confe» ua mejor que fi refi- 
fiieiíe.La vara v erde que no refifte q liando 
1 \  quieren ei del egar,no fe quiebra: y fi es fe 
n,y refiíte,luego es quebrada, Aísi el fober- 
moque es duro,y (eco,; y lleno de rc-fi&encia, 
ca a ninguno ie quiere fubjeclar, ni dar lugar 
de qualquiera q le haga fuerza, es quebrado 
por impaciencia: pero la humildad q confien 
te q la dobje y tuerca quié quifiere nunca¡le 
quiebra,antes queda fana como de primero, 
Dóde por eíto íe dixo vna fabiila de la enzi* 
na,y la caíu,q altercarían entró fi deíla diffi-, 
cultad.La enzma o roble era muy graielíá y 
rezia.y muy arraygada : pero con ¡todo eflb 
viniendo gran tempefiad de victos fue dern 
bada,y quebrada en muchas partes, y la ca- 
fia queda en pie fin caer: y porefto.dczia la 
enzina a la cana. Que es efi:o q fiendo tu tan 
pcquena.y flaca, eícapatle del impero délos

a’rrú«»
cada
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p d a  de!lo$,v quebrada por medio?Refpon#r 
¿lióle la caña. Tu enzina eres muy loberuia, 
y con tu dureza pié las de refiíhr a ^uien es 
mas fuerte qué tu, y no le cofientes que yaf-
fe (obre ti y por tanto coíi juila rfzou fuy!r$ 
quebrada, pero yonofblo al viento grande 
dexo pa/Hr fcbre m» .doblado me á el,pero 
aun qualq jiera viento y ayre por pequ.ño 
que fea: y por ello ninguno me haze mal ni 
daño alguno. Anfi el que no re filíe a ft: con 
trariojguarda fu anima entera,y fin qtrabra. 
Y de aquí le viene fer ¿nuécible. CGnr»o le lee 
«f Sócrates: é! qual cómo yuieflTe p a fia do mu
chas injuriáis,y afrentas dé vn tyráno,v al fia
le amenazare con la muerte, refpoñdio Só
crates. Yo quiero U muerte, Lo qual oydo di 
> le. Yo te haré biuir aunque no

quieras. Replico Sócrates. Yo ninguna cofa 
padecere por fuetea:porque todo lo que ht- 

•ziei es contra mi,querré yo,y holgare de pal
larlo. Y anfi porque ninguna cofa padefeio 
contra fu voluntad, fue y^pcedpr del tyrán- 
Ro.YeRo es lo que dize fíbt Auguílin Inuc* 
cibie es el que ninguna cofa padelce cótra ¡íi 
voluntad. Y como deíla visoria naturainu1« 
teje figa gozo, de aqui ( como os dixe )e s  q 
yo me llamo Gozo de ménpfprecio: porfié 
M* e* califa dé venciniknto de |«i$ conu*

‘•A?
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fíoi La leche con qire me crio mi madre ve 
tas dc'puts que Tupieres mi condicten Lúe-
go(dixo Dtíícóío) ;ueiria me dixeífedes vue 
(Ira condición: pues que de ay tengo dé ia- 
l er loque de fleo. Vo, díxoélla, me gozo y  
alegro quando foy méñóípféciada,deshon
rada,irjuiiadajtftarm^ vitupera Ja: eílo 
por amor de Uibs«Mucho fe marauilho Def- 
iccíddeíía t iigé y de fu grá virtud: Ú la qua.l 
dixo.L ezid me hermana, como podría yo al 
cancar efta vueftra virtud,porque yo veo en 
íni todo lo contrario délo que vos teneys, ca 
íi me maltratan, y deshonran, y Te que me 
tienen ¿n poco,o me no (precian , no me ale
gro, antes mé enojo y entnftezco,y turbo to 
do.i lio (dijfo ella) os viene porq ñó téüeyt 
migaja de humildad,la qual inclina á ño ha* 
zer ccfa de íi,y menol preciarle,y déíeíiimár 
ie por amor de Dios. Y io contrario q deZis* 
és knal que eí-tays lleno de pioprioamor,c- 
ftitna>-iotV* y reputación de vós miímo, y de 
mucha lófceruia. Pero pues que Dios os tra
cto a cita íanéla cala, aquí os enfauremos la 
vi¡ rud, y os mudaremos el pcllejo,y os liare; 
mos otro del que Toys, y os haremos difpue-
Ibv y prompto para hallar a amor de ■ Dios: ; 
ca en otra manera dcbaldetrabajariades. Y} 
pci‘ eiloíi vos queréis al calcar mi virtud, es

íik ue«
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ineñeffcei* que póngays primero dentro ' t f t
Vueftro coraqou eíta mi hermana qué ago- 
t á  vidtes, que es defleó de inenufpteeio ¿ y 
que muchas ve2es penfeys, y dentro de yo4 
digays. Yo quiero de aqui a delante ferme-; 
fioipreetado, y delTL-ar icr desh irtfadò: f  
quiero deíTear íer tenido en nada, y efcarnd 
tido, y injuriado. Y íi ros áuevs elle déíTed 
dentro de vueftró coraron ¿con la ciièrJa de* 
oración y  eítudio alcan^areys a mi(rto de vti 
/alto) mas poco a poco* inoltrando os á fuf* 
frir deíprecios y injurias: ca ninguna cofa ay 
tan penofao dificultóla de hazer,o de pide 
cer,que .con la co (lumbre que eri ella íe ttjúirf 
j*e, no (e haga factl de hazer, Ca obrar por c<v 
fiambre legisti el philofopho , es obrar poi? 
naturaleza o cali la qu ii ficttrprc inclina a íiá 
zer loque ella detenrunádd por ella meímá.' 
Y aun también loque es pe nolo àè ítiífrir  ̂
o padecer (como fon injurias,y defprecíosjfe 
haze lene de paíTar, oalorñenos no muy pe-i 
nolo por la coíturobre: ca legan el Phílófo  ̂
pho, de lo que paila nías por coito ntStef (id 
feotimos mucha dolor, rii paísiorí.Pur eíTod 
vos muchas vezes procuraredés dé tenerTub 
fr ¡mienta en lo que fe hiziere Contra vos, y 
en eíld os habituaredes, facilmente ve'rneys

qe yo tengb.̂ Y avinqucí
* ** ' *
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tipio fíntays alguna pena , por contradi 
don de la (enfuaüdad , empero perfeueranw 
do lá vencerey?,y verneys a gozaros quádo 
alguíio os hiziere, o dixere lo qué vos no def- 
fcavs: y os hareys esforzado'para deílear me 
ncfyrecio, y vergüenza,y tfcarnio.Ca aueys 
de tnber, que ninguno es humilde fino es jtt- 
fio: y el que nó lufreeicarnio y mcnolpre- 
ció, deshonra,vituperio, y injuria, no es 
jufto . Mucho me maravillo de fio ( dixo 
Dcfíeoíb) que quien r o íbporta ellas co
fas, no es jufto'ícotno puede fer elfo 'i Pocos 
av juftos deíía manera: niuchq, me parece 
eíío fuera de razón. Yo os lo daré a conocer
(dixo ella ) por la mifma ra2oñ. Cierto es 
que aquel es juíio que defíVayqué a cada vnoi 
fea dado lo que es luyo,y lo que de derecho 
JepCrtenece.Pucs como ai hombre no le per 
tenece de fuero honra por la culpa que coM 
metió, figue fe, que quien no acéptala def* 
honra, eicarnio, y  vituperio , nó es jufto* 
Prouad me efla razón fcgunda(dhso DeiTeo¿ 
fo) que ai hombre le pertenece deshonra,mé 
no:prec;o, y aborretermientó. Plazé me ( di- 
-<o el,a.) Cierto es qu¿ todo bien há do íer a- 
n'ad<Vjufrido, y delicado* honrado y pve- 
endo.v tanto ¡ti«  quar.to mayor es. Y todo 
nul ha de íer aborrecido* dcUmadojy perfil

gúido..
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guido, vituperado, y  menoipreciadof Ycck 
mo todo hombre culpa Jo t ea malo, figue fe 
que ha de fer mertoípréciadó,y deshonradô  
¿efamaao, y ercarríecidó.Proüádme elfo, di- 
Xo el,qué todo hombre íVi malo. Plaze me 
dixo ella,Solo Dioses bueno:luego togo hó- 
bre de fi -es malo. Niego os eíla coníequecia, 
dixo Ddíeoíb, ca me pardee que nó inferís 
bisn.Prucuan nos los Lógicos en las excluli
ñas au.fi (dixo ella) Dios es bueno,y ninguna 
cola que nó ¿s D io s a s  de fí buena, fino ma
la; pues luego el hombre que no es Dios, es 
de fi maío,yfi malo,es .le diuido,y pertenece 
le por juíciaa defamo**, mehofpreciójdeshó- 
x i ,  inj ari<?,aborrecimiéto. Mirad, dixo Def- 
feofo, que no quedo muy faítifecho de vue 
tiros argumentos, en los quales dezis, quefo 
lo Üios es bueno, y Jo que no es Dios,* no es 
bueno. Ca dize la fanéfc Scf ipturá, que vio 
Dios todo lo qué auiá hecho,y era (no fola* 
mete) bueno,más muy bueno. Y &un fi Dios 
es bueno (como lo es ) ca es fumma bondad* 
fiendo caqfa efti.ciehce.de todo lo que es, y 
fue Ciiado,de neceísidad áuia todo á ler buc 
no:porque ti étfeílo relpóde ala cauía.Pues 
íi todo es bueno, y rtuiy bueno lo que Dios 
crio, como el hombre fea la mas noble cofa
dé las criaturas corporales, no fulamente es

;" :...  ̂ ~ ' 1 bué-
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bueno,mas muy bueno. Pues (I es bueno, fl- 
guefe por vueftra regla,q le pertendcé amor 
y hónra,y eftimacion,y lo demas. No quiero 
mas ponerme a difputar con vos* dixo la vir
gen,que es ageno de humildad, fino declara* 
ros eftas cofas porque lasentendays, Aucys 
de íaber que íolo Dios es bueno: y* efto dizé 
la (intima verdad en el Euangelio fagradoilo 
qual aueys de entender,que Tolo Dios es bué 
no por eífencia: y a el Tolo es proprio íer búe 
no:y todo lo que Dios crio es bt}eno por par 
ticipacion de bondad que Dios le dio,y < no 
que alguna criatura fea buena por bondad 
propnaica toda la bondad es Dios.y no. fu* 
ya.Y por efto la criatura auiendo coníidera- 
cion a ia bondad que en ella pufo Dios,y le 
comunico,le es deuido amor, y honra, &c. V 
efto todo es referido a Dios,y no a la criatit 
ra. Y deda manera hemos de amar ftueftr®* 
cuerpos , y todas las criaturas , en quanto 
Ion buenas en el ler:y efto es amar a Dios en 
ellas. Pues de aquí íé figue, que todos los 
hombres pueden deflear ier amados * alaban 
dos y honrados,quanto a la bondad que tie
nen de Dios, y en quanto ion criaturas de 
Dios, ordenando y refiriendo todo aquello 
a Dio$:y entonces fan£ta,y vírtuofa, y jufta 
tola ueíÍcanan.Etnpero otra cola es el h©m-

H br©
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fere de parte de Dio$*y otra cofa es, y  tiene 
de íi.Dé Dios tiene lo que es bueno e» las ce 
fas naturalesry de fiimfmo tiene loque es 
malo en las malas inclinaciones. En las co
fas morales de Dios tiene,que fea viua yma* 
gen luya,y de ít tiene, hazer que fea a la def- 
femejanga por las malas coítumbres.Y aun 
en las cofas movales da Dios al hambre que 
deíTee el bien,y la virtud, y  que la ponga por 
obra. Pero de íi mefm j delTeá mal, y a las ve 
zesobra peor.Luego lo propriódel hóbre es 
el mal. Hemos pues de amar en el hóbre to
do lo que es de Dios,que es el lerr y bondad 
natural.noamando la criatura por fu refpe- 
fio,fino por el de Dios: y hemos de aborre
cer en el hombre lo qes fuyo, que es el mal 
y peccado.y vicio De manera que a vn mií- 
mo hombre honremos,y des honremos, ame
mos,y defamemos per diuerfos fines . Pues 
lu ego como qualquier hombre ( por fanólo 
que fea,conozca que de íi no es fino malo) 
deuc delirar,que quantoal bien orinud, o 
gracia que Dios pufo en el,folo Dios fea hort 
rada y amado , y a el fulo fe de gloria cuyo 
es todo bien , y quantoalmalquefabefee 
fu yo, fea de.'»honrado,vituperado, y efeame* 
c:do,y injuriado,y m enof preciado: y defíean
do ello es juílo.Pues fi el hóbre filiólo, y bue
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no,juíla y cfeuidaméte ha de deíféaf fu rtienO 
fprecio, y deshonra,y vitüperiorquáta injuíli 
cu es,q el hcbre pecador,malo, y vicióla no 
defíeeedtí* Antes por d  contrario quiere íéf 
amado,Kórado,y efrimado,alabado > y bien«» 
tratado.No pieles q hazcs mucho, fi fiédo pe-* 
cador,v mezquino, y vicioío deflfeas lef me* 
nofpreciado,de5hórado,y efcáfnecido: ni téri 
gas ello por graii pcríeciort>pucs el Janato,y 
bueno es obleado a lo defíear. Mucho agra- 
daró a DeíTeofo las palabras de la virgen^y di 
)cole,Ruego os q me digays que cofa me pue 
de induzir,y mouefa efte deííeo fan&o, Do* 
cofas,dixo elia.La primera amor de Dios» Lá 
fegunda aquel fanéto propcfito q tiene na€>; 
ftra madre por marido. Y aun fi vos hazey* 
lo que yo os diré , 'podrey i  mucho apfoue« 
char en ella cafa, y más Íígetártieñte alean«* 
^ar la mi virtud. Si liare , disco el,de buena 
voluntad. Hazed, d;xo ella* vna cuenta:y 
poned en vueftro coraron que amor de Dios 
al qual vos tato deficays,y tato bien quereysí 
no tiene en elle mundo mayor eaemigo* ni 
quien mas le fea contrario*ni peor le quiera 
que vueftro cuerpo. Y porende tened por cti 
ftumbre>qué cada mañana, y cada ñocha ti i* 
gays a vaeílrá anima. Veanios ánima tni4 
como oyea eíU día aborreces a elle malua

U a
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do cuerpo, enemigo de tu dulcísimo Señofy *
y criador: veamos como defléaras que Cea vi- 
tuperado.deshonrado, y menoípreciado, ef- 
caraecido,afligido,y atribulada aquefte m a 
lo,y  yniquo-Y quan Jo viniere la tarde,dezid 
cfto meírno. Veamos anima mía corno en , 
eftedia has auidoen aborrecimiento, y me 
nofprecio a efte nuluado cuerpo * enemigo 
de tu fenor, y como has delicado q aya (Ido
deshonrado,menofpreciadb,afligido, y con
fundido, y como has tenido eftudio en no 
perdonarle nada, íino en ferie cruel períégui 
dora en todas las cofas Si cfto vos hermano 
liazeys, y que efte pe ufa miento tengaysead 
cóuno delante vueftros ojos* y fiempre cen- 
gays en memoria,de andar tras efte vueftro 
enemigo,y de vueftro fenor perfigwiendolo, 
efte exercicio folo os llenara a mucha virtud 
y  perfecion, y muy alto grado de humildad, 
y aborrecereys vueftra carne,y a vos mifmo, 
y defléarey9 queíeays menoípreciado y def* 
honrado,y cfcarnecido, Y quirdo alguno efto 
hizicre contra vos,entonces terneys a mi, y a 
mi virtud,alegrando os mucho,y dando gr*
«ias a f)ios,diziendo» Bendito fea nueftro Se 
- ñor que me ve ngan agora de de ene raí-;■* 

j go de mi Señor y criador Be dé 
* ptor leía Chrifto« ^



Del Deflfeofo:
q  Capit. XVII. Delaquartahijade humiíd 

dad llamada Simplicidad.MV CH A confolacion vno Deífeo- 
foconefta virgen : y tomando Ir  
cencia delía , lleuolo la hofpedera 

fi la celda de la otra hija de humildad , que 
fe dezia Simplicidad : la qual con mucha 
affabilidad recibió a De<Teofo, y haziendolo 
aflentar junto a fi,comentaron a hablar de 
Dios colas ípirituales: a la qual dixo Defc 
fcofo. Ruego os virgen que me digays co
mo Toys hija de Humiidad. Yo os lo dire 
(dixo Simplicidad) La Humildad concibe 
de (u fan&o marido muchas vezes vna pro
fundidad de penfamientos íenzillos equií* 
fimos, y judos, peníando el valor de las co 
fas, y fu perfeclion, y  mipefe&ion: y de a- 
qui es que juzga de h, que deue a todos fub- 
je&ion, y que no ha de tener íuperioridad a 
alguno. Y como a los valles profundos y 
muy fcaxos corran las aguas paradienehir 
losantes que a los lugares altos, apfcató  co 
rabones profundos decienden las aguas ipiri 
tuales de las gracias,enteípecial dé la fabidp-
ria por bien juzgar de todo^. Donde S^íomp 
dize Donde ay humildad íe recoge IÍ íabt - 
duria, Y faut Pablp dije, El liombi'elpji'í-

. H j  tijaí
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do cuerpo, enemigo de tu dulciísimo Senofy 
y criador* veamos como deflearas que fea vi
tuperado,deshonrado, y menoípr eciado, ef- < 
carnecido,afligido,y atributado aquefte nía 
lo,y yniquo.Y quando viniere la tarde,dt*2id 
efto melmo. Veamos anima mia como en 
efte dia has auidoeit aborrecimiento, y me 
nofprecio a efte maluado cuerpo, enemigo 
de tu Tenor, y como has deífeado q aya (Ido 
deshonrado,menorpreciaio,afligido, y con
fundido', y como has tenido eftudia en no 
perdonarle nada, finó en ferie cruel períegui 
dora en todas las cofas Si efto vos hermano 
hazeys, y que efte penfamieíatotengays cali 
cocino delante vueftros ojos,y fiempre ten- 
gays en memoria,de andar tras efte vueftro 
enemigo,v de vueftro Tenor perfiguiendolo, 
efte exercicio foio os llenara a mucha virtud 
y perfecion, y muy alto gradado humildad, 
y aborrecereys vueftra carne,y á vos mifnio, 
v deílearey9 que leays menofpreciado y def* 
honrado,ye fea mecido, Y quírdo alguno efto 
hiziere contra vos,entonces terneys a mi, y a 
mi virtud,alegrando os mucho,y dando gra 
lias a f)ios,diziendo» Bendito fea nueftro Se 
- ñor que me vengan agora defte ene raí- i*
" go de mi Señor y criador Redé

* ptorieíttChrífto* i v ^ ^
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4g Capit. XVI í. Déla quarta hija de humií*; 

dad llamada Simplicidad.
L ' f . S +. ’ L . + . . *MV C H A eonfolacion vuo Defléo-

foconefta virgen : y tomando li
cencia delta , lleudóla hofpedera 

a la celda de la otra hija de humildad , que 
fe dezia Simplicidad : la qual con mucha 
dfFabilidad recibió a DefTeoíb, y haziendolo 
affentar junto a fi, comentaron a hablar de 
Dios cofas ípirituales: a la qual dixo Def- 
feofo. Ruego os virgen que me digays co
mo Toys hija de Humildad. Yo os lo dire 
( dixo Simplicidad ) La Humildad concibe 
de (u fan&o marido muchas vezes vna pro
fundidad de peafamientos íenzillos equil- 
íimos, y judos, penfandó el valor de las co 
fas. y fu perfeélion, y impefe&ion: y de a- 
qui es que juzga de íi. que deue a todos fub- 
je&ion, y que no ha de tener fuperioridad a 
alguno. Y como alo* valles profundos y 
muy baxos corran las aguas para henchir 
los,antes que a los lugares altos, anfi a los co 
rabones profundos decienden las aguas fpiri 
tuales de las gracias.en eípecial de ¡a labidu- 
ria por bien juzgar de todo«. Donde Salomó 
díze. Donde ay humildad íe recoge la Tabi* 
duria. Y fant Pablo dize, El hombre fpiri-.

H j tuai
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tua! juzga bien todas las cofas. Y Ptholotneo 
philofopho dize.Que entre los labios el mas 
humilde es mas labio . Pues de aquí nazco 
yo hija de humildad, y ib y llamada Simpli
cidad, porque mi íabcr y condición eg llano 
y (imple, y no lleno de doblezes corno ba
landrán. Dezidme dixo DeíTcoío,que con
dición es la vuefcra? Yo dixo ella , con to
do; ando llana,y limpie mente fin fingimien 
tode hypocrefia, y de todoquanto veo, y  
0ygo.no píenlo mal, fino que todo va bien y 
laucamente. Alómenos quito a la intenció 
jío p¡euío ni fofpechomal de alguno,fino de 
mi imlm;: ca fícmpre me tengo por íoípe- 
chofa, yfiempreando velando foh:e mi y 
mispeniamientos y deííeos, recelándome 
íiempre.y trayendo el ojo de prudéeia abier 
to para huyr del mal (como dize nueftro re* 
demptor) porq anfi pueda fer virruofa. Y co 
nio, dixo Deflcofo, noferiades virtuofasfin 
traer efíe ojo abierto? No, dixó eila,ca finí*' 
piieidad fin prudecia no vale nada, yantes 
daña q apiouechá: ca amor de Dios no ama 
aios c¡ anda fin prudéeia. Pvuego os hermana 
dixo Deflcofo, q me chgaysen q manera an 
days Ampíemete co todos, y q quiere dezir, 
andar fimpleméte. Yo, dixo ella, tengo tres 
colas*c » las yule* sudo firppkmente.fin d



DelDefléofo. 6 é
p$(ár, cb «1 hablar, y en el obrar.No roe huel 
go en pealar colas mas alcas q mi entendi- 
miéro slcá^a.ni en hora*,y dignidades, ni en 
vanidades del mudo: y fiéprc pienfo de mi q 
foy la menor de quitas mojas av enel mudo 
y «tías indigna da ter íierua de Dios: Y de los 
otros píenlo que todos Ion ían&os,buenos, y 
benditos,y llenos de virtud. Lo legundo no 
me agradí palabras iiíonjeras, ni pintadas ni 
lindas, ni de curiólas maneras de dcz¡r,(inó 
Manamete fi,íi,no,no:loq de mas es,de mala 
layz viene,q es vanidad. Lo tercero,no me 
contento de hazer cofas curio(as,linda$ y pi o 
p lian as, fino ¿Imples, gr olieras y prouecho- 
fas.en que no me derrame a vanidad y curio 
íidadjas quales me echaría d cala:ca el obrar 
de cofas fimples cófcrua mi corado tn Iiurwil 
dad,y lo cotrario me es muy pdiguno. Co- *■ 
mo es cffb, dixo el? Yo os lo diré, dixo Sim
plicidad. Aucys de faber q nuefíira madre et 
abbadefía me tomo en csú.y me tiene,y me 
ha dado por officio, que le guarde dos pie
dras preciólas, que tenemos en cafa,que Ion» 
pureza, y innocencia . Elias Ion de tanto 
precio, y de tan gran valor que no fe pue
de dezir: ca fu precio es- fin precio. Y para 
auer citas joyas fue fundado eíte monafte- 
tio, y todos quantos ay en tfte defierto * y

¿i tod$
:££ •**"'' ■ ■*’
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todo quinto hxzemos y ordenamos, ende* 
recamos para auer yconferuar ellas perlas, 
Yporende Ci y o  desalíe entrar por la puer
ta del coraron, o de la boca, o de la obra,a 
curiofidad o a vanidad, ellas nos hurtarían 
citas joyas. Y por eftofí algnnamonja .no 
fcrdenatodo lo que pie»fa , dize,o (uzea 
ellas perlas para alcanzar y guardar las, ro
ñémosla por necia, que no labe lo que íc 
liaze * Y que es lo que quereys hazer def
ías piedras preciofas (dixo Deíícofo'í) Co
mo vofotras foys pobres , peligro paíTay* 
de áuaricia, teniendo riquezas íobradas, y  
perlas , y joyas, y los pobres (cuyo es) 
que fe mueran de hambre. N o  (dixo ella) 
ca puedo que en amar y  deífear y tener 
otras riquezas y bienes , aunque lean »ri
tuales puede auer auaricia y engaño , fe- 
gun el ñn porque ion delicadas o poífeydas, 
y  leg-5 el modo de víar dellas,empero eneífcas 
joyas que nofotras tenemos no puede auer 
engaño,porq Idamente las deíTeamos y te
nemos para hazer feruicio y plazer a amor 
de Dios, y para honrarlo con ellas quando 
aca viniei e, o q ti ando fuéremos a fu cafa.Ca 
en las otras riquezas fe puede mezclar fina 
de ruyn intención, porque fon defeubiertas;
UiAs en edas que citan deludidas en el cora-*

fon,t  * ' »



í Del Defleofo. ^ tff 
<¡on,a penas fe puede meter polilla ni gorgo» 
jo,ca ninguno las vee, (ino el que las tiene,y 
Dios. Y como (díxo DeíTeoío) no íe puede 
meter polilla íi el que las tiene las faca fuera? 
No (dixo ella) ca fi el las mueftra y  defcubre 
porque fea vifto, ya no las tiene:ca el que las 
tiene no pienfa que las tenga,antes las deíTea 
tener y  trabaja por ellas:y alas vezes nueftro 
Señor fe las da quádo el no las conoce ni pié- 
fa tenerlas. Y efto haze nueftro Señor, porq 
prefumpcion y propria reputación que eftá 
escondidas enel corason no las hurtemy aníi 
el que no las tiene, nías fecrctas las tiene, y  
efcondidas. Muchopluguieión a Defleoío 
las palabras de Simplicidad,/ di^o le. Dezid 
me que cofas aprouechan para guardar eftas 
dos perlas,y para conferuarlas. Vnacofa(di 
xo ella) entre muchas es la mas necesaria a 
los nueuos, y au a los viejos no Ies haze mal, 
que es huyr y cerrar las puertas de los íenti- 
dos: ca en mucha conuerfacion y en mucho 
hablar ymuchooyr no íe pueden guardar. , 
Porque nueftra anima es aníi comovneípe* 
jo, el qnal recibe en í! las y magines y ñgu* 
ras, de todo loque delante le es puefto:y 
aníi como la cera que por fuerza queda leña 
Jada de lo que encima le poueiuy es aníi co» 
nio el vafo donde fe mete pez,que no puede

^  V  I i 5 íer



fer que no íe eniuzie. Como, dixo Deflfeofo,' 
es pofsible huyr y  cerrar las puerta$,a quien 
viueen congregación y compañía de mon
ja^ NTo veys que es neceflario yr aca y acu
ita, y la abbadeíTa os manda hazer aquefTo 
o cft:\ y hablar con efta y con )a otra, y es 
loriado hablar y  comunicar có todas' ca en 
otra manera (cria hóbre íingulai: y toda fin 
gularidad. aunque fea fo cfpecie de virtud y 
fan&idád es 0¡Íiofa,y poren Je es de efquiuar 
y dexar. Verdad,es dixo ella, q por la chari- 
dad y obediencia nos es forjado hablar mli
dio, y oyr y ver muchas cofas: empero el q 
voluntariamente a efto fe derrama es de cul
pa r:y al otro la obediencia, y la charidad le 
efeuía, y aun le hazc que merezca en' lo que 
dize y haze, con táto empero quie na lea ne 
gÜgente de hazer loque es en fi,para noper 
der eftas joyas. Y que ha de Inzer p ara hazer 
lo quedeuedixo Deífeofo, y para que mo 
fea remitió y negligente' Es neceíTario, dixo 
ella, al que por obediencia y charidad, o ne 
ceísidad verdadera, no puede eftar folo y re 
cogido y apartado de ios otros y en filencio* 
que tome a mi a fu coílado: y yendo en mi 
compañía no aya miedo de las perder, aun 
que ande por medió del mundo . Mucho 
os ruego $ dixo ÜeíTcolo > que me pon-

• * - -v - ■ gaya
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Del Defíeoío.
gays algún exemplo: porque a los {imples 
mucho vale la platica de las colas. Yo os lo 
dire,dixo Simplicidad . El que quiere en 
todas las cofas guardar y no perder la inno
cencia y pureza, que fon el fin de las virtu
des, con el quai fe alcanza el fin vltimo que 
nueílra anima puede aleancar en efta vida, 
queesamorde Dios,y perfe&a cháridad:. 
es menefter que huya y cierre las puertas, 
yfi es forjado no poder lo hazer, tome a mi 
* fu lado, y en todas las cofas que vea, pon
ga a mi en el ojo derecho Y fi el ojo yz* 
quierde quificre mirar con codicia,y juyzio 
loco las cotas, buelua las al ojo derecho de 
Simplicidad, haziendo dentro de fivir lim
pie eftudiq y penfamient®, que todos los 
hombres, y tnugeres,y frayl.es, y monjas,(biv 
ftngeles y hijos de nueftro Señor, y q codas > 
las otras colas fon vnos oi gan o?,y iaftrii'ne 
tos que contino alaban y bendizen a fu cria
dor, y para efto fueron criadas. Y en ella tna 
ñera todo quanto oyere o viere de fus pró
ximos,el ojo derecho lo efcufara,v comporta 
ra Y de quantas criaturas viere,alas quales el 
ojo de concupilcencia fe inclina el alabara,/ 
bédcziraa Dios, pelando déla hermofura y . 
dui^or,o otrabódad,o virtud de fu criador,y 
dirá alsi milino,No quiero atxur» ni codiciar

......  d U 'i  fw . ' W 11



Cer que nó íe enfuzie. Como, dixo DefTeofo* 
es pofsible huyr y cerrar las puertas,a quien 
viue en congregación y  compañía ole mon
jas? No veys q*ie es neceflario yr aca y acu
ita, y  la abbadeífa os manda hazer aqueíTo 
o eftr*, y hablar con efta y con la otra, y es 
forjado hablar y comunicar co todas? ca en 
otra manera (cria hóbre íingulav: y toda íín 
gularidad, aunque fea fo cfpecie de virtud y 
famftidad esoáiofajy porenJe es deefquiuar 
y dexar. Verdad,es dixo ella, q por la clari
dad y obediencia nos esforzado hablar mu
cho, y oyr y ver muchas cofas: empero el q 
voluntariamente a efto fe derrama es de cul- 
par:y al otro la obediencia, y la charidad le 
efcufa, y aun Ic haze que merezca en*' lo que 
dize y luze, con tito empero que ‘nalea ne 
gligente de hazer loque es en fi,para no per 
der eftas joyas. Y que ha de Inzer p ara hazer 
lo que deue dixo DeíTeoíb, y para que no 
fea remido y negligente? Es neceíTario, dixo 
ella, al que por obediencia y charidad, o ne 
cefsidad verdadera, no puede eftar ío lo y re 
cogido y apartado de los otros y en filencio» 
que tome a mi a fu collado: y yendo en mi 
compañia no aya miedo de las perder, aun 
que ande por medio del mundo . Mucho
os ruego, dixo Deíleoío * que me pon-' 
' . r, / v g a y s
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¡gays algún exemplo: porque a los Empleé 
mucho vale la platica de las colas. Yo os lo 
dire , dixo Simplicidad . El que quiere en 
todas las cofas guardar y no perder 1 a inno
cencia y pureza, que fon el fin de las virtu* 
des, con el quai fe alcanza el fin vltimo que , 
nuefira anima puede alcanzar en efta vida, 
que es amor de Dios, y perfeéU chsridad:,. 
esmerefter que huya y cierre las puertas, 
yfi es forjado no poder lo hazer, tome a mi 
s fu lado, y en todas las cofas que vea, pon- . 
g* a mi en el ojo derecho . Y fiel ojo yz- 
quierde quifíerc mirar con codicia,*/ jtiyzio 
loco las colas, buelut las ti ojo derecho de 
Simplicidad, haziendo dentro de fi vn, lim
pie eftudiq y penfamiento, que todos los 
hombres, y mugeres,y frayles, y monjas,fon 
ángeles y hijos de nueftro Señor, y q toda? * 
las otras colas fon vnos organo?,y laA-rume 
tos que contino alaban y bendizen a lu cria
dor, y para efto fueron criadas. Y en ella tna 
ñera todo quanto oyere o viere de fus pró
ximos,el ojo derecho lo efcufara,v comporta 
ra Y de quancas criaturas viere,alas quales el 
ojo de concupifccncia fe inclina clalabara.y 
bédezú a a Dios, pelando déla hermofura y 
dulzor,o otra bódad,o virtud de fu criador, y 
di«  a ¡si milmo.No quiero amar. ni codiciar

CfU



{er que nó íé enfuzie. Como» dixo Defleofo,’ 
t s  pofsible huyr y cerrar las puertas.a quien 
viue en congregación y compañia de mon
jas? \ To veys que es neceflario yr aca y acu
llá» y la abbadeifa os manda fiazer aqueífo 
o eftr>, y hablar con efta y con U otra, y es 
loriado hablar y  comunicar coto das? ca en 
otra manera (cria hóbre íingular: y toda fin 
gularidad, aunque fea fo cfpecie de virtud y 
famftidád es oiiofa,y poren Je es de efquiuar 
y dexar. Ver Jad,es dixo ella, q por la chari« 
dad y obediencia nos esforzado hablar mu
cho, y oyr y ver muchas cofas: empero el q 
voluntariamente a efto fe derrama es de cul- 
par:y al otro la obediencia, y la charidad le 
efeufa, y aun le haze que merezca en*' lo que 
dize y  haze, con tito empero que na fea ne 
gligentede hazer loque es en ¿,para noper 
der eftas joyas. Y que ha de Inzer para hazer 
lo que deue dixo Deílsofo, y para que no 
fea remido y negligente? Es neceflTario, dixo 
ella, al que por obediencia y charidad, o ne 
cefsidad verdadera, no puede eílar ib lo y  re 
cogido y apartado de los otros y en ftler.cio» 
que tome a mi a fu codado: y yendo en mi 
compañía no aya miedo de las perder, aun 
que ande por medio del mundo . Mucho
os ruego , dixo DeíTeoio $ que me pon-
■v 7; ’ "■ gays
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gays algún exemplo: porque a los imples 
mucho vale la platica de las colas. Yo os lo 
dire,dixo Simplicidad . El-que quiere en 
todas las cofas guardar y no perder la inno
cencia y pureza, que fon el fin de las viitu- 
des, con el qual fe alcanza el fin vltimo que 
nueílra anima puede alcanzar en efta vida, 
quccsamorde Dios,y perfeéla chindad:,, 
esmenefter que huya y cierre las puertas, 
y  fi es feriado no poder lo hazer, tome a mi 
s fu lado, y en todas las cofas que vea, pon
ga a mi en el ojo derecho . Y fiel ojo yz« 
quierdo quifiere mirar con codicia,y juyzio 
loco las colas, buelui Us ti ojo derecho de 
Simplicidad, haziendo dentro de fi vn, finí* 
pleeftudiq y penlamiento, que todos los 
hombres, y mugeres,y frayles, y monjas,fon 
Sngeles y hijos de nueftro Señor, y q todas v 
las otras colas ion vnos órganos,y iaftru^a 
tos que contino alaban y bendízen a iu cria
dor, y para efto fueron criadas. Y en eda tna 
nera todo quanto oyere o viere de fus pró
ximos,el ojo derecho lo efcufara,y comporta 
ra Y de quantas criaturas viere,alas quales el 
ojo de concupilcencia fe inclina el alabara,y 
hédeziraaDios, pelando délahermofura y 
dulzor,© otra bodaJ,o virtud de fu criador, y 
dirá aísi miiino.No quiero amar, ni codiciar

' cita
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tftá criatara: ca nueftro Señor no la crio pa. 
ta  mi,ni para que yo la amañé,ni codiciafíe,ñ 
no para que en ella y con ella cónocieflé a 
fuMageftad.ylo amañe y bendixeflé.Seme 
jantemente es menefter,que enloquedixe 
re* o biziere me licué en fu cotnpañia. Y co
mo,"dixo DcíTeoíb, 'dize hombre y baze las 
cotas con íimplicidad<Quandola intención* 
dixo ella,es limpie, pura y derecha,en mane 
raque en lo que haze dundamente, y con to 
das las círcunílancias del lugar,tiempo, per- 
fon as, y manera, fi lo haze o dizejolo a hora 
de Dios, y gloria, o por prouecho fpiritual; 
o corporal virtuofo,de íi,o del próximo § o 
por bien cómum.efto es andar liempre en to 
das cofas con Simplicidad: con la quil el que 
íé acópaña va feguro, y camino derecho del 
cielo, para donde fuymos criados.

4  Capítulo. XVIIt. De la quinta hija ele 
Humildad llamada Pobreza.MV C H O  le confolo Defifeoíbcon 

Simplicidad : y tomando licen
cia della licuó lo la hofpedera a la 

celda de la otra hija de Humildad , que fe 
Ilanuua Pobreza; la qual con mucha ále-

•  - v  -  *

gru lo recibió,y le hizo fentar cabe ti,y dixo 
«■ Le Dtíl-
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té  Defleofo. Mucha ccnfolacion tengo eQ , 
eftar en vueftra compañía,porque fe q amor 
de Dios os quiere mucho. Empero ruego os 
queme digavscomo naciftes de humildad.1 
Yo os lo dire,dsxo pobreza , Nueftra madre, 
luí mi!dad,fiempre,o cafifiempre píenla qué 
ella vazia Je todo bien, y que carece de toda 
pevícétionjéomo oyriades por boca de lu pri 
mera hija Cófef$ion:y anfi haze en fi vn muy 
gran Taco para recebir íos bienes y riquezas 
de Dios:ea para elle fin crio Dios y cria to  
das las cot as para dar y tener á quien dar ■, q 
ninguna cola le es tan apazible.Y íabiendo 
«uciira madre efta fu ccdicion, no quiere (éc 
Cornudos loberuios,que tienen los denos lie* 
nos fegpn iu eftimacion,y anfi no tienen dó- 
de pega Dios tus bienes:pero procura de va? 
5-iar de fu piopria eftimacion todo quáto ay 
en tu perfomuteniécioia por no Tuyo,como 
ya flureys oydo á eflotraS mis hermanas: 
y aníi vaziá de codo,nunca efta fino conten 
diendocon el .Señor,y diziendole. Henchid 
¡Señor im iaco,fi podeysXomo fidixeftc.Se? 
ñor, mientras mas dones en mi pufieredes.» 
mas eazia me hallareys, y mas capaz de ma
yores bienes,cacomo crece la auaricia có las 
cofas temporales,aníi mi hambre de las cele 
ftwics crece,creciendo los dones k de. vueftra
' í ' ' ~ ■■■ I»U-

‘ í rfA -r'



¿lÉageftad : porque loy como vn fumìderode 
jtifinitatragonía,fcchad enfili vueilras gra- 

* giacque nuca me ientire llena,pero (lèpre v* 
èia della«)* con mayor capacidad para ellas« 

».como la mar que no crece por los riosque en 
'tran en eliaiantes mientra mas agua recibe, 
nías vazia parece por fu tragoniareon ia qtial 
fiempre fe tiene por vazia, y como U tierra 
que nunca fe harta ile agua: de lo qual dizc 
el propheta.Mi anima feñar es,como Ja tier 
fa que nunca fe líente llena de agua de vue* 
liras gracia?,porque las tiene por vueílras y 
no por luyas Pues como tiene nueftra ma* 
dre vazia iu fico, toma por remedio mendi
gar, como hazélos pobres que anda de puer
ta en puerta. Donde los tales pobres, lì tie
nen fanos fus vellidos efeonden los y no los 
ViHen,nno algún vellido que Íeanuíy roto

O  m *

y d?lpeda^ado:y las partes de fu cuerpo que 
tienen lanas,no las m.mi fie lia o, lino lasque 
eftán entennas>vlccradas y !lagadas,paraque 
anfi mueuá a cópafsion y miftricordia a quia 
Jos viere : importunan los. con muchos cla
mores,porque fi aí no , fi quiera por librarie 
de ia tai importunación les dé algu,na limofc 
na. Pues por fe me* jante manera,viendo Jun 
mildad que ella vazia de riquezas y bienes 
fpiritualcs, concibe propolito de mendigar

T*f - ' Primera parte
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coiiiopc<bre:y anfinazcoyo,que íby fá hi¿ 
ja,y me llamo Pobreza,que la guio y traygo 
por la mano de puetca en puerta de los San
to s  Celeftiafcs,pidiéndoles limofna y fauor 
para con el Señor , demueftro Ies las llaga» 
de mi madre,y las mias/us vlceras y todai 
fus mifeiias fpirituales, das deferios,fus po
brezas, lus vilezas y necesidades: y efto ha
go con muchos clamores y bezesde anfia* 
de mi coraron. Va lo digo a v b o , luego a otro« 
cercando toda la corte Celeftial» y luego a
todos juntos, para que viefado mis clamo
res y importunación , me den limofna: y 
con fu fauor allego al Señor y importunóle 
con lagrimas,que (ocorra a mi mendiguez» 
diziemlo le lo que tengo por gloria . Mirad 
feíor mi gran menguadlenchid mi Taco y 
bolfa uazia de riquezas fpirituales , que iba 
vueftras gracias y dones(fi pcdcys)conuic- . 
*e íáber henchirla. No niego .Señor vue- 3 
flraomnipotencia, pero condeíTo que por 
masque me deys, ílempre me tengo por 
vazia: porque vueftros dones íe que no Ion 
mics:y aníipienfo que no tengo nada mió: 
y  por cíTopido que me deys mas: y mien
tras mas mercedes me hazeys, y mas me 
days,mas razia me delito, de lo que no me • 
rezco recebir , ni tengo porimoíino por

P
d
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truefiroiy por eftodigo(fi podevs.)  Ruego 
os virgen,dixo Deífeoíb, que me digays que 
condición teney$,Yo,dixo ella,no tengo na-* 
da,ni deíTeo nada defte mundo por amor de 
Dioí.Dezídtne pues(dixo Deífeofo) en que 
tos confolays y teneys alegriaXa mayor ri* 
queza,dixoella,y el mayor bien yconfclació 
imia y alegria que ya tengo, es no tener nada 
por amor de Dios.Mucho me marauillo, di-» 
Xo Deífeoíb,porque me han dicho,q aque- 
fte monafterio fundo,y edifico vn fefior, que 
es el más noble y mas rico, y másgenerofo 
que en el mundo ay: porque quiere y confié 
te que en fu cafa abiten y moren períbiias q 
fean pobres,y necefsitada?,y miíerablesi Yo 
lio fe,dixo Deífeofo,que feruicio toiiia eh ni 
que plazer de vueftra pobreza, Yo.os lo dire 
(dixo ella.) Aquel (eñor que fundo efte mo* 
nafierio.es Rey y Señor de todo el mundo, 
y tiene todo el theforo del mundo en fus ma 
nos:empero quiere que nofotras Íéaíiios po-* 
bres, porque no pongamos nueftró amor en 
otra cofa fino en el:ca íi el nos quificífe dar 
muy abundofamente, muy fobrado y detiia* 
liado todas las cofas,bien lo podría hazencm 
pero á los que bié quiere no lo haze, porque 
deífeen a el folo,y aborrezcan efie mundo.Y 
éfte es el mayor tefiigo que de fu amor teñe

mos
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mo$ que no nos confuela ert efte mundo, ni 
nos da todo lo que jiueftra carné pide. Y aun 
quiere que fcamos pobres, porque no tenga 
idos cuydádo fuperfluo de las riquezas y bie 
nes defte mundo,fino qué le (¡ruamos de vo 
luotad y con coraron entero,y lio repartido 
y con alegría fpiritual nos gozemos en e!á 
y no nos alegremos,ni entriftezcamos vana 
mete de U ganancia o perdida de los bienes 
temporalesíy que nueftro coraron efte aflof- 
legado,y en paz,en repofo,y quietud,fin con 
goxa,ni bullicio de cuydados : ca amor de 
Dios es de tan delicada condición,que no 
quiere eftarfino en lugar íolo, limpio y  de 
paZ.Pefo porque no pen!eys(como los muil 
danos)que la falta de los bienes temporales 
íea pobreza , yo os quiero moftrar como 
no fe detie de dezir pobreza,fino grandes ri
quezas (fi fe padece por Dios:)cIaro efta que 
nueftro Señor vende a todos el Kcyno délos 
cielos por lo que tieiienduego como los qüé 
fon dichos pobres,no tengan con que lo cont 
prar.fino con la pobreza, figuefe que fe ha 
de llamar dineroso de báxo m etalo de po 
ca eftima,pero de muy fino oro y de infini
to valor , pues esjufto precio del Rey no 
de DíoSique es infinito<Donde de fantMar
tin canta la yglefia,Efte Martin fiendo po-

l  bre
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bre y humilde,y de poco valor, entra rico en  
el cielo. Luego gran riqueza es la pobreza ex 
tenor. Item taléco telemos llamar aquello 
có q negocia los mercaderes. Pues fi có ¡a po* 
breza negociamos las virtudes,la gracia , y la 
gloria,como dize Chrifto , íiguefe q es taíéto 
y moneda no baxa, fino de grandifsimo prc* 
cio:pues vale para muchas y grades negocia 
ciones,dóde no va có bolla vazia a la feria de 
Dios, quien có la pobreza camina para el cié 
lo,por lo qúal dize el Ecclefiaftico.Ay hóbre, 
q con pobreza tienes abundancia : como po- 

1L Ca. cjrja Jar abundancia la pobreza,fino fueffe ri 
quezaln ninguna manera. Luego esrique* 

Pro* 12 za*Y an^ dize -Salomón. Es como pobre,te* 
niendo muchas riquezas. Como pobre( di- 
ze)es,porque parecerá en lo exterior necefsi 
tado , pero en lo interior es lleno de bienes 
é riquezas ípirituaíes,)* por tanto muy ver
daderamente rico V para mas confufion de
lta falta opinión, digo que lola la pobreza ha* 
ze neos a íus ponedores, porque della pue
de hazer la perfona lo que quiere fin ningún 

. trabajo,ni folicitud: ca paraauér la no tene
mos necelsidad de cauar,ni arar , ni tram
pear,ni mendigar,que ellafecflPrece debue 

j na gana,y aunque no la queremos le entra 
por nueíhas puertas muy cumplidamente,

Pero
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Pero las riquezas temporales no pueden há- 
zer eílo,porque,como dize Boecio, con era- Bocel 
bajo fe ganan,con temor fe pofieen,y con do 
lo rie  pici den Y por hablar verdad a la cía 
ra,ellos bienes temporales fon los que hazen 
a los hombres pobres, y aun paupérrimos: 
donde vn labio dixo. Las riquezas hazé men- (^uin 
digar. La pobreza es muy larga con fus pof- 
fcc dores, ca ninguna cofa quiere que les £d- 
te.Pero la riqueza temporales metiroía,nin
guna cola da de las que promete, ca prome
te abundancia i y da mengua. Donde Salo
món dize.Donde ay muchas riquezas, ay CccLf 
muchos comedores dellas.En concluficn có b. 
eíla fe gana Dios, y con fu contraria fe pier
de muchas vezes,luego es mas rica que ella. * 
Y para mueftra deilo, como todas las cofas Ecclfii 
obedecen al dinerosas mifmas riquezas ¿di jo.dL 
ñero obedecen a la pobreza,porque fon aco
ceadas della( como parece en los a&cs de 
los A poftoles) luego es mas rica que las mil* 
mas riquezas.Qual es,dixo Deííeofo.la ma
yor virtud que teneysí La mayor virtud qu<¡ 
tengo,dixo ella, es conformar me con mis 
hermanas,con quien biuo y moro. Y pueíló 
que mi deffeo fea no tener nada,pero por no , 
dar lugar que entre en cafa vna puerca jaua ' 
liCquc fe llama Angular ida d>]ue fe come y;

i  ¿ roe*
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ro^atodala huerta, no quiere nueftra ma
dre fino que viua yo como las otras. Mas 
urque no pierda el premio de mí virtud me 
1a calado con vi\ lañólo propofito, que fe lía 

ma , No pidas nada. Y aun dixome nueflra 
madre,que fi yo quena ler perfeóla , que me 
contentare con lo que me dieíTen;y que an* 
fi fueífe alegre con lo poco,como con ío mu 
cho,anfi con lo bueno, como con lo común, 
y menos bueno. Y aun por amor dsDiosdel- 
foque me dan,yo quito y aparto de mi mu
cho,)' no tomo lino lo q tengo necesidad. 
Eflo,dixo Deifeofovcs querer ler mas q bue
no, y mas q el hombre es obligado; ca parece 

 ̂ me que vueftro funda dor os máda que leays 
.9¡ t t5 j e fpu icu.Y el propheta dizc.Que íi
* rnuieredes riquezas, no teogays eí coraron 

embuelto en ellas Por las quales cofas me pa 
rece que fa virtud de pobres no efta en tener 
o no tener,fino en el amor o afiicioti q hom 
frre pone en ello,Verdad es,dixo ella, que la 
ru tad  de pobreza ella en el ípiriturpero mas 
feguro viue el dra de oy quien fe halla por 
amor de Dios,no tener nada; ca es tan indi' 
nada nueílra afticion y amor a ellas cofas lin 

^¿as,gen tiles, y pintadas y nuetias, que con 
muy grande difficuitad las puede hombre te
neivque poco o mucho no fe yute fti afficion

- v ------------1 - ca\  : *
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«n ellas, y que no no* lleúen parte del poco 
amor que tenemos y por elfo bueno es ale- 
xar la eftopadd fuego, porque clamor de 
I ) ios quiere todo el amor del hombre. Y mú 
chosveo que eu eíto fe engañan, diziendo.
Yo no tengo mucho amor ni afiicion a ella 
«ofaiyaunque me fea quitada,no fe me da na 
da. Porque creedme, que la aftícion y amor 
esvnacofa tan delicada, que muy pocas ve- 
zes acaefce que no fe junte y abrace con las 
tales cofas,q quiere bié .Tomad exemplo en 
el Señor,que bien podia tener todas las colas 
del mudo, fin auer miedo que iu amor y affi 
cioníe pufitíle en ellas,mas mirad como fus | 
pobre el y fu muy dulce madre, y fus ían&os i 
diicipulos. Y efto que quilo dezir, fino que I 
no tengamos nadaen afíicion y poíTcísioní |  
Y por ello lo que tenia en la celda he lacado |  
fuera, que no he dexado fino vná ymagé de ^ 
mi muy dulce Icfu, quando cftaua defnudo 
en la cruz, porque me trayga a la memoria 
el amor con que me amo. Y de libros, y fo 
lia tener muchos: empero todos los he faca- 
do, que no he dexado fino vnos pocos, y ¡|- 
quellos buenos, como es vna Biblia, y las vi
das de todos los íñn&os Padres,  y alguno* 
cartapacios, yvnV ita Chrifti. No quiero, 
mas i porque harto me baila mi dulce lefu,

1 ) y el
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y  el libro de fu fagrada vida.

^Capitulo X X. Déla íéxta hija de 
Humildad dicha obe

diencia.

R A N coníblacion tomo Defieolo 
Xconefta virgen, y tomando delUIi- 

cencia lleuo lo la hoípedera a la cel 
da de la otra hija de Humildad que le lla
ma Obediencia.' Grande fue la reuerencia,y 
acatamiento que hizo DeíTeofo a Obedien
cia: ca era virgen de gran valor y eftima,y 
muy mas amadade amor deDios/yque- 
jrida que todas las otras monjas: y como le 
quiíieíTe befar la msno.no lo confn.itio ella, 
caera hija de Humildad, y no quería hon
ras: masliizo aflentar a Defleofo. Ruego 
Os virgen ( dixo Delíeoíb) que me digays 
como ná'ciflres de Humildad. Que me pía 
2e (dixo ella ) Mirad, la Humildad fabe 
muy bien, que Dios repartió, y reparte 
fus gracias alus criaturas en diferente ma
nera , a vnas mas que a otras: avnasoccul- 
ta$, a otras manifieítas : a vnas gracia de 
juftiíicácion, a otras gracias gratis datas.Y la
be tábien hwnddad,que toda ci iatura deue
obediencia y reiurencia a Dios, y a¿]ui'é tic

, - nc
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M  fus vezes,porque es julio y conforme a ra 
2on, queel menor fe fubjecde a! mayor. Pues 
deftas dos cofas que fabc humildad cocibe de 
fumaridovn hnélo pe n (amiento, que toda 
ctintura racional tenia alguna gracia líianifie 
#a, o oculta, que no tiene ella,o que ella en 
gracia de juftificacion.dela qual ella fe tiene 
por in digna: y por ella determino de iubjé- 
¿Lirfe a todos por Dios,o a Dios en tc.doslos 
que ay en el cielo v en la rierra.y anfi nazco 
yo lu hija que me llamo Obediencia. Y por 
que no pierda el merecimiento de tan gran 
virtud tiene me aplomada con ti pelo del 
conolcimiente de quien foy , que efte es 
d  canetopzillo conque meíulcea andar,
Y del'pues acame tienen de bra^o porque 
no tropiece v cavga , mis dos primera» 
hermanas,';uc fon Confcfsicn a quien yo pa ^  
rezco.como íi nafcieramos de vn vientre , y e* 
DelTeo de menofprecio, que también me pa *̂ r*e 
rece mucho. La primera cofa que mi ma- 
dre me enfeíio, fue,que los íobstruios íe lia- í* e* 
man pajas (en la fagradt Scriptura. ) Y que ^uc: 
las pajas tienen entre fi,y con las otras cofai l '  €* 
contienda, (obre qual della$ yrá encimade 
las otras, y lera fupef ior. Y que efta incli
nación de luoeriondad les prouiene de 
Yiu de dos cauÍ4S#o por la Infunda J propria,

I o por
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o por ayre que las leuante en aleo. Anfí el 
que es foberuio íi es menor que los otros por 
merecimiento, luego contiende y procura 
de fer fuperior a todos, y de leuantarfe fobre 
ellos, leuantado por fu vileza y poquedad, 
q es vanidad nacida de la foherqia, o por e| 
viento dé los loores humanos,cómo fe leua« 

,eco ta U paja fobre fu mifmo grano,que es mu- 
n j °  cho mejor que ella, cómo parece enla parua 

m quando es trillada y alimpiada, Dóde quan* 
do alguno es loado de la eftimacíon que tie
ne de fu perfona en Toledo en SeoiHa» lúe* 
go fu coraron es lleuado a Roma o a otra par 
te: efto esloquedize lobdel hypocrjta» q 

T>bti y  Iiaze fus obras por caula de fer loado. Alean 
i v $ar le ha el viento, que abraía, y arrebatarlo 

ha el torqellino de fu lugar. Pero yo por con 
fe jo de mi madre bueluo las elp^ldas a los 
tales vientos, y aunque me íigue no le buel- 
poelroftro, ni quiero prefumirde fuperio 
ridad, porque no venga fobre mi la mal
dición de las pajas,de las quales me d*xo nue 
(Ira madre que fon dadas a las beftias en ma
jar q no ay otro pronecho dellas, o las echan 
en el fuego para que fe quemen. Dezidme fe 
ñora y madre, dh$o Defl'eolb,que condición 
es la vutílraí Yo, dixo ell4, eftoy calada con 
V» fg??^o propofiío, <JUS fc ÍNr9 dexes

nad«
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nada de hazer ,«i que es hombre de mucha 
virtud y esfuerzo, y  muy buen cauallero: ca> 
el folo více y  derrueca la mas terrible beftia 
que a y  en el mundo,que fe llama,Propria vo 
1 untad, la qual traga y  derruye a todos los 
que la liguen y  aman. Y con gran dulzor de 
fu embriaguez los hombres todos la liguen 
(Tacando muy pocos) y a todos licúa en per 
dicio», y de mi todos huyen, como Tea co
fa cierta que fin mi ninguno puede hallar a 
amor de Dios,que es íeñor de todo el mudo, 
y  vale mas que todo el mfido. Pues Dios me 
ha dado (dixo Obediencia) tan buen mari
do, no hago nada fino lo que me manda, ni 
demando licencia de cola alguna,fino es co
fa de mucha neeefsidad: y entonces en lasco 
fas q tengo de hazer,no oíb yr Tola por mie
do de ladrones,que andan aquí muchos,y íe 
eíconden,de manera que hombre nolos vee* 
Pues quien (dixo Delíéofo) va con vos? Pri- 
mcramete (dixo eJIa)tomo vn perro aníi co
mo effe vuertro,que le llama Buena gana,y t: 
mi hermana Simplicidad, y a mis hijas q loni 
Daiocion,y Alegría,y Deligencia, y  Perfe- 
uerancia, y Limpieza, y  fobre todo nueftríi 
madre Humildaddaqua! fíempre quiere yr 
comigo. Toda efta gente es meneíier que He 
wsquaodovoy a hazer lo que me mandan*!

I 5  &
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í  quiero yr con fegnridaJ y fin peligro.Rue- 
fO  os, dixo DeíTecíb, que me digays de que 
manera vueftra madre Humildad va con 
vos en ¡as colas que Iuzeysí ca no lo en
tiendo a mi plazer.y claramente. Yo os lo 
dire, dixo Obediencia. En todo quanto ha
go, aunque lean las mayores cofas del mun
do, yo no pienío que aya hecho algo de hue 
no, ni lio en nada de lo que hago, ni enfaldo 
mi coraren, ni juzgo a los otros que no lo ha 
zen tan bié, o q no iabriá tan bien ha2etlo, ni 
píenlo lér buena per algún bien, quanto es 
de mi: ni quiero que alguno me alabe ni ten 
ga por fufficientc para mucho: fino que hu- 
milmente hago gracias a Dios nueítro fe- 
ñor, porque le plaze de darme fefo, y fabér 
y poder para hazer alguna cofa por fu amor 
Y digo dentro de mi.En ello foy mas obliga 
da agora a nueílro Señor que me dio gracia 
para hszer efto: y porende de todas mis o- 
bras no quiero que' los otros hagan otra cofa 
íinobendezir a Dios:y no defíeo fino auer 
el trabajo y pena halla la muerte, y que nue 
ílro Señor aya la honra y alabanza, y la reli 
gton,y el próximo. Yo no quiero nada, ca le 
que no merezco nada: no quicio fino qué d 
¿señor me de fu amor para que yo hag* mas 
obras de virtud, y  para que no íe ofrend®* y

*
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folamentc en la hora de mí muerte me feá 
piadolo,dulce y benigno como yo lo cipero 
de Tu bondad.

4 Capitulo XX. De la feptimá hija de Hu* 
mil Jad, dicha Caftidad.

TC 7 1  V C H A  confolacionvuo Defleé- 
¡ \  / 1 fo con Obediencia^ tomando de- 

A Ha licencia, lleuo lo la hofpedera a 
la ceích de la poílrera hija de Humildad, 
que fe líamaua coftiiad, la qual con mucha 
honefttdad t ecibio a DdT»;ofo, y lo hizo fen 
tar cabe íi. K uego os virgen, dixo DeíTeofo, 
que me digays como os dezis hija de Huoiil 
dad'ca mas parece y s a tepe rancia: (cuya pro 
priedad es refrenar nuelíro fpiritu de deley- 
tes defordenados , y ponerle téplan^aen to 
mar los plazeies q honeftaméte fe puede to 
mar )yanfi no veo comofeays hija de Humil 
dad, fino es por adopción Mirad,dixo Cafti- 
dad,Jos linages ay de caftidad,q tiene efte a- 
peliido y nóbre.El vno es,que fe ocupa en ío 
lo caftigar nueftro cuerpo, porque no fe de
ley te en cofas íuzias, como caftigan los pa
dres a ius hijos,porque no íigan fus apetitos 
naturales. E yo aunque tengo parenteico có 
cíle linage Ue caftidad,pero no me contento

.....  7' coa
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con el fofamente: y por elfo $*bra$o el fegun 
do, que comprehende,no folo la moderado 
y  caftigo de los deleytes fenfualc$,pero tam
bién los del anima que fe dizen animaleedos 
quales fuelé tomar nueftra anima,qinndo al 
can$a lo que de (Tea, y goza deilo a fu volun 
tad,agora gozc la tal cofa por los ojos,o oy- 
dos, güilo,o ta&a, o por (ola ymaginacion y 
memoria. Fn los quales delectes íi nueftra a- 
<iima fe occupa y detiene contra la voluntad 
de Oíos, comete fornicación fpiritual, fegun 
aquello q dize Dios al anima peccadora por 
Hieremias.Tuq eres pecedorajiss cometido 

* fornicación fpiritual por tomar plazer en 
los peccados que has cometido, yunque no 
lean peccados carnales. E yo íoy defte linaje • 
de caftidad:cuya propriedad es,no folo refre 
fiar el anima de malos deleytes, pero aun de 
los buenos y honeftos íi fon de la criatura 
folamenterporque enfift empiden al anima q 
no fe deleyte del todo en Dios. De lo qual 
yo procuro de guardarme por extremorpor 
que deífeo mucho que mis eftimaciones fea 
todas en Dio?, y  no en fus criaturas, Y porq 
Humildad es amiga de eftar y andar muy cS 
cena y delgada.lo qua! es fehal y ceftimomo 
de virginidad en las donzeüas , por cfto ms
digo yo y  llamo con verdad hij a fuya.Las a-
í , nimtt
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filmas foberuias y prelumptuoíás, preñadas 
andan de! demonio: y no íolo del principe 
dt las tinieblas,pero de otros muchos: ca de 
tatos cócibe hijos.dequátas cofas tiene prc- 
Itimpciomde fu padre carnal.de fu íinage, de 
íu difpoficion.de fu" hermanos.de fus digni- 
dades:y anfi de los femejantes; lo qual pare 
Ce y es móftruola cofa.Donde el Rey Dauid, 2.Rcg 
que hizo contar toda la gente de fu re) no 24. 
con prelumpeian que era gran Itúof, <5cc.c6. 
cibio de todos ellos en iu animafca de todos 
eilaua muy hinchada en foberuia; Y lo que 
peor es y mas de elpamar.que aun las perfo- 
nas virgines conciben déla milmavirgini
dad:)' eíh) acae!ce quádo por fu miíma virgi 
mdc d feVnlobei uelcé:y las tales perionasfon 
las virones locas y necias:de lasquales fe lee M a.íf 
que no'lcran recebidas en el Cielo a celebrar Vh-pí- 
la¿ bodas con Chriíio.Y la caula es» poique nes lo 
le tue- on ddlealcs.y quebrantaron la fe que casque, 
le prometieron en t! bapúfmo, y violafó los lc$íonJ 
delporiosque con el entonces celebraron, y 
cometieron adulterio netandifsimo conel de 
monio duelen en común diz:r: que algunas 
mugeres conciben de los demonios, que íe di 
2en nscubosrpero en la verdad no tiaen eu 
íu vientre fino viento,como por expeiiencia 
le ha viftory anfi el pai to de U¿ tales es con

grande
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grande ímpetu y fenido de vientos. Pues lo 
miímo acaece a los que conciben efpititual 
mente,d hinchen fus animas de foberuia y 
prefumpcion:ca como ertan llenos de viento 
de vna eftimacion,no paren fin gran ruydo 
de ja&ancia,arrogada, y deíprecio de fiis pro 
ximos.Pero yo aprieto muy mucho e! vien
tre de mi anima,que es mi memoria,paraque 
no quede enel alguna ventofidad de propria 
eftimacion: y aníi quedo fin preñez mala y 
dañoia-.quedo virgen caidísima,hija de fieme 
jante madre(que es la humildad. 7  que ma
nera teneys,dixo Deíleofo , para conferuar 
efta vueftra caftidad:Yo,dixo ella,para guar
darme defta viperina preñez, tengo dos cria
dos que me guardan,que fie llaman Ahftinen 
cia,y Vergüenza,é mi marido,que l^llama, 
Guarda coraron, y tiene vn paje qué fiem- 
pre va con el,que fe llama,Guarda fentido, 
Hazed me gracia (dixo DtíTéofo ) que me 
, moílreys cííe paje . Plaze me ( dixo 

ella.) Y luego dixo CaMidad 
a Virginidad que 

io lumafi- 
fie. •

• q  Capitulo. XXI, De! Paje de la Cari
dad,y fu librea.

Defieolo
— ,ri||



Del De fíe o ib. y iDEfícofo fe marauillo mucho de los ar 
reos y aparatos del paje: ca traya vn 
freno en la boca , vn candado en los 

labios, vna piedra en vn oydo,vn velo coa 
que fe tapaua el ojo yzquierdo . Traya vna 
Cruz en las ef¡ al !aí:en la qual tenia la ma 
no yzquierda endauada. y la derecha íuelta, 
con la qual traya vn candelero lleno de can 
délas cncendidas:venia vertido de verde, y 
tenia los pies puertos Jobre vna bola redon 
da,el derecho luelto, pero el yzquierdo prc- 
ío con vnos grillos, y en lu cortado derecho 
traya vn gran gufano, a manera de lagarto* 
que le mordía de la ropa, harta llegarle a U 
carne. Y dixo le DefTeoíb. Dezid me hijo q 
quiere dtzir tanta herramienta como traeys< 
fcrte treno,dixo el paje,es para domar-y a«, 
manfar vna beñia que tiene mi am o: la qual 
(puefto'que lea pequeña) fi vna vez fe fuel- 
ta,a todos derrueca,y hazc mucho daño: y 
no abarta alguno a ia tener, y hazer parar fi
no el porrero , que es temor de Dios. Y co
mo le dize , dixo Deficolo,efiamalabeíle- 
zuela^ Lengua, dixoeUe llama: contraía 
qu.1! dezia JlJauid.Poned Señor, yo os lo fu- Pfaím 
plieo guarda a ir;i boca, y puerta hechiza, a 
que cerque mis labios /  Dezid me . dixo 
Ddkoib , para que es clic >«r.Jado i  Krte
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€andaclo(dixó el paje)fe llama templanza de 
boca-.yes para cerrar las puertas del mona 
fterio,porque no huyan las nionjas, que eftá 
dentro:ca íi efte cerrojo o cádado no vuiefíe, 
no terniamos religión,o feria vana. Y eíla pie 
dra,dixo Defíeoío,para que la traeys i  Ffta 
piedra,dixo el paje,-s para tapar vn agujero 
que ella detrás de cafa,que fe dize oydoipor- 
que no entren por el ladronescos quales mu 
chas vezes entran í¡ hombre no tiene cerca 
la piedra:aunque el vn oydo dtxo abierto a 
Dios,diziedo como Samuel» Hablad Señor, 
que eíla oyédo os y efcuchándo vueílro íier* 
uo. Y eíla piedra me pongo muchas Vezes: y 
la traygo enla boea,y no quiero hablar. Pues 
luego dirán que foys mude(dixo DeíTeofo) 
No foy mudo(dixo el paje)mas bagóme mu 
do por aitior de Dios. Y q leruicio, diXo Def- 
feotbjO que plázer ha amor de Dios, flendo 
ros mudo^Muy grande,dixoel paje : ca por 
efta puerta fe filen aquellas dos piedias pré 
ciofas,que os dixo íimplicidad,que ion pure
za, é innocencia» E yo íiendo mudo guardo 
que la cuba de vino,de que beuen las monjas 
no fe derrame.Y como,dixo Delftoio, fi ha* 
blafledes no la guardariades'iNo, dixo el pa
je ra  no puede el hóbre tener la canilla abier
u ,y  que el vino no fe derrame, Y coajoC di-

“ " xo
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Xo Delfeoío) no fe puede poner debaxo al
gún vafo a donde cayga,y no le pierda el vi 
no que fe íalicre?Si,dixo él paje,mas para ha 
zer eíío es meneíter hombre de mucha fuer- 
f  a, y bien labio, y agudo: ¿ yo foy aun bié pe 
queño.y nueüo y no lo fabria hazer:íino q 
fe me vaziaria la cuba,y quedaría llena de vil 
to,y íín vino de deuocion. Y efle velo,dixo 
Delíeolo, para que es«íEfte velo,dixo el paje# 
fe llama limpieza ŷ es para cubrir y atapar el 
ojo yzquierdo, el qual es de ienfualidad.D6 
de el Propheta dezia« Señor acapa, y guarda 
los mis ojos,porque no vean las cofas de va
nidad. Y el ojo derecho dixo Defleolo^io lo 
tapaysí No,dixo el paje, ca el ojo derecho es 
de íimplicidad,que no trae mal alguno a ca 
íá,antes todobié y prouecho: mas el ojo yz- 
quierdoes d fcnfualidadiy tiene la vida muy 
viua, y muy mas prefta que el derecho:y ha 
te  nos mucho mal,y mete en cala la muerte i 

por eflfo es meneíter ataparlo con eñe ve 
o, mirando todas las colas con limpieza y  

mundicia. Declaradme lo mejor, dixo Del* 
feofo, por vueftra vida: de que manera le mi 
ranlas cofas con limpieza^ Yo os lo dire« En 
ronces tódas las colas le miran con pureza, o 
limpieza de coraban, quando qual quiera co
la fe mira coa vno deftos tres ojos, o moral

¿  • ' $ro*

Pfslm*
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‘proprio para nueftra edificación,o glorifici- 
dor de la bondad de Dios,o cómpafsiuo , y 
cxcuíatíuó de nueftro próximo. Mas efcu- 
ro va eflo.dixo DeflTeofo, declarad me lo me

jo r. Mirad,dixo el paje, yo bien fe que vos lo 
¡ cnteridéys. Si yo lo entiendo, dixo Delleoíb, 
alguno por ventura lo querrá entender por 

’ platica mas llana.Yo os dire pues, dtxo el pa 
jé,lo que me parece q lera bueno. Si tal del« 
íeo'teneys de aproucchaf a otros(lo qual me 
parece muy bien)y mucha cháridad:ca no 
queréys foíamcrte vueílro prouecho . Mas 
colas fe os han dicho en e¿U cala ío alguna fi 
gura,la platica,y declaración de las qualeses 
excelente y prouechofa: y porende quando 
osboluays podeys hazer vna glofa,y decla
ración a todo lo que acá fs  han dicho,y pla
ticar largamente de las cofas, y hareys anfi 
como hizo fant Gregorio fobre Iob. Muy 
bien dezis por cier to,dixo Defieofo, yo o» 
prometo de lo hazer anfi con la gracia del 
Señor: que puefto que a los aullados bafte 
harto cícreuir les las iemejan^as, empero fe- 
ra muy pronechófo para los qué menos la
be« declarar las llanamente, y platicarlas: y 
pues anfi me lo aconfejays, bueno lera par í  
aquel lugar dexar lá platica: pero querría la
ber que fignificantoda* vuefira* herumien-

. v- -• . ' • '*-* v  " ' • . ' —>■ ' '**' tu;
i ni>¿ n ‘ II ■ -.■-yftYfr D i 11
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tas í y per tanto ruego ositie digayspa* 
ra que escita Cruz? Para que en ella , dixo 
el paie; lea crucificado fió cuerpo rl ni un do 
por dc!ptecfo,y mi Ipirstu nua a Dios peí 
atrición;y por ello, como clize íob , fcícogio Job. y 
Ja mi anirua cllar ccl^ada. Y el Apoflol di- c. 
*e,con Chilló nueliro Señor. Soy crucifica Gala 
do en la Cruzty por tato biuo yo* ya no yo 
mas biue en mi lélu Chritlo:que efla es mi 
vida,penlar en Cimillo, é yrnitar lus ebras*
Y para cftotravgo la mano yzquierda en-* 
clauada en ella Cruz, porque no haga obras 
mala.%ni vauasiy el cíauoes tensor de la pe 
na q le dara a los malos. Y dio pedia Dsirid, 
diziendo.Señor affi>:a,y cnclaua con tu te
mor las mis carnes:pei o la mano derecha , q 
es para hazer derechas obras, para obrar las» 
la traygo íueltary con cíb manojo de cande 
las ardientes; porque baga lo que me manda 
el Señor,diziendo . Añil resplandezca rué-» *▼ » J  
fita luz delante los hombres* que vean vue- * 1 
Jiras buenas obrss y «{orifiqué a vtieftro pa« 
dre que día en los Cielos . Y eíTe gúlano* 
dixo Oeííeoíóiporque le tí-seys: c.\ os puede 
morderá Por eíro,dixo él pajeóle traygo,po$ 
que me acuerde, qual lera clgufanoque mee 
dera mi confcieucia eternalmente/íinó guar
dare limpieza,Ponina í! ‘¡»ufano ds los con*
' " C ’ K 'í —-___ J*»n
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& Á 6 denajJos no morirá para fiempre. Y vüeftrá 

ropa y  traje.dlxo De íTeofo,porque es verde, 
ca parece de montero? Porque mi cuerpo,di 
xo t! paje, téga efiperan^a que há de efcajrar 
deftas m iferias deípues de la reí'urrt ¿Hon,ii 
agora paíía edos trabajos por amor del feñpr 
porque mi carne holgara en cfperása.Y tray 

uc ii go le ceñido có ella cinta que me dio cadi- 
dad, porque dize el Señor,que lean nu ciros 
Jemos ceñidos..Y fant Gregorio dize que en 
tunees ceñimos nuedros lomos,quan do nos 
edrechamos, y echamos de noferos la Iuxu 
ria de la carne, por virtud déla conunencía. 
Y para q rraeys eíTa bola debaxó délos pies? 
dixo DeíTeofo. Para modrar, dixo el paje, q 
deíprecio el mundo como cofa tranfitorw. Y 
traygo el pieyzquierdo prefo cop. güilos 
de peri'euerancia,porque no fe mude de fan* 
¿lo p ropo fice, diziendo el propheta, porque 

Pía 16 paíTos malos: y el pie derecho fuelto 
y libre, para cumplir los mandamientos de 
Dios. Como dize el Propheta. t i  camino de 
rus mandamientos corrí y  anduue, &c. Y cí 

cíia librea,y ata uio firuo a mi Señor la ca 
0  didad,continuamente,porqne nía

gim defieruicio Ic tea 
hecho.

 ̂ M«7

iiM«.T0Í2
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. q  Capitulo.XXÍI. Q ue concluye la ’

primera parte*MVY condado fue Defleofocn ver 
y conoscer la compañía Je Cadidad: 
y tomando della licencia, fa co lo la 

lìofpedera fuera del claudro, y Jixo lev Ya 
5ney< villo todas las monjas. Si, dixo Defleo 
fo.pero teneys otra cofa alguna en cafa que 
iremcdreys < Si bien parays raietites¿ dixo 
ella.r poneva en obra loque aueys oydo è vi 
ilo, harto os bada para hallar a amor de Dios: 
pero yó querría modraros vn árbol que tene 

' mosen la huerta. Mucho íe marauilló Def- 
leofo de ver tan lindo arbol,y q tenia dos li- 
nages Y maneras de fruta* Que fruta es eda, 
dixo OeiTeofò^ReÌpondioella.Eda&it'a que 
nafee en edas ramas baxas>que es amarilla, fe 
llama Defconfían^a de fí radino: ca de cono 
cer el hombre fu baxeza,y nò nada nafee def- 
eonñar de fus fuerzas y merecimientos. Y a* 
quella que nafee en las ramas alus de arri* 
b a , que es colorada,y dorada, fe llama con
fianza de Diosrca de la Alteza, y bondad de 
nuedro Dios procede tener esfuerzo para ha 
zer grandes colas. Edo,dixo ella,es el fruto 
que lleuan los qué vienen a ¿da cafa: y fi d i 
fia fruta no 11 cuan,en balde y Ha prouecho

K } vini«»
*  w  t  ^
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Primera parte
vinieron acá. (̂ )u?reys me uar deíla frnt^dt
xo DeíTeofo, paraqueileiiw'Sijdixo elia.Haf 
taos ago» a aqui bien delta b?xa, que es uel- 
confiars â de li melmo: y meted en l«s alfor
jas de la ot« a de arriba para el camino:y elU 
os abadara,halla q alleguiy* a caía cu? amor 
ele Dios. Muy alegre rué Defleolode! bueii 
paíio y pitanza que comio de ia fruta mas b& 
Xa: y hinchio las alforjas» y las mangas, y loi 
leños de h fruta de arriba para d  c.imino:y 
d)X) a ia virgen. Ruego es hermana cjue me 
nviíírcys Ja fen Ja, por donde dezis que ten
go de yr para hallar a amor de Dios, Grá pía 
zer he,dixo ella, porque os veo algo diípue« 
fio para buTcar aamorde Dios,y aparejado 
para el camino: empero porque he miedo q 
nofabripries yrfoIo,y q erramdesJelcaini- 
Jio» quémaos dar alguna compañía decaía 
que vaya con vos. Y como, dixo el, no bafta 
iiarco el peí roí No,dixo ella, no o£ baila har 
to el perro por bueno que fea. Ca allende 
de las malas beílias, ay en el camino muchos 

é barrancos y muchos laltcadores, muchos q 
engañan las gentes: y por ello es bueno que 
no con He ys íolamente del perro. Hazed me 
gracia^pues queanfi es,dixo Dcfíeofo, q me 
deys ia compañía que labeys q . es rnc jor.To
inád, dixu ella, el porrero q es hom bre rezi.o

■ ■ - eo*; S .  '  *  *
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como hierros y fino qiiercys q os défce, tened 
con vos a fu'xercera hija,q té llama vcrgBé^l:
y fino quereys perder a verguea,turnad cftr 
letuario memoratiud, q fe llamad Mira iba«" 
Xo. La fcgunda compañía cj yra con vos ferá 
Simplicidad*, y and andad con U bendición 
dtl .Señor. Empero auifo os de vn¿ cofa,que 
fi por véeyra perdieredes a temor de Dios,6 
a SimpliciJad.no folteys el perro n: lo per- 
days:ca el fi le days a córner déla fitiú q lie- 
uays en las a!forjas,o¿ay« Jara a tornarlos a 
cobrar y hallar. Y quando faheredes de caía^ 
tomad por vna tenia* a mano yzquierdada 
qual es atajó para cala de charidad,dóde eftáí 
amor de Dios. Como fe llama ejla tenda.di-
xó befíeólb* porque íi la errarlo faliere fue ; 
ra delia fepa pregütar por ella,y tomar elca- 
minoíü&mafe, dixo ella*, Pacietíci ;;U,qviat 
fenda es córta y ataja mucho del camino y r 
va derecha de cafa d Humildad,a cafa de cha 
ridad : ella a la mano yzquierda que fi- ; 
guiñea la vida a&iua llena de trabajos: però ;

es muy derecha para hallar el amor de 
. Dios : porque por penas noaf: 5:'

* * ' 1 i i . _ ;'-j * Í •. *ecumene entrar; eo 
el Reyno de
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m Capitulo primero, De la paciencia que A 
deue tener quádo el hóbre es cóbatid© de 

penfamientos,y deíleos malos*

A L I O  pues Defleoíci 
muy alegre y coíolado; 
Je la cala de Humildad 
Jonde fe ama hartado 
de fruta, y lleuaua para 
el camino buena copa« 
ñia, conuienefaber, al
perro Buena Volútad, 

y a vn lado al portero,q era temor de Dios,y 
al otro lado Simplicidad: y lleuaua las alfor
jas llenas de fruta para el camino, q era fruta 
de confiaba de Dios. Y aníi muy alegre come * 
$o a andar por la fétida de padecía. Muy ar
pero, fragofo,y lleno de efpinas,cardos, y .a-* 
brojos.p «recia eftc camino a DeíTeofo: y cfto
por las affliélione?,trabajos,y anguftias,enfer
medades,édiucrks moleftias, que le jparefeia 
% auia de¡paflar,aunque le auiá dichoque era

; ' ' , muy. ’
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muy corto:ymaginaualo el muy !argo:ca qui 
fo  anfi el leñor que fuelle aípera efta íénda y 

' penofá de caminar: porque los q camina (Ten 
pof ella al cielo,nó fe detuuieiTen en el cami¿ 
no,(por el deleyte que del recibiría , (i fuerte 
tfrefeo y lleno de aiboledas apazibles ) fino q 
prefto aguijen,y huyí defte defuéturadó de-» 
Hierro,y entre en el cielo a tomar poftefskra 
de la gloria: y por cfto fe dize eorto. Pérq di- 
ze S.Gregorio q los males que en efte mfida 
nos fatigan,y dan pena,nos hazé yr cali pof 
fuerza al cielo cftandó canfados de fufrir los 
trabajos,y aduéríidades que el mudó nos of- 
frece cada dia. Pues comentando a caminar 
Defieofó,vido falir de entre las níatas y arbo 
les muchos leones,offos, y Herpes de penfaJ 
«lientos feos,é y maginaciones abominables» 
y  otros brauos y fieros animales de blalphc-'" 
mías bramando,y efpantandole con diuer- 
fos aullidos de defeíperaciones como que le 
querían tragar. Y muchas vezes Defleofoca-' 
yera amorte fe id o de miedo,fino le esforzara 
£¡triplicidad: la qual para esforzarlo le dezia. 
Mirad hermano,q yueftro perro baHa para 

. defenderos deítas beftias brauas: ca ellas nurí 
ca pueden vencer,fino a quien quiere fer de 
lias vécido.'Alomad les vueftro perro; dezid 
q no quereys conlentir en cofa q ellas quíé*
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ren > V luego huyrarcca ieguti diz® Sandia*» 
go. si - refríes al demonio, que fe encubre io 
U piel deftas animabas, luego huyra de vos. 
Y el glorieta nueftro padre, fant ..Hierony-, 
m o to .  Muy débiles y flacas ion las fuer
zas del demonio nueíh’o aduerfario, pues nó 
puede vencer frío al que quiere del (er vencí 
do.'£rto es a quien pierde el perro déla bus 
na voluntad, queriendo conientir al mal, a 
efte vence. Eílos aullidos, y bramidos éfpan: 
tofos, que agora fe os rep retan tan de malas, 
ymaginaciones y feos péfamiento?,para que ¡ 
los queiáys, fon como tiros encantados: ca. 
parecen furiofos, y denodados,y no lo fon:* 
dezid que no coníentis a ellos, y luego lot 
deílruyra vueftro perro. Y con ella contra«*: 
dicion lucedio a Deítaofo otra mayorxa tan 
tia fusdefriosen contrario del trabajo, qus 
padecía: al qual dezia Simplicidad • Mirad 
que el principio es lo mas difficultofo del ca; 
mino, y lo que mas fe fíente: por eíToago-, 
ra es menefter medrar mayor animo có pa 
ciencia. Eftos viicúros apetitos ion como 

I . ! P^nes, que andan por tierra con fu afición:
i| y tienen a impedir vueftro camino, y íi vos 
j/Prob, 1*0 confcntis a lo qué os dlzen, y paíTsys có t 
tú*d. paciencia íu moleftü, los vóuccreys, Donde 

Salomón dize.Mejor ese! que tiene pa¿ieu-
' ‘ ■ ‘‘ - " cía1:'
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ctá (en fufrir las molellias de los combates,y 
encuentros por no fallecer envn punto da' 
la virtud,y de lo que es obligado:) que el que 
tiene fortaleza para cometer a otro. Y me
jor es el que reprime fu anima , de las malas 
cobdicias, que el que combate, y deftruye 
las ciudades*. Y la razón déla mejoría es,pcit; 
que los qué combaten las ciudades pelean 
enteramente con toda fw perfoná: pero el 
que padefee guerra de fus malos apetitos/ 
y los vencedlo pelea con toda lu perfona, 
fino conla mitad contra la otra miuadjy an 
fino folo vencelos enemigoseílraños, pe- 
ro.tambien los de caía, nq lolo los exterio
res, pero también ios interiores,no fojo a los 
enerfligosy pero aun a íi mefmo venciendo 
fusproprras moledlas y tentaciones: en lo 
qual vence mas enemigos y con menos gen 
te de guerra: luego fu visoria es mayor: 
y de mas perfeclioñ * y gloria . Lo qual os 
deue dar aliuio contra qualquier moieftia 
que os encontrare.

f  Capitulo. 11. De la paciencia que
deue tener el réligiofo, quádo lps 

múdanos le elcarnece y del .
• fru£o que dello có- , t

Coa
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Segunda partí
C On cíhs y fcthejantes palabras coñíb«* 

laua y esfbr<¿aua Simplicidad a Oeflea 
fo:el qual anfi esforzado yui adelante 

por fu caminc:pero a deshora fallan déla par 
té del mundo a los lados déla leuda w j» 
chas perfonas contra el,hazieiido le injurias," 
afrentas y denue$os:vnos le élcarnecianro- 
tros burlauan de’fu trabajorotros le herian, 
y  dauan golpes. Y lo que mas nioleília le da
lia,era , que muchos de los qué ello hazian$" 
«ran fus parientes y amigos , y perfonas a 
quien el auia honrado y hecho muchos bene 
ficios:Jc lo qual fentia tanta pena; que vien
do fu ingratitud fe mouia a í al ir de la tanda 
de paciencia contra ellos, por vengar fe de- 
Uos. Pero deziale Simplicidad. Aiiracfher
mano Deífcofo,íi de fiea^s feruir aV Señor, y 
hallar fu amor , ningún medio mejor para 
ello pudicrades hallar que la contradicioit 
deíla gentetea en ello es íiruen para que 
coligays vi&oria de los vicios* Dóde Salomó 
dize. frique comete locuras contra otro , en 
ellas le firue,fi es labio para aprouechar fe de 
Has con el eícudo /de la paciencia. Y ktnt Pa 
blo. A los que aman a Dios , todo tales torna 
enbié.aun los peccados y males eontra ellos 
sometidos. Y que prouecho.dixo Doñeólo, 

dau fus molcítus, o que fcruicios me ha-
" k V .  . <  '



f
De! Deflèofo.

2Cn coti ru contradictor* b o s  que Í¡ruen#h2« 
zen la voluntad de fus amo$:pero tftos en to 
do con era dizen ala que yo quiero, como dé* 
zi, que mehazen leruicioí Yoos dire quan- # 
tos* y quan grandes fei uicios os hazen, dixo 
Simplicidad. Lo primero os fituen cóníui 
nioleftias.cn limp:aros,y alian ai os el camino 
por do vayijca fi no os mudays por impacié- , 
eia,con eftas moleftias, fegu dize Sdn&iagó 
os labran la paciencia, como los labradores 
las viña?, y ai boles,echando las piedras fuera 
y allanándo la tierra para q vays mas fin pe 
ra , y deys fruto de mucho merecimieto,por 
la ocafion que os dan para ello. El fegundo 
ferumoque os hazen es daros libertad para 
can inat: calapiofpcridad defto vida noe# 
otra cola, fino lazo que enlaza r.ucílra anima 
porque no camine libre yfuelta al cielo: y el 
cuchillo que corta efte lazo es la aduerfidad: - 
y  quien nos fuelta con ches quien nos affren 
ta y maltrata: luego locura lera eftoruarlo* 
que no bagan tal feruicio, y hienda nueftras 
perfonas. Y por elfo no es (ano huyr Tas tale# 
moldlias, fino cftar quedo en la fenda de p* * 
ciencia caminando por ella con alegría. El ; 
tercero y principal feruicio es, que con fus in 
juñas y moleftias, como con vnas martilla- .. 
das nosiabran, como plateros, vnas corona« "
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muy preciofas lltius de muy rica pédreriaj 
como de qualquiera de los martyres,dize la 

pfalm. ygleíiá a'nueftro Señor. Pufide Señor en kt 
cabera corona de piedras preciólas'* hecha 
por las manos dé los ty ranos, y carniceros 
que los atormentaron : de cuya labor canta 
la yglefia/y dize.Sobre mis efpaldas, y dé 

t*íalm, mis hijos los Chriílianos, labran los pecca* 
uS.a. dores : vnos de martillo corno los herreros* 

y plateros con injurias y afrentas:otros af
rentando las piedras muy preciadas de gran* 
difsimastribulacicncs,quenos ofrecen, pa
ra que las compremos con mayor precio dé 
paciencia:otros las claua'n con cíauOs dora
dos de golpes y tormentos mortales. Pues 
pareceos q cftoruar ellos nueftros maeíh'o?« 
feria prudécia'ino por ciertorcá feria ¡mp’edir 
nuellró bien:y parecería que adiarnos embi* 
día de míeftras coronas. Antes fi miramos 
con claro juyzio a ellos maéftros deuriamo!i 
amar los,y darles alquiler dé buenas - obras 
por fu trabajo,pues nos es tan proikchoíoió 
por mejor dazir.pues ellos fe ofrecen á traba 
jar en nueítras coronas con fu anima y cuer 

!Ro.I2. po,y a íu coíta,deuemosÍes dar gracias como 
|e. a finguiares biéhechores:ca áñfl nos ló amc-

nefta fant Pablo,diziehdo. Becdeiid a quien 
oí perñgue.Y nutíuo Rede motor dize. Ha

zed
i*>5v ‘
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2ec3 bien a quien os parece que os haze ma!: 
y rogad a Diris por los que os perfíguen, ^ « 
pues íbn vaeftros obreros, y andan ocupa- ^ ¡ 
dos en vacftro íeruicid. De donde parece* 
que los que fe quieren vengar de los que los 
maltratan y pcríiguen (no iábcnlo que ha- 
sen ) porque impiden a fus obreros de fu la
tici rharsuillofa, y pierda las coronas que pa 1 
ra fus cabeos le labrauan. Y los que nos quie 
ten végar(lo color de ami(lad)no fon verda
deros amigos en eíto,pues ros quitan tanto 
bien. Y por elfo hermano DeíTeolb, nuca yo 
efteruare a eftos maefíros la Jauor que ha2¿ 
porque labran vucílra corona, ca mientras 
irías os n¡ulefiaren,y afrentaren mas reiplau 
deciéte corona, y llena de pedrería lab 14 pa
ra vueílra perfona: la qual aueys deiecebír* 
(como d?2e fant Pablo ) quando acabays 
de andar el camino : por eífo tro fa’lgays 
de la leuda de paciencia, que llcuays.- Mi
rad (diáe Deííccfb ) que me amenazan )T 
dizen. Yo os dare vueítro pago dòti vella- 
co, tal por qual. Que les de«o yo o que he 
hecho,que le lo tengo de pagar. Oydme(di,
3ío Simplicidad. ) Por ventura nunca comí 
ftes ybcuiftes en la taberna del demonici' 
Mudi as vezes, dixo DcHeofo, comi y litui,
y goze dé vanos y mundano* tklcytfcs Piu * \

V . V r ' <
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mtfad.<Iixo Simplicidad * que de neccfsidad 
aueys de pagar el elcote,porque no os echen 
en cárcel perpetua por las deudas« Y tam
bién porque leavs dado por libre, ¿on jufta 

¡quitación, y podaysgozar de quietud perdu 
' rable. Donde el Pruplieta Micheas de¿ia mu 
chas vezes. Yó recibiré el caftigo de Dios* 
pues lo deuorca pecq. Y Abacuc dezia.Quer
ría que la liumidad de algún Totano,o algibe* 
en que yo fuefle metido toda mi vida, en- 
traíTe halla mis hueffos, y los huidle podrir* 
porque aníi pagando mis deudas tenga. paz 
quietud y Tan idad, enel dia déla gran tribuía 
cion,y cuenta general, que es el dia del juy 
zio final. Y el rey Dauid dezia en fentencia* 
Pues no tengo bienes con que pagar a Dios, 
quiero pagar en el cuerpo, aparejándole alos 

• acotes que el Señor me quiíiere dar.Vengan 
los fayones, vengan a tomar mí paga.Efta 
pues es la paga que os ofrecen ellos, quando 
dizen. Vos me lo pagareys,o yo os daré vtac 

j Pfalnv ^ ro Pag°* Que alegre prometo,para quien 
La pa- ie fíente cargado de deudas* como eílames 
gaque todos en ella vida, ca dan a entender,que co 

J »osdá,1 molellias,enojos,y afretas q nos quiere ha
|c zer, nos libraran de nuettras deudas, porque
I no entremos en la caree! del infierno,ni del *
i purgatorio, Gracias por cierto deuemos a

cfto*
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eftos? pues con la pérfecueion qué nos Haie# 
tíos dan pagájporque fafriendofü periecil 
cion cotí paciencia,pairemos con ella ai fe- , 
fíor por las deudas de nueílros peceádos *• dé 
losquales no hczímos cumplida penitencia» 
y fatisfacio, o la hedimos defeéluofa* Detiria- 
tnos fi quiera hazer como los mercaderes »q 
no pudiendo pagar en la feria loque ptiíie 
ron de pagar,queriendo los encarcelar» algu
nos fus amigos pagan por ellos gracioíamen« 
te. A los quales fi deuen gracias losdeudoreS* 
juzguen lo dos que no careced de jr.yzio. 
Pues como a todos los pecca dores que (b* 
trios en efta vida (que es la feria donde con 
tratamos parala otré)fe ha de tomar mas 
tftrecha cuenta.que aca íe puede 'ymáginar» 
gran benefició nos hazeti los que aquí tíos' 
ayudan a pagarry eftos fon los que nos per- 
liguen j Luego deuetnos los tener poramt* 
gos.y hazerles gracias por tan buenas obras 
y rogar a Dios por ellos,y hazerles büctttra* 
tamiento(pues es jufto)que los íeruteíos feafl 
Agradecidos,y gratificados. Efcas fott íás fi 
quezas que le hallan en elle camino de la 
paciencia » que no teneys necesidad de ta 
llar la tierra (como hazeneiilas ludias*) pe* 
ro fobre tierra a manos llenas podeys ¿oger 
deítos theforo$,que os echan en el camina

‘ 1*. y : gftoí
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Segundapáfte I
cftos que os perfiguen. Miradquenóíeayi 
como el perro^o puerco que no haze cafo d t 
]a maíía de oro,o plata que halla. No péfeys \ 
que es de poco valor eñe thelofó:ca vals tan 
toque con ello podeys no folo pagar vug* 
ftras deudas, pero aun dezir al Señor que o$ 
venda lu Rey no,que bien teneys con q coni 
prarlo.Eftasfonproprias riquezas del Chri* 
ñiano no los bienes temporales: ca ellos age* 
nos ion,pues no los puede lleuar defta vida 
ti i pagar fus deudas con ellos:pcro con las in* 
juriaSiV pcrfecucione$,fi:ca de los qiie las pa 

Watt5 defcc,dize nueftro Redemptor,que es el Rey 
no de los Cielos. No dize que ferafeomo di* 
ze de los mifericordiofos, y de los pacíficos) 
pero q ya lo es,y lo tienen por Tuyo: y comió 
{an a gozar aunque cnefta vida‘de la quietud 
de aquel Reyno có pacienciaipor eíTo no ca 
reys de lo que dizen,y hazen contra vos , no 
los eftorueys por las injurias q cometen con* 
tra vos,pues derraman dineros para q tosco* 
javs.Miran íi echan dinero ai rebate: todos 
coge qunto puedemy no curan de verfe apre 
tados,ni de las puñadas q fe dan vnos a otros 
aunq te dclgarren los fayos, y ropa,y fe quie* 
oré las coftillas:ni hazen cafo de las palabras 
que ib dizen vnosa ocros( aunque lean inju* 
xus)ceuados con el labor del inccreíTc: porq

no
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íírt Ctifíin *ño de coger íu ditlefói é íí duráffe'
vná legua,y mas, todo d  canrno en que ertu 
UteíTe (embrido el dt¡vérb,vná con efte afan,’
Pues rszbh es que paré cogerlas verdaderas 
riqirzas del anima,tengamos paciencia con-' 
tra los péfieguid >res, y qué nos holguemos' 
dé fus perfccuctonesy no curemos de otra 
eófa,m de lo que nos dizé, ni házé cótra nos,, 
pués Vahíos cogicdo t he foto para pagar míe# 
ftras deudas,y para cóprar e! Rey no délos cié- 
lósípor eflo vamos delaté,no paremos, ni (aU 
gamos del a lenda,y ('eremos de buenarécunC

'-i-f.l i ¡L i , '  - -  - e  i ;■ ) ■ . .  ' ,  - >  ■ '  ' .

* *  \

4  Capit.- It t. De los máráuillofos effe&cs £ 
r  «aufaen huebra anima, la tribulación

JC " corporal,fi ay pacten*
t  **'[ '■ -**1 ‘ *  . .  ■+-  cía, ■

M V C H O  fue coñíblado Defleo«
' (o con las palabras de íittiplfcidad, 
y tomando esfuerzo para (ufrir las 

cbntradiciones de los hombres: corriendo a 
caminar por vna eftrechá fenda con mu
cha alegría .* pero como fuelle cueíla arri
ba, y por camino muy fragofo, donde tras 
el pie auia menefter poner U mano,y fue fie 
ya el medio día,comento a aqueXar le tanto 
el calor y.ardor del iol qué a pe ñas podía te ; 
^  * -L  a ..., .toe*

-i.!-.--
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neffe en los pie$:y viendo ílmplicidad que fe 
canfaua/entandofe vn poco con el para cón 
folarlo,dixoíe anfi. Hermano no osdeueefy 
pintar el ardor é inflamación que padeceys# 
que finofalis de la fenda de la paciencia en 
efte trabajo , obrara en vos como el fuego:, 
ca os data luz,con que conozcays,y veays 
en vos algunas culpas,de que no haziades ca 
fo,qae merecieron eíla pena, Seravueftro* 
coraron ablandecido como era con el fue
go,para que pueda fellaríe,y fecebir en (ida ( 
ymagen de Diosica eílo quiere e l, y nos lo 
pide el diziendo. Pon me como felloíobre 
tu coracon. Y es ablandado por el trabajo Y, 
aduerfldadrea defta manera dezia lob de íuf 

ob.2$. j j ¡os ab[an^0 mi coraron., Como le ablan- 
do'íSigueie.El omnipotente Dios me atribu
lo con pena,canfancio,y afflicion, y pcrfecu- 
cion de mugcr.y amigos , y pobreza, y lia* 
gas : y con eílo ablando mi coraron; Y de 
aqur fefeguira lo tercero, que Pera vueftro 
coraron 1 rquido, aparejado para re cebú' las 
formas debienviuir, qutfel artífice quifie- 
re imprimir en el:ca fegun dize el Propheta* 

PiaífTT, Ablandada es la tierra(elio f$ et coraron ter 
renal)coneI trabajo, y adaerfídad luegoiy 
los que eftauan con ella fe desha*en( efto es) 
ias figuras^ y magines do los vicies,
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je impriman las formas de las virtudes, Don 
de el mefmo Propheta dize. Como quando 
la cera es derretida del fuego,fe deshazé las 
figuraré ymagines q tenia ifnpreíTas, anfí á- 
bládado el corado humano por el calor de la 
tribulación, parecen los peccadores (efto es) 
las ymagines de los peccados que tenia 
en fi impreíTas, y efto por el dolor, y  con
trición que dellos tenia. Y aun aníi como el 
calor del fol endurece algunas cafas blá das 
(como es el lodo, ladrillo, S¿c.) Aníi endu
recerá, y hara fírme vueftro corado efte tra
bajo, para que no os pueda comer,* y  tragar 
el demonio con fus duros dientes. Donde Ci 
osquifiere morder, fera burlado; como al 
perro, que Va a morder la piedra que le arró 
jan, pffando q es pan, y fintiédola dura,fue!- 
tala de U boca, y alguna vez íe quiebra los 
dientes, ca vna cofa durá apretada entre los 
dientes, fuele quebrarlos, Aníi quando el de 
monio piéfa morder a los que eftan falidos, 
y firmes en amor de Dios pierde fu fortaleza, 
que fon fus dientes; o alómenos no los pu
liendo tener eh la boca de fu tentación,de 
corrido los dexa, y  fe va confufo de fe ver 
vencido. Item hara con vos efta inflamado 
trabajofa lo que el fuego quando purifica los 
metales: ca aparta los que fon diferentes, y 

- • L |  %o<
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todas làs hezes quita y con*urne del oro,y de 
laplata. Donde d Propheta U»ze. La piate 
le alimpia con el tuegv». «Aufi en v-n cita in* 
flamacion ( fi la fufnrcon paciencia) quira- 
ra, yaparura codav ias hezes délos pec a
dos, que fon las malas columbres ,> y habi
to de peccar, q fon rdi |uias que quedan ; aú 
defpues Je perdonados los peccados:pcro có 
tftc Fuego trabajólo ferá Tecas y confutnidós: 
y quedara, vu^íia anima purgada de tèda 
eleo? ia de los pecca Jos veníales, y limpia ce 
pureza de corado, q elta es la otra operación 
del Fuego aprouar lo que quema por bueno:' 
c-nio el oro que paitado por el ci ifol parece 
Ti es fino, o fi tiene alguna mezcla., Anfi ago» 
ra vosqued*reys apiouado por bueno fi de 
aqui addate no dicredes mal iònido de yra, 
o impaciencia, o murmuración contra Dici 
por cftos trabajos, fino que eiteys aparejado 
para i unirlos m tetras el Señor fuere íeruido. 
Ca erto es lo que Fue dicho a Thobias por el 
Angel Raphael. Porq eres acepto a Dios,tiie 
neceíTario que por prueua de la tentación y 
trabajo que palias, lea manifiefto a los otrcs, 
que es verdaderamente bueno,y lleno Ue pu 

. reza,y blanco porla gracia que «I contino 
Dintel fuego ha metido en tu anima con lús llamas:

"3. e, donde dae Daniel. Muehos icraa aprouar

ij. c.
h ! «

/ se
<kiM n
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toa; yamor paternal De do&rína: porque c$ 
cita nos entena la vanidad de las cofas cor> 
poraleé y  tranfitorias, para qué no nos enga 
ñen. O -nde Efevas dize al 6eñor’Por los a$o 
tes de las enfermedades entinaras a Krael.q 
conozca lo que ha de feguir,que es lo tj per
manece. De amor paternal fon itñil porque 
con ellas nos caftiga,como padre algunas tra 
uefliirasque hazemos corporales (como ít 
fueíletnos niños) para que las emendemos. 
Según aquello de fant Pablo. Acota Dios y 
caíliga como padre a qualquieraque recibe 
por hijo: porque emendado con lucaftiga 
no venga afer ahorcado en el ¡infierno. Dó- 
de fant Auguftin dize. El que aqui no es cs- 
ftigado de Dios por acotes, no te deue tener 
por hijo fuyo. Con las enfermedades fe do« 
man las perfonas, aunque lean indomables 
por prefumpcion o foberuia . . Donde dize 
Hieremias. ,Cañigaftc*me Señor; como a los 
nouitlos por domar con el yugo déla enfer
medad: Ca quien efta enfermo que le regozi 
je dando coces de plazeres malosí y tirando 
cornadas de impaciencia, y íoberuiaí Don
de Dauid dize Tu Señor humilla !t¿ al fo-, 
berilio, como el que es herido y llagado es 
domado. E s. la enfermedad como aguijón 
con que Tomos puados \ para qucialgamp* 

1 " , : pre*
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prefto de los trampales del lodo y fuziedad 
de la vieja conucriacion, en que citárnos me 
tidos hada los fobacos hediendo en el cílter* 
col de nueftros vicios, como dizc Ioel Pro* 
phtta. Suele feruir eíte aguijón a les efcogi- 
dos, para hazer los huyr de los ladrones i»* 
fernales, que andan por el deftertó deda vi
da,faiteando los que caminan para el cielo Y 
lot que deflean a Dios có la enfermedad,fue 
len aguijar mucho por efcapar dellos. Quie 
ro dezir, que ruegan a Dios los Taque delta 
carcef,y los lleue afu propria t¡erra(que es en 
los cielos) donde tienen fu coraron y deííeo, 
caminando aprieíTa con fu afficion para en 
trar en ei,como nos lo amoneda fant Pablo, 
Sirue les también de citación.Si es mortal la 
enfermedad es peremptona:'íino es mortal; 
es dilatoria: por la qual el que fe vee citado 

^  luego procura hazer pazcón el juez; ante 
_ . quien ha de pareccr:y procura de auer confe 

v jo como alcanzara la gracia y amidad de loa 
alíe flores y abogados c elidíales: y procura 

luyzio por todas las vias y maneras q puede,que no 
•e pee ie de lentecía contra el:y íi es peréptoria pro
ca o- cur a efto con mas diligencia y breuedad,co ,res. z i. . i  ■ °  J. , - - "

ll

mo q por la tal citación oye Se dezir. Mira q 
?! 1 ocle, te cito para el juyzio de Dios: por eflo ve in-

c. formado y aparejado de tu  jufticia, Sirue lea
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también de cambiador el mejor del mundo*? ■ 
ca Ies trueca et mal en bieiv y el bien en me*’’ 
joria:porque los vicios y peccados q fon lo4Í * 
mayores males de todo el múd0,lestrueca(ft 
los quiere dexar)ert virtudes. Y ella manc- Ffaltil) 
ra de cábtar y trocaras tnuy continuaos trae 76.c- 
co y mudanza de la dieftra del muy alto^&c.' 
poique a penas ay enfermo que no fe arre- 
pie nta de ¡us peccado$,y los dexe y h*ga pev 
nitécia deltas,para ganar la gracia del Señor.d 
Pero efpecial commtitacion bazo la enferme 
dad qualqutera q fea,aun vna ephimera.o c*f 
lentura futrida con paciencia: y es que quite 
las deudas del anima,y la enriquece de bie-7 
nes, efpit ituales , reftituyendo le lo que auía 
perdido con la (anidad. Sacude & quita det 
vellido de nueílra anima ( que es la carne) 
fus malas inclinaciones,y mouimiétos, dom£ 
dola a palos y verdafcadas. Con ella fe efpatl 
tan los demonios,como las aués celos efpan- 
tajos de las hígueras.Con ella fe deftetan loa 
que fon como niños de los dcíey tes dé fu !úá 
la lenlu-ilidad.No acabaría en vn año de de-* 
ziros fus prouecbos. La enfermedad recebi- 
da por Dios en paciencia, es como purga có 
que fe purgan los malos humores délos vi* 
cíos,aunque eíleu muy arraygados por abíli 
fcacion.Difminuyc la colera de la yraialanca..—....... ■...4--- —---- ~~---- 4 M&r l-I»-



r * Segunda pSfté
Lrfl?*ma dé h  pereza y tibiezaítiemplü ef ci  
lar d e la fangre,que es la mala cobdicta*y ptt 
sálica la de tal mañera que la hazecftár bue 
na v prompta a dar vida de amor de Diosí 

■esfuerzo de bien obrar,y color y frefeor dé 
; merecimiento. Sirue la paciencia de medici
na preferuatiwa:porque ninguna cofa falta a 
quien la tiene: porque mátiene con hambre«

. y da a beuer con la fed,enriquece con la po 
w*eza:porque edaes la gloria déla pacien
cia,que do quiera que edenes rica.incltta , a- 
bun Unce.y llena de codos los bienes* Dó 
quiera que vaya la liguen copia de vitualla?« 
que ninguna mengua padece. Todo defier- 
toaunque fea muy feco y efteri! le haze ella 
el parayfo de dcleytcs: los cardos , y eí- * 
pinas, y abrojos hazc que fean yerúas olere« 
las y comedibles: y no foto fon fu man jar pa 
ra fudentar la vida, pero aun para deleytesí 
La dureza de la cierra os parecera( (i teneyé 
paciencia) cama de colchones de pluma, o 
de algodón, y la furia de los ayres,celda 
muy adornada.fil fereno del cielo mana fua- 
tuisimo,o rocío de agua de angeles, o de aza* 
bar.fin concluíion , porque en vna palabra 
os lo diga todo,el mundo con todo loque 
poíTee lera vuefbo.y andara en vueilro ler- 

.£1 inuurno,y el verano«;1 fuego, y etJ 
'**" _ ....  . agua«

"'íirgjiT- u  i - i «i—----------—  -



Beipefleofo; . 
íguaja abundancia,y la cílerilidad: y todat 
quanto íc puede dezir; ca mientras mayor, 
pobreza,mas rica fe líente la paciencia. Las 
tempeftades de piedra y gramztvque fueleir 
vendimiar las viñas,y fegar las mie0cs:por la 
qual los hombres fuelen dezir,que ya han 
vendimiado,&c. Si la paciencia , efta en catV 
de los talei.verdad dizen * porquc_ella haz«: 
entonces la cofecha , y pone todos aqoe<* 
líos bienes perdidos, en cita vida en las tro»* 
5ícs celediales. De los que dan limofna a loa 
pobres fe dize, que la ponen en los theforo# 
del cielo. Anfi y con mas razón (c dene de* 
iir* délos que pierden fus bienes temporal 
Ies,o por cafo fortuito, o por ladrones, o  
qualquier otra violencia, íi la paciencia pák 
la ccn la perdida por amor del Tenor: por* 
que los que dan limcfna,danla de Tu voíun* 
tadrpero cftos ya dichos, pierden lo por fuer-* 
93, yantó con mayor merecimiento delan
te de Dios. Y aunque entrambos pierdan eii 
afta vida ellos bienes de íu voluntad, mejor 
es.y mas noble la paciencia que la limofna: 
porque alcanza victoria de todos fus contra
rios: ca ninguno le puede hazer mal ni daño, 
intes todos la íiruen: baílalas enfermedad 
de$,y la muerte ella lubjcéla a fus pies, por
que liba de U cárcel deí cuerpo las animas,

■ •■■■ para



Segunda paite
pita poner las en libertad de la gloria de fo| 
hijos de Dios,a la qual plega a lu mageftad
de nos lleuar.Amen.Qúe dezis Déíteofoífeit 
tisos mas aliuiado,dixo Simplicidad í  Sú di
sco DcíTeofo, pero vna cofa os quiero dezir,

3uc nunca creyera que era tá fragofa cfta fen 
a,fi por experiencia no lo vulera viftó,al fe 

flor offrezco mis trabajos, y ac! plega dé los 
lecebir en feruicio Si hara,dixo Simplicidad 
y  no os marauilleys de la afperezá del c¿mi
no,ca por elfo fe llama pacienciaica fino fuef-
fe ti trabajofo,pedregoíb, y lleno de efptnas* 
no tuuiera efte nombre,ni la cafa donde va 
fuera cá preciofa,fi el camino fuera lfanó,y to 
dos pudiera andar por e) a plazer. Mas agora 
no anda por el,fino los que fon bié preñados, 
No fabeys q dizé,No ay atajo fin trabajo i X 
pues vos aueys qridó tomar la fenda»es mene 
Aer q fufrays la afpcteza del camino pues du 
ra poco-.ca qnié peces quiere, mojar fe tiene, 
Y como peí ays vos hallar tá gran bien cómo 
es amor de Dios,por poco precio, o de bal- 
de'Catad que dixo Séneca.La cofa grande y 
predefino cuefta poco.Y íarit Gregorio di- 
zc. No puede el hombre recebir premios grl- 
des, fino paííando primero muchos trabajos. 
En condufion todos dizen a vnaboz,q no fe 
|  ue Jen alcanzar honras*dignidades, o otros

\  bienes
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btefteS íptfituales o tépor-des íirt pallar era« 
bajo crt ganarlos. V mucho haría oes <lel md 
dorro, Ci péfafíedeS fin trabajo gañir plazer. 
Y ñ vos hallaffedes i  amor de Dios a poca cd 
fí?, no lo eftimáriadeS en nada, porque poco 
os auria cortado a hallar. Más fi agora teneys 
Vrt poto de esfuerzo, defpues podre y s repo- 
far con amor de Dios« y con talaros ton el¿ 
yen mas lo terneys,ymas ¿áurelofo íefeys p i 
ti no le perder. Y tanto fera mayor vueftra 
confolacion, y alegría, quanto fuere mayor 
la pena que pifiare des por hallarlo. Y ú deí* 
mayays,comed defta fruta qUe traeys, y nd 
defmayareys.Y íl quereys nofenrir el cami
no,cantad: que el que canta fus males efpan* 
ta.Mucho pluguiere a Defleofo las palabra* 
de Simplicidad« por el gran tonfuelo que le' 
dada, dtxo le. Como podremos noíbtrosti« 
tar yendo en compañía defte viejo regaba*« 
doíiSfo« dixo ella« que ya lo tiene de fuyo/ef 
de tal parecer; mas de otra parte es muy dul 
te,fuaue, alegre, y amcrota: ta hermano e* 
de amor de Dios: quanto mas que nofotro* 
no cantaremos por huiandad* fino por ale« 
grar rtueftro fpiritu, y aliuiár él trabajo del 
camino, y por dar esfuerzo a ndeliro corado 
para mejor caminar.Como Catare dixo Def- 
feoícique no tengo vO¿. No puede fer, dixo 

w ’  ̂ •' M . tíl^L



 ̂ Segunda, parte ?
...i, que nq tenga vs voz, como vo*mi ftnoR 
fcays voz. Mucho Te marauillo Defleofo. co 

J* mo le dixo que el era voz:y relpondio,y dixp
ioeiu. je<q omo' p.jcde íer que yo lea vuz^Voz.dixo 
I  tila, y todas las criaturas ion hechas por pala
|  hra: y lo que luego fe irgue defpues de la pala
I bra, es voz. Pues como todas las criaturas fés
í ayan fcguidq defpues de la palabra que nue-
I ftro Señor dixo, íigtide que todas ion vez,
% Declaradme elfo mejor,dixo Defíeoío. Pía*
foibu xcme,uixo clh. Palabra y verbo ion rna meít

i- ma cola: cá palabra no es lo que el hóbre pro 
. || : i > q juncia por la boca, íino el concepto>que tie* 
Jl^JuUca j',2 hombre dentro: y lo que hombre pronu* 

cía por la boca es voz, la qua! íignifíca la pa* 
labra, y verbo, y concepto que hombre tie- 
«• dentro de fi. Pongo os excttipío, porquo. 
me entendáis. Yo tengo dentro de mi vn có 
ccptc o peníámicflto, que vos foys hombre» 
Lík>es verbo y palabra; lo qual, aunque yo 
no hable, tengo dentro de r«i: empero fiyo 
con la boca digo , vos íoys hombre, ello esCJ i
voz que hgnihea la palabra + que yo teng® 
dentro «e mi. Pues veamos dí5io DeíIeofo,(fc. 
ve ley vo2, de quien foy voz ;. Soy i voz,di«» 
xo elle,de L)ios;qve os ha hecho por lu pala* 
l>ra diuiua, pata que lea de ves alabado /  bal 
duido. Pues qtie di¿o yo peí iui me.mo, dt-

X o f iI
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jfó, í  (o fV é Z i Voz» dixo ella,, póf él fcri bufe« 
noqu; ternas, dcZis quó Dios *es bueno * el 
qiui os JV tal íef í y por h  hermofura qáo 
CI1 vos es, d:zis que ínteftrei Señor es her« 
moro, el qual dio a vos éíU herm oíu f;y  
anfi de todo qüamd Dios crio €h Vos * toa 
do Cs Voz de DioS \  que drze íu virtud y 
bondad, &c. .Pues porque » dixo Defíeofo* 
dczis que todo lo que Dios crioe^mÍ , e8 
voz * y  no dezis abfulta trien ce lo que e»i 
mies? Portal,dixo ella»ca las nayhdades y vi 
cios que en vos ay, las qü*les Dios no crio¿ 
no Ion vozes de Di©s, fino de vos mi mo:l.?3 
quales dizen, que vos foys ruyn, malo y vO  
ciolo: ca aníi como por las criaturas viene há 
breen conocimiento de Dios^aníi por los dfe 
fc&es nuertros viene hombre en conccitmé« 
lo de ft meimo. ¿ ^

% Capitulo, VIL Mueftra clcOvó;Ímil * 
to de Dios por las criaturas»

■ ■ • ■ , ■ V;\i' : "r i ■/.!■
V C H O  ib maguillo befftofe t ú  
mo Simplicidad» que patetia algo
gro fiera» era tan ¿bula tnU s^o* 

fas det bien * y dixo le» K ér Veámo?> p4» 
ra que quereys qué ¿¿bisemos? Sabed (di* 
Ko ella) que para quitar el ttd  o y  enojó



Según la parte * 
defte deftierrr, y no perder la efpcrarf$a <ftf 
yenir a cafi de amor de DiOí» mucho ípró* 
ve;ha U cóíideracion defas cofas crudas,y 1« 
he querido poner en eíh? fugar de la, pacien 
cttj la qual rerneys mucho mejor exercitádo 
vuetlro coraron en leer ene! lib odélas cria 
turasrea por ía paciencia y  conlofacrorr de la 
tfcrrprura literal y real (comoes el mundo,q 
es vn libro de Dios) cenemos edperan«¿i, Se * 
Pues añil es, dixo Uefíeoio, y  canta gana te 
neys que cantemos,dad aca hagamos aque
llo para que (t inos vozes, y  alabe inos ̂ herr u 
digan.os-a nueftro- Señor, • Híaztme»di3̂ ^K ^f^ 
que aun en tile camino hallaremos mucfÉgf 
vozes que nd* ayuden a cantar: ca hallarla 
IKoj vnas tiples, otras tenores, otras' cctrass 
y. lo mas que hallaremos agora en ef prín ,f- 
pio/erau contrabaxas: yen medio def cami 
no halla rey» tenores y tiples: y  al fio Italia- • 
rey* cóncraalca«, todas vozes de canco llano 
y de crgana, y contrapunto, Í egun íá d¡ir:ríi 
•dad de las cmturas.Ftróes meneífcr paraq 
V im os  por arte, que primero ayauno. conf- 
cimiento del canto, y pues tenemos las va-- 
aes , es roeneíler que aprendamos la romo 
del cárar.Qiú,n nos la rnoíírara^Las mifim* 
Vozef, dixo ella: ca vnas criaturas ion q nos 
cníeúau U bondad de nsidiire S tñ ó ¿ , otras,
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fu poder.otras fu faber,otras fu nobleza , 
tras (u hermofurá.otras fu- lindeza, otras íii
Í grandeza,otras fu liberalizad:y and cada vna 
egun fu calidad , naturaleza y propriedád* 

que tiene nos da conocimiéto de nueftro Se 
ñor,para que cantemos bis alabanzas y  hon
ras.Y purende trabajad quanto pudieredes 
en efte camino de aprenderbié el canto,por-* 
que alia do ys en la cafa de amor de Dios, no 
tienen otro ofHcio lino cantar; porque quaii 
do efteys alia fepays bien cantar. Ca el que 
en el camino tiene buena boz y la exercita,y

ni fe muda, y  quan tomas f ue- 
>r el camino no dexa de catar quádo lle 

¿a alia Je es eonfiimada del todo la boz,y mu 
cho.mejorad arca no lá puede ya mudar . V 
fegú q ae enel camino alguno aprende mejor 
a cantar por el mucho vio y cxercicio,andes 
mayor cantor y precede a los otros. M odiad 
me vo$,díxo Deflcofo,a cantar por edas cria 
turas,que yo por mi foio no lo le hazer. Pla- 
zerne > dixo Simplicidad. Mucho anduuo 
DeiTeoíb por aquel defierto,en elqual ápren 
d o mucho las virtudes y excelencias de nue 
dro Señor,y de iu bondad,por el gran eníe¿ 
ñamiéco y ayuda de Simplicidad: pero muy 
grandes y muchos dieron los trabajos y pe
ligros que padoica muchas vez es cdrepc$a*

* , : w  |  «a.

%
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UVPmjiene a'úber, pecando vcrualmente:^ 
Símplici Ja J tenia lo q no ciyeífe \ cohuiene 
fab«r,eo morral Otras rez¿* reftulaua, ccuis 
gia labor,por alguna tentaciomy óitmpli 'idad 
da n  le la mano p iró no la códntk-fie Oirá* 
vez« caya,c«uiene faber,en peccAdo mortal;* 
y  lino diera por temor Je Dios q lo abatía,« 
tnka puJieia ni aun quiuera k-uátaríe, Otras 
vez« enlucir de yra leíante,conmene la* 
oer.por las vHtu des,toruaua * tras dexantíO' 
la carrera de la verdadry en lugar de aproue> 
char por las criaturas defaprouechaua: ca no 
le euraua de aprender la virtud de la voz, nt 
l'ecuraua de catar por cófideracion dé Jas cria * i 
turas las peifcciones deíu criador; antes íVéii;; 
ronquecia hada q temor Je Dios le daua.víi: 
empuxon y le tornaui a Ji. z ;r andar delate, 
Muchas vezes le le hin:auan elpmas en los, 
pies(eftocf)deí]cos de colas mundanas; mas 
Simplicidad le tenia el pie, y temor de Dios 
Je facaua iadpina. Muchas vezes Te dormía 
(’por o luid o de iu cnaij m ) fino que temor de 
Dios k pellizcaua y deipertaua. Muchas ve* 
z a  cífiido)jó t r Icrmedades y miftiia j  e aí- 
ícntaai.cóqicné laUr,con tibieza, mas el per 
ro le ladraua y le hazia levantar.Muchas ve« 
zcs le enojiuA y  fe quería tornar, y el corado
k  d*í‘̂ ‘̂ au^or dd¿oníi¿̂ á ddiu» fuerza»)

\  ■ , mas



,,v _  4  Pp* N K ,  ■', , *
«a? crrcotrii'nio ile la fruta que iru iu£-eb 
Jas alforjaslüego esferifáua y tornada a carni 
nar.A Uf» yezcs andando de nocive#coni»ie 
ne iaber » ppr malos pen lamie utos y inalai 
obras,porque el que pienlk'y obrà mal,abo«« 
re (ce la luz,luego perdí? a Amor de Dios y a 
Simplicidad»/ lalia‘ fuera del camino. Mai. 
aniì Coirioama necia V falia el Soì( èfto c i t o  
lour.zm to de fi melmoi y del peligro de 
fucilado (luego con el perro de la buena yo-, 
]umad(qtiè tenia de íeruir a Dios) ballaua el 
camino déla pen»tcnci3,y  en el a Imeompa 
fieros . Y #nfi andando, deípues de muchos 
días Uégarón 3 vn prado muy deley tofo, ei| 

 ̂medio del qual eíhua edificado vn real 
jpalaeíéCque' fe (lamaua Citará | » ¡ í 

V dad)en el qual Amór d$
,h~- ¿ - Din« t r i  Píw.  v":
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ESS E  O SP>Sebol 
go mucho quaclo Vide I 
tá noble palacio, yqu$*r 
do çonoçio, qtalfin te* i 
nía tamal camino; y lie i 
gSdofe ala p»eru«vid vq ¿
tftaua cerrada, ycomé
ço a llamar- Y como hn

uicíítí dado muchos golpes y bozes, ninguno 
le refpódia Llamad di?íQ Simplicidad reziouj 
fi rezio Hamays no puede fer q no 1$ oyá,aun 
q eílen durmiendo,y au»q fean (ordos, .Lía» 

* mad con las aldauas de la puerta, y luego ba 
xaran a ab? iros. Ca a la puerta auia dos. a!« 
dauas para Hámar.q eran íüfpiro y lloro. Lia- 

\  i mád dixoeüa.q fino vuiefien de abrir i  algu* 
no,no terni? puerta. Mucho perreiierauaDeí. 
íeofo en llamar y dar grades aldauádasiy lúe

gó
■V<:. ’■■■*■ '  ̂ P
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iUf
léofo no conocía« Que ! ,
Xo Amorre Dios.enojays os por ventura de 
llamar y efperarí Muchas vezes ntis hazenios 
Tordos para prouar la padecía dé tosjj viene;i 
y a las vezes quando vemos alguno preíum*/. 
ptuofó,q luego fe enoja,y píenla q no ay ma$> 
lino llegar y entrar, hacemos le tornar como /  
vino,y:no le abrirnos,porq aquí no abrimos a? 
los que pienfan que lo merefceo o que (oní| . 
dignos.y fufócicntes para entrar: y  que pie a - i  
fan que lelo d,cuernos de ftiero/Y vos ;(j ¿byatf 
deftosíNo fejñor.dixp DeíTeoío, que aunque4 
lie paflado muchos, trabajos y peligros ¿ bieni 
conozco^que no merezco entrar>aUa;< fi por# ^ 
vueftra bondad y merced no me^iuííeredesf/ 
meter dentro.Y para.que quereys entrar aca í t  
dixo Araor de Dios:o a quien <bb&ays eti^ 
ella .caía í¡ Vófeñor vengo de cafade humil- í 
dad,en compañía deltas honradas peribnas¿|; 
y lie venido pord caminó dej atajo de pacté " 
cia liada llegar aqú’;y vengo a bufear a amor 
de Dios;elqual me han dicho,que mora aquí 
en efta cafa.Traeys álguna carta,dijoAtnor 
de Dios,o algún conocimie* to, para qué hó- 
bre conozca qué venis de cafa de Humildad*
Siítñor,dixoDefl^oíoDos conocimientos 
tra/gOfEl vno rae dieron en cafa dé, HumiK /

.V i'-
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eftcfc dize coaocnntcto tJe/i.Yeldtr© 
lie cfcripto en el camino:y efte fe diiacono 
amiento de Dio*. PUze nte,dixo Amor de; 
Dios. que traey* buen recaudo: pero <Je2Í¿i 
roe rna cafa. Vos creeysque por ellos jCcmo**v; 
cimientos » hombre fea obligado a meteros ; 
en cafa'Vo Trfior,dixo Dcííeofoiya os lo teii 
go dicho, q  no fino por rueftra gracia y i cor- i  
tcfia.que no le aun bien fi los conocimientos f 
que traygo,cíUn bien eícriptof, o noíia .¿ yo J 
bien fe  que more en caía de huroíldad'.y me 
rooftraron ¡i caía,y tas monjas» y fus con i* I 
cionesrpero no íe fi la fruta que alii comióme 
hizo buena disjeftion, ni fi fe une ha áficnca- ¡ 
«lo bien e n el e(lomago:aunq me fabia bien. ? 

* y era dulce al güilo. Y no fe fi per el eatni* : 
, no he aprouechado bierr.o noica muclús ve* f 
zes he caydo.y muchas llagas me han hecho''> 
laseípias del camino’.que medid por tuer* < 
fa tne luntraydo aca mis compañeros. Y|? 
por e fie fe ñor,de cola no os podría mas cer« 
tificar,quc traygo comigo.fino de mis ruyn- 
dad^s . Por tanto Tenor entre otras caufa^t; 
porque vengo a bufear amor de Dios, es ella . 
vna:que me han dicho que es gran <;urupno, 
para que me fane y purifique: c* dizea que 
luego conofcc en viendo a vno,todo vi mal 
que tkuciaunquc cftc efeendido dentro del

COÍ*
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coraron: y donde él pone la mano* todo lo 
limpia. Porque defleaysdixoamor de Dios* 
fer taño y limpio?Porque me han dicho,di- 
jjí» Oeííéofo, q ninguno puede enerar aquí * 
q-.te nó lea fan > y limpio. Pues que and es di 
je i amor de Uios,que toda vae Ira confi.uv-p;

p n¿?y$ en nueftras m4iios¿ «eíperad aquif 
vn poco,que no pedeys entrar, ni hablar cót 
amor de Dios,ni conocerle, ü primero no har 
Uavs a vn pageiy quedad con Dios que yo'v« 
es le l!amare;y el o& dirá la manera de loqué» 
•ueyide hazer para hallar a fu  amo» .

■*. ■ - Mi  ' -  ,  V i

q  Capitulo* II- Del amor del predirci o»
' .  : r v •< ■ v -í k ; ‘ 5 ■  r , , r ,  f  ,^ 1 /U

Il at
i , í , , ; ,

'QN gran dedeoéíperaua DeíTeofo^l 
quando íatdria el paje - dé amor de ¡ 
Dios* para que lo lltuade a fu amoí * 

y  eftando en elèo vino el paje de amor de |  
X>ius s el qual fe Ilamaua amor del pro-; 
xinto. Mucho fe alegro Oefifeoío en vef ? 
al oege: y por el grande amor que a fu > l
tenia, del plazer y  gozo que fíntio no pudo1 
•dar que no Horade. Porque 'Porsysí dixo5 

page, ca aqui en rfta cafa tod s eftah a l à“.« 
g’es y ninguno av que llore. No lloro, di*** j 
De.feoíb, por erifteza, fino dé alégria*i!Aqu'iSt 
Puícays eneíU w U td w d p a g e; dixf^

^  \



Pefleofo,bufco*á Amor «le Dios Pues y +  
(ay fu paje.dixo el:y íi a mi amo bufcays, 
ct men efter, que hable ys primero coraigo, 
y me conozcays # y tomeys a mí liad comí- 
gotea mi amo me quiere tanto, que a quié 
no rae ama,no le quiere el conofcer ni lia« 
bU r» Mucho rae ptaze , d ixo DeíTeofo,dc 
conofcer vueftra condición , y  tomar con 
vos familiaridad,por amor de vueftro amo., 
Si vos me quereys tener por amigo, dixo 
el paje,aueya rae de dar a almorzar'de ma
cana de vn letuario, ,que íc llama Humil 
Feníariy a comer de otro que fe llama Hu- 
rail Hablar:y a cenar de otro que fe llamaHii 
rail Obrar. Y donde hallare yo,dixo Defleo- 
fo.eííos letuarios < El primero que es humil 
penfar.dixo el paje,haze humildad có fu ma- 
rido: ca el marido de humildad es el fah&ó 
propo/ito,con que ella íe tiene por caprina# 
y  por menor de todas, Y anfi como cfte pro-' 
potito haze a humildad comer de la fruta, q 
le fqma menofprecio de titanti por femejan- 
re,para hazerefte letuario que agora dezi« 
mos, que le dize buena eftim ación de otro,, 
que íe haze de humil penfar.no hallareys me 
jor boticario en toda efla tierra. Y vos to* - 
mad por amigo a eftv» propofito: y el os or* 
den ir a efte letua rió, que fe due humil pen*., 

.'-a-v ' ^  far#



# DelDeflcofo^f . f
É fg  conulene faber.dc la eitimacion de otf^j 
ptnúndo fiempre bien de vueftro próxima 
f ! fergímdo letuario >■ que es hmil hablar» fe 
C< mpoife cíe fres maneras de yeroás» qfoiv 
humildad, maoíédumbfe, y alíabiUdad. De 
hümiidad, Uiziendo palabras llanas y fita- 
pies»- De maniédumbre,eflk> es fin furia y ace 
le ram lenco*- A fiabilidad» efto es coriiembU« 
te a morolo. Y han íé de pofiiorcar, coi* vn* 
poluova que fe llama tarde y poco: porque 
dt mucho hablar viene daña Deltas yerua* 
ít cópone humil hablar,q es honrara otro,El 
tercero lctuarro*q es humil hablar, fe haze de 
muchos naturales q fon los principales: ale« 
gria, aritor,&di1 irgenciarca quiere Dios,q nti* 
ftras obras» <éaá hechas por luamor, con di* 
bgécia y aíegt ia. Si vos me day saconrerdea 
(ío6 letuarios fuei*o íeremos amigos y loe* 
go os meteré a hablar con mi am a  Mucho 
} fu *a a (> eifeolo el crin fe j o y doéínna del p# 
ge, y  clixó'ie. Puesméaueysmedrado, vu¿- 
Itra condición y defleo , trabajare en atief 
efler? .et.iarios, y daros los he. Mucho tienf 
P e tuuo Üelíeol'o en la portería, teniendo 
conuerfacibri con el páje de amor dé Dios; 
fiendole muy familiar, V dando íé loslctu*« 
rtos que le dixera: y vii día dixo le, Hazedí 

¿rae« que envernes detro» y  me lltuey#

. *v&v!



TcrcerÜ plifé -  p

H ver vueftro rmo . Razón rencys * dfec*v<íl 
raje , caen quinto alieys podido aueyshe 
cho ’o que en a os cra<.rfperadwe aquí vn po» 
C( ,yre a llamara tm  amo : y  vere fí que i ra 
íaür a hablar con vos.

• >
V\

f  Capir, tir . Del amor de Dios y  de! proxí 
rtiory del pr i »ero v legúdo grado de amar 

a üios:y del exercicio y  officio luyo.

M V Y penlatiuo eflaüa beíleolo, ít a-» 
mor de Dios querría íaür , a ha* 
blar con el: y comento a peníar deii 

tro en fu coraron, que era muy mezquino 
y ruyu ¿ y que no merecía que tan noble ÍV 
íior y caualleroi vinidie a hablar con el.
V coito eftuuieflc en cite pcnUmiento muy 
jixo ,vio venir vno q le dixo A quien bufcly* 
hermano? Bu'co íyñor, dixo DcíTcófo , a 
amor de Dios. Pues yo foy* dixo el . And 
como Deííeolo, oyo dczirq el er¿,cayo eit 
tierra amimeciJo. kntonces amor de üi-'i 
tomando lo p^r la mano, lo hizo al<jar del 
fueso Mu:lu> iloraua Deífeofo, quádo amor 
de Dios lo afyo Je tierra, d.* ral minera q no 
podía hablar cola algunaitantoque amor de 
Dios (como era de muy noble coraron muy 
duíce/nouidoa piedad  ̂llouua en verlo tan

«»



Del Qeffeoíb* /'f  . /  ^ 5
t<e> llorar.Muébo le holgo íwoí dé Dios,pof 
la voluntad yáfficioíique Deífeoíolc tema:; 
lo qü*l mcftraua en q tanto llorauaí, de goza 
y cóíolacton q fentia co fu prcfencia.y 
y dixolc.Rucgo os q no me deys mas pena, 
ni lloreys mas:c* no puedo fuffVic ver llorar# 
a quié me quiere bien. Dezidrae quien os di 
xo, q yó moraua en efta cafa' Vn paftor á u  
X® Dcfléofo, q encontré en el camino,me ha 
guiado y dicho de vos . Que oshablü'ídi- 
Xo amor de Dios: petq me amays y defleays 
tanto, y  lo fita afticioní Amays me por v5tu 
ra, porque os há dicho q yo doy muchos pía 
X.res a mis amigos* y a los que me í¡rué,hago 
grides mercedes, y los t¿go muy cófolados? 
No,dixo Deííeofo, lino porq íoys noble v Y  
bué leñor, y perq vos lleuays a vueftros ami 
gos a ver a Dios,q eala mayor bieauenturaa 
ta del mido. Mucho plugo a amer dé Dios 
la fan&a imécicn q Ddíeofo tenia en amar 
lo: y porede mas lo amo. Mucho me marauí 
lio ieñor, dixo Defiéoib.de vcs,como feáys 
ti noble y generólo,y hijo de Rey*porq dayé 
pena a los q os bu fea o,y tá difícil foys de ;
llir a los que os deííeá. Callad,dixo amor dé 
Dios,q algúo piéfa no tenerme, ni halUroief 
ni conocerme,y día lleno demiry alguno p t|
í* Iv3h06 dé n*.vy no «*1



Tercera parte .
H ver vueftro ?mo . Razón teneos * d$ttvel 
taje * caen quinta auey* podido aueys he
cho ’o que en \ os era,-*ff'eradme aquí vn po* 

2 llama* a uu «itno* y verc íi querrá 
latir a hablar con vos.

cCapir. t i r .  Del amor de Dios y  de! proxs- 
ino:y del pri ñero v (cgúdó gradó deaoiatf 

a Dios:/ del exer&cio y  officio luyo.
, i  ̂ - »  • ,'-y  i - - " ' . '  -1 ’ , S  .. '■?
 ̂ ■' ■ ' i  -*■ - “ .■■■■■*•■-■■ ' 1 J ‘ "  ,  t ?

M V V peníatiuo eftaüa De fleo ío, Jí a« 
mor de Dios querría falir , a ha
blar con el: y comento a penfár deii 

tro en fu coraron, que era muy mezquino 
y ruyn, y que no merecía que tan noble ÍV 
ítor y cauallero, vinidíc a hablar con el.
Y comj cítuuicfle en elle penfamienco muy 
fixo,vio venir vno q le dixo A quienbuíciys 
hermano? Bu'co hñor, dixo DcíTcbfo , a 
amor de Dios. Pues yo foy* dixo el ¿ Aníi 
como Defleoúv oyo dczirq el era,cayo en 
tierra emvrcccíJo.- Entonces amor de D i'i 
tomand ) lo p^r la maño, io hizo al^ar ¿Di 
íiieio Mú;ho iloraua DeOeolo, quSdoamor 
de Dios lo al$o de tierra, d : ral manera q no 
podía hablar cola áigunattanto que amor de 
Dios ('como era de »»¿liy noble coraron muy 
diílce)uioiiidü a piedad* Ücraua en verlo tan

' v r -  ' tó
j i n .i *  . . . . .  ^  j  _ . __ _ _ _ _



t6  Itorar.Mudio fe holgo amor áé Dios, pof 
|a voiunud y afficioft que DeíTeoío le tema: 
lo qüal meftraua en q tanto liorauai, de gozé 
y có'elación q fentia co fu prcfencia.y viftal 
y dix ole. Ruego os ^ no me deys mas pena* 
ni Uoreys t«as:ct no puedo fuffrir ver llorar« 
a quie me quiere bien. Dezidme quien os di 
x o j q yó  moraua en efta cafa' ;Vn páftot di* 
X© DtíTeoio,q encontré en el camino,me ha 
guiado y dicho de vos. Que os habité di* 
5co amor de Dios: petq me amays y defleays 
tanto, y có tita afíicioní Amays me pot vfitq 
ra. porque os há dicho q yo doy muchos pía 
X;res a mis amigos, y a los que me (¡rué,hago 
grídes mercedes, y los ligo muy cúfoladosí 
No,dixo Deííeofo, fino porq íoys noble , y 
buc fe ñor, y porq vos lleuays a vueftros ami 
gos a ver a Dios,q es la mayor bieauenturarl 
fa del infido. Mucho plugo a amor dé Dios 
)a fan&a inte cien q Ddfeoio tenia en amale 
lo: y porede mas lo amo. Mucho ate maraui 
|to leñor, d¡xo Defiécílvlevcs^como íeays 
t¿ noble y generólo,y hijo de Rey*porq dayi 
pena a los q os hulean,y tá difícil foys de híi’-T 
ll¿r a los que os delieá. Callad,disco amo# dé 
Dios,cj algño piéfa no tenerme, ni hallarme!' 
ni conocerme,y efta Heno demi*ry alguno pié

lv,tiy fcx©« deu*)* y iv§
Cfijs



«onocc,Ruego os,dixo DeíIeofb,que m í di* 
gays vueftra con dició y officio,porq por eilá 
conozca fi eftoy cerca de vos : y ü  os tengo 
por tenor y amigo. Mi offíció, dixd el, es a- 
mar a Dios,y ler hijo de conociftUiétó d'Diosí, 
T con!VarnayS a Dios, dixo DeíTeofo i  Yo 
Os lo dire, dixo amor de Dios, Y tego' muy 
grandevo de amar lo de todo mi coraron 
y anima, fuerzas, y afficion,y deííeo conocer 
lo: y tanto y en ral grado quinto a el plaze 
que yo lo conozca a honra y gloria Tuya, y 
para (áluacion de mi anima. Y deííeo que to 
do el mundo Id conozca, y que todas las cria 
turas lo honren, y bendigan, y glorifiquen 
por fu infinita bóJad, y por quien es, no por 
interetíc o proüecho de los que le aman: ca 
efte feria amor intereíTal: fino que le amen* 
(íruan.y honren, porque Dios and lo quiere* 
porq fu voluntad fea cuplida en nofotros, Y 
que nueftras voluntades y las de los Angeles 
fean ocupadas en amar lo y beridezirlo por 
quien es: porque es foberano bien, digdifsi* 
mode ferindnitameme amado y querido 
por íi folo. Y queriendo que fea quien esique 
fea infinita bondad, que tenga todoqwanté 
tiene (aüuque dello no efper arfemos parte, 
ni menos mercedes, por los íei üiciosqüe le 
hazemos,)  Y fi eípeumos ó recibimos al-
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#Q,nol cloncsí no pór elloslé iiticfflOJí ünd 
pot quienes: y para, elle fin holgamos de 
Sis beneficios pata mas amar le póf quien 
es.,Y li nos comunica a gozos y fentiu^ientos 
fuaues, que los tomemos,410 -como coi 
im ada,, lino como medio yvnio 
nos junta, con Dios, para que mas le ame 
mos,.y. que radios, por quien es.; ,Y íi quien 
que paitemos trabajos y miferias corpora- 
les^perlccucipiies, |injurias de loa hombres» 
las recibamos como don de Dips , muy pré* 
eioío, * corno* nauaja que aparta de nueftr4  
anima toda va ala, van a, y peligróla áf&eionp 
porqué toda,la pongamos con, nue&ró Dios v 
mochas yezés, muy amenudd,■ y contrnua^l-'J 
damente, y cali fiempreexercicandottie en 
cita manera de amar a mi Señorea por eftd 
me Hamo amor de Dios,; como qué no íépá 
Jiazer otra cofa que amarlo por quien es, y  
que elle fea mi ofíicio y ejercicio. Efté grá* 
do de amor es el perfc&o y verdadero amor» 
que á Dios deuemos y etiqué roas le a 
zemos, que eh quátas obras podemos hazéf 
quandola néceisidad de nueftros próximos, 
no impide que penfemos en Dios: ca enton- 
ces quiere Dios quédexemos de penfar éii
el y de amarlo a&ualmeñte,porque nos ocú 
pernos en prouecho de los proximospae

■■ 7 ’.y'V N ■ t  v i l
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v  Tercera pìf tè!
fu amor. Pero faltando la neceisidad detprd 
ximo, la mejor cola que podemos hazer, ès 
«dar quanto pudiéremos penfandécn Dios 
y amandole de coraron: y es de más nicrefw 
cimiento que todas las otras, porque es caí! 
•ía de fu mcrefcimiento. Iuntamente con cite 
deííeo q tengo, d¡xo amor de Dios, esfuerzo 
me y trabajo por no enojar lo poco ni mu- 
clio: ni hazer cofa que conozco que le pefa- 
ra. V (i alguna vez por mi flaqueza la hago* 
luego le pido perdón,y fomos amigos como 
deprimerò, Empero porque mi Señor es t i  
noble,bueno* y dulce, no me tengo por con
tento dette folo grado de amor, fino q ten* 
go el íegudo,que es hazer todo lo que el me 
mida, o atguno dé caía en fu nombre,como 
fon los prelados dé la yglefia,aunque fca el 
menor de cala el que me lo dize: y ello ha* 
golo con mucha rcuerencía y deuocion#
amor y alegría,y con diligencia y humildad« 
y  fobre rodo con buena voluntad, y etto fié- 
prey en todo lugar, y en todas las colas.En 
etto conozco quito amor le tégo, en hazer 
lo que me inonda: ca no creo que cofa en el 
mundo tato le plega, ni eftar íe con el habla
do ni íeruir le,ni luaer le grades íeucrcncias, 
ni hazer milagros, como hazer lo que el man 
da,o quaí quiera otro de iu parte que k) diga«

: ' V ":l ' pues



jbel Déffeófo
'ftíék qcie no miente,ca dize me el Señor, Cp 
ífto quieres tu q el tú leruicio me fea agrada 
•ble**y que y o  te quiera bien,fino hazes tu lo 
tj«é f o  te mando' Como pucdesdezir q me 
quieres mucho« íínd hazcs tillo que labes 
qué yó quiero que hagas 1 ca lepas, que no 
puedes tanté en cola vnir ni juntar tu fpiricu 
comigo, ni conformar tu voluntad con la 
4nia> cótao haziéndo lo que yo te mando dt 
buena v o l u n t a d . f e  P p a  4 ,  y}.

fV: ?.
*  i • .. * u ; 4 * v >V ,
q  Capit. lili. Proís igue el ofició deaibor 
 ̂íy ¿ de Diosenel fegúdo grado. 4 -S'ií-'r  ̂ f e  ; *■..

i  ,  » f e v “ • • •• • i „.-i,-.-¿ -t' '-■■■} y  . '.'V v\ i* ■ ,  ■ d* ■ <y*.■ ■' •• ‘V -  ?i " í
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V E  S eti eíié mifmo grado de atttóf 
ten'go propüefto dé, házer lo que Ihy 
obligado « per mi voto y cfiicio:ca 

$>üé¿ vtia vezóme obligué por mi prome
timiento í  y  voto ( de lo qual ,no me pé 
fa ) líame íidomandamiento lo qué pri- 
mero eftaüa en mi mano * de hazer ó no
hazer« íin oíftnfa de Dios. ,Y por cfta yó 
píenlo bien él oficio que tengo, y las cofas q 
fe requieren para ejercitarlo: y  rijo me par 
cotí le jo de los fabios, y dé la fan&a Sctiptu- 
ra: cá fe que en eíla parce muchos ofFendcn i

íjí I< i  P  ■■■ 1 p o t

«ni Senat por no faber bie lo q a fu oficio cá 
ble« Y ti lo laben y no lo hazé* ya fon peores*
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i Tercera parte ^
porque peccan.no por ignorancia, mas péf, 
malicia. Y lo que yo prometí (porque me 
conozco por mas obligado) trabajó de lo ha- 
zer.có mayor perfe&ion q puedo:ca he pro 
metido a mi Señor de tenerle lealtad.có ti cf 
virginesque mora en cafa,que  ̂le llama Obe 
diécia,Pobrczn, y Caítidad.y el me las ha d* 
do por leñeras. Y por efío yo en la mañana 
yen la nojhc piéio en mi como las üru amo* 
jor, y les haga plazer,digo a mi anima Vea 
mos anima mia, cómo te regirás oy con t u  
h  ñora«, y coiho les liaras plazer' Y quando 
v ene la noche digo ello. 'Veamos anima 
mij, como has leruiJo oy a tus ftñv¡ras,y les 
has guardado lealtad1? Veamos fi has enojad 
do alguna déllas.o les has olfeadido.De lita 
nera q todo mi ertudio es trabajar como lea 
leal leruiJor dellas Porque,dixo UcíTeo(o,ha 
feys eiTb'Porque fon camareras,díxu amor 
de Dio^ dtl oeñor, y ninguno puede entrar 
en íu camata.ni habiat con el*h ellas lióle a* 
bré, y Je n .eré iiétfo. R uego os] dixó Uefleo^ 
lo¿ que m¿ digays q exercicios teneys en vuc 
íh o  ipiri u para leruir mejr r a citas virgínea 
y para ier Ies leal Yo,dixoamor de L)tos,té- 
o tres propoíttos que me Ion manjar de dia 
de noche, y me e>fuer^5 para leruiilas Ivi 

f  umcfo propofíto le llama pidas nada*«
" *' ' ‘ ' fil



Del Defíéofo. > ^
fvl fegundo no deíTecsnada. (¿I tercero no 
píenles nada. El primero mé labe a obedien
cia,(i le adobo con vna faifa, que le llama íia- 
Zer:y entócjs fe llama,no pidas nada hazer: 
de cfte manjar fe mantiene obediencia: y ti  
to quanto mas vezes yo fe lo doy,y mas pu
ro y limpio,tanto me haze mas amigo delíe 
¿or:y le Jizé bié de mi,y lo inclina a me qué 
r r  bien. Efte mefmo manj >r que es no pidas 
nad¿:ÍÍ lo adobo cbn otra falfa,que le llama 
auer:le llama.no pid *s nada de auer:y de fie 
le mantiene pobreza. Efpcradvn poco.dixo 
DeíTeofc, no os pafleys adelánte. Como no 
demandare yo nada aner,fi lo he menefterí 
Mirad,dixo amor de Dios, íl la cofa que a- 
ueys meneíler es neceffaria para vueílra vi-* 
da, ya teneys prelado que ós proueera por 
ir,o por fus officíales,fin pedirlo vos,que mal 
paréíce otra coíá:pofque donde ay vnó que 
tiene cargo el proueera a todos como prela
do 9 porque los otros le puedan dar mejor 
tt Dios,y a cócemplacion, fin tener cuydado,, 
que cada vno ande pidiendo efto, y lo otro/ 
y es muy mal fi ella di’creció no tiene el pré 
!ado;y en tal cafo bien lo podeys pedir. Pe
ro entended cito con dos condiciones:!« vna 
que no os proueen fin pedir lo vos: lo qual 
me parokc digno de repre h e n fi on entre las 

\ : N j ■ moa-



i Tercer* parte ,
menjas: la otra que fea cófatiauy nece(!ari$tt 
lo cfbe pedís, y rió voluntaria: ca tentación, 
curiofidad, y luperfluydad es todoloqmas 
quifieredes. Creed me que lo efta espade rie1 • 
cefsidad fe efeonde vna muchedumbre de v i' 
cios, principalmente en las cofas que pertene 
feen a las prouifiones corporales de vianda»; 
y de otras cofas. En que coriofcere yo,dixo 
DcíTcoío, fi la cofa es de nccelsidad, o de vo- 
1 untad' Mirad vos.dixo amor de Dios,fi pó- 
deys palfar, y biuir fin aquella cofa, y que no 
fulfrays notable peligro, o gran detrimento : 
del ípirítu, o del cuerpoi ca fí erecys de cier
to, fin engañaros en vueftro parefeer, que os; 
verna el tal peligro, entonces 00 pedirlo le«- 
ria culpa,y el pedirlo iéria merito(fi lo ende- 
reqafledes aDio$.)Empero fi podeys biuir fin 
ello fin notable peligro y pena: (pueftoque 
con alguna menguaiy con algún trabajó, y 
dolor, que no paffb Ja manera de difcreciori) 
entonces puedo que fea, o parezca algo ne- 
ceífaria. no pedirla,es de gran virtud y ’méri
to, dado que el pedirla no fea culpable, fino • 
razonable: porquebienauenturadoés él que 
algo padefee por amor del Señor , Pero fi U 
cola es tal que podeys pafiar fin cila,fin algu 
perjuyzio de! ípiritu o del cuerpo; tened U '
f o t  f  ueftc* ̂ ue a tór v H &. ií'̂ 1  ̂ CU-I
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cubra debaxo de buen zelo, y de buena cau«* 
fa:ca no entran los vicios de (cubierta me nre£ 
(¡no (o alguna buena colon Y fegun efto que-* 
os he dicho pbdeys conocer quá Jo lo q defi» 
feays, o no teneys es de ncceisidad, o de vo^ 
luncad. Para efto y para no engañarfe hom
bre en fu parefcer,vale mucho la experiencia 
que hóbrc tiene, y el vio virtuofofy fino tie
ne hombre experiencia, es menefter eftar a 
cóíéjo de Tabios virttaofos, ó de la Tangía ef- 
criptura.

4  Capitula. V, Declara los otros dos 
propofitos que dixo,

nes

V É .■$' que os he dicho el primero 
propofito de que me apaciento » y» 
con que mantengo a las dos virgi • 
Obediencia , y Pobreza * agora os 

dire de los otros dos , que ion , Nodeí-- 
ices nada, y No píen fes nada. Donde aucys 
de fiaber, que aquel primero propofito, qué 
es No pidas nada, nafee y fe compone defté- 
otro, No defiees nada, ca cierto es que el pe
dir de auer, ó de hazer,no nafee ni viene fino 
de deflear auer,o hazer. Pues defiruyda la 
caula que es el defi'ear, por no defiear, tam
bién fe fje&ruye el efeci?,qué es el pedi'iVié!

,a f M pona
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pone fu cótrario.que es,No pedir • Pues «le 
es el íegundo propofito que tengo para wan 
tener a C*ftidad(que es la tercera virgen ) q 
fe llama,No deffees nadajoqnai aucys de en 
tender defte mando temporal,y carnài. Em* 
pero porque efta yerua tiene otra i ayz don* 
de n afee,que es el penlàr»canòesdefleado 
loque no es peníado,tengo el tercero propó 
lito,qqe es, No pienfes nadado qualáueys de 
entender fixaméte,tnorofa. y vojuntáriamé* 
te con deley te y de propofito déliberadou Ca 
no es en mano dé hóbres, q no végá por fu *- 
jiima penfamiétos malos y vanos; pero eren 
ít| manó detenerlos,o dalles de mano. O  a lo 
menos es en fu mano nò coníéntir a los ma- 
Jos f>eníamictos;y añil no feran morofos mo 
raímente hablando , ni podran empecer al 
ànima que los padeice contra fu voluntad* 
Efto llamo yo aquí,No penfaras en oada:pc 
>o pofque efta yerua de penfar toma agua, 
y  fe riega muchas vezes de otra que fe llama 
ver; por eflo echaremos por encima deftos 
fangos propofitos, y deftas viandar fpiritua- 
les vnos poluos que fe llaman,cierra los ojos. 5 

Eftos freí propofítos dixo amor de Dios# 
limpian mi anima del mundo,v-fa afición de 
toda propria voluntad y de toda fuzíedad; y 
me dan mucha pureza, y  limpieza de cora*

: ■ k Son>
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fon»pará amar a mifdtor : y me deícuydáni 
del proprio amor,y me hazeft viuir con el le 
fior, A ellos tres propòfitòs he reduzido to
dos los excrcicios que pueden fer eipirituá* 
lesanfi de humildad y cònio de otras virtaí 
desrporque condzco que en ellas confifte la 
peife&ion.No penfeys qríe firuo de batdé a | 
eftasvirgines,q grades mercedes y graciasnie 
hazemea vna deltas,que fe dize pobreza me 
ha dado vna grande joya. Moftrad me laidi* 
xo DclTetìfò.Tengo la muy guardada, dixo 
amor de Dios,en dos tugares. En mi coraron 
y en la celda.Efta joya eSrde tanto qprécio? 
y valor,y es vn theíoró tan gride; que no cam
bia dentro en mi coraron JiaíU que Taque y  
eche fuera del todas las colas dekmuadorhi 
tampoco cabra dentro de mi celda* halla que 
Taque della toda fuperfluydad, y demafiaji 
no dexe fino vn crucifixo, y algunos f libros/ 
Como fe llamadla joya,dixo Dtífeofo, y ef
fe theforo<Llama fe,dixo amor de ; Dios » no 
nadn:ca efie es el mayor theíoro q tre re po
breza Ja qual es la mas rica feñora que en el 
mundo ay: porque de fu theícro ella'tiene; 

todo quanto quiere, ca no ay quien le ; " 
l ? lo quitetniquienlelotome, ni 

quien p

" " "  N j  Opjf*
r W  'U * v ¿ ;
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q  Capitulo, Ví. Del mefmo ofíicío Je amor
Je Dios, y de la oracíó en e l  m i í m o  grado. *

^  * . . \  ■ -■  . . .  • ■ • »■ ■■■■•■: ‘
• • • •* . .  i ;  V - ; '  ■ y i V ■ ? - ; * - >

EN ESTE grado de Amor que os di«
xe que era luzer loque el;Scfíor me 
manda, y lo que íby obligado de mi 

ofíicio, fe requiere vna circundancia, ü  qual; 
yo tengo y obro. Y es,*que por el ofdcio 
que el m e  h a  dado, y el grado en que me 
lia puedo, defer fu camarero, quando veri 
ga a feruirle,a pedir le algo, ó á hablar con 
el, trabajo en venir con la mas humildad do 
coraron y pureza que puedo: porque quanto 
mas limpio efta mi coraron, tanto.mejor lo 
vec. Y ruego a mi hermano temor de Dios 
que le vaya comigo, ya reuerencia mi tia. 
T que ha2eys, dixo DcíTeofo, para que reue
rencia fe vaya con vos' Fienfo,dixo amor do 
Dios, quien íoy, y quien es mi Señor: ca pié- 

Mageftadfagrada,y de temer,di- 
gmisimo de toda reuerencia, y temor de to- 
" a .§Jor *a Y honor. Y píenlo como todos los 
eipiritiis biéauenturados tremé delante del, 
y  le derriban en tierra, y fe proftran delante 
dei adorando lo, y hendíziendo lo, Y efian 
cmbeuecidós, y fuera de fi efpantados,mará 
»»liándole de tan nobilifsima bondad, y roa- 
geftad. Y picnic como el , veo n ú  coraron y’ '  ̂ «vire
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fins penlamientos,e intención, y conoce mit ' 
fecretos mucho mas claramêt e,ymejor que ' 
yo mtfmo. Píenlo como el puede liazer, y 
deshazef todas las cofâs(fegü quifiere )ÿque ■ 
en fu mano cítala vida y la muerte,el fer,y 
no fer, la faluacion* o = condenación de todo ̂  
el mundo • V piente como todo es bueno,7 
fumma,y pura bondad. Y etto quando lo pié* 
ib, me quebranta muchas vezes el coraron: } 
porque pienfo que fiendo yo tan malo, tan * 
peruerfo, y peccador, tan fuzio,vil,y abomi^ 
nable, y  hediondo,mas c¡ perro muerto, tégo* 
tal officiò, y l e fo y  tan familiar y como tanta 
mageftad quiere* y  permite,que yo elle tan * 
cerca del, y hable con el, y coma con el,anü 
como fi fijefíe vn grande amigo fuyo. Y al«*’ 
gunas vezes le lo manifieílo v diziendrt • Se*- 
ñor porque quereys vos eftoí Qué aueys voir 
Señor menefter malos, íuzio$,y hediodos de 
lante de vosi Comò Señor,es cofa juila,que' 
vos íeays feruido de abominables, y peruer*: 
iosi Donde es Señor vueftra real reüeréncia# ■ 
y la honra deuida a vqeftra1 Magéftad i 
que os reíponde a eílo, dixo Deíleoto. No fe 
dixo amor de Dios v fino que me 'haze Ho-} 
lar de plazer, y  me dize, No te cures cu dei-* 
lo, pues qué tu he* te lo procurarte/ fino yo/* 
qus te llanr.e, y‘ ■ M ■ i ' 6
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fe porque,y para que lo hite. ;Ta ten cujr Ja* 
do de hazer lo que deues, y  es de tu ótfitio 
lo mejor qué pudieres, y no te cures de mas.  ̂
Y que le dezis,dnco De(Teofo,dé que venís a 
eftar delante del,y halvar con el, acompaña
do de humildad,amor,temor, y  reueienciáí 
Yo,dixoarior de Dios,lo primero le digo el 
afficion a que Coy obligado ¡¡.■; Lo primero y. 
principal por quien es: ca. es fumma bondad 
de quien fomos có todo lo que tenemos,ha- 
2eoies,pen(ámo$, y obramos: y coníideran*

a  _  jm  •  A  ■  ' a  U  *  t  1  * ■Ü/íl
tad a querer que fea lo que es:y en efto $ me 
gozo y recieo,diziendo a mi Dios, que huel 
go de todo íu bien,y que no quiero otra co- 
íá:y replico efte mi querer muchas vezes(di 
do mi anima (altos de gozo)porque mi Dios! 
es tán Heno de bienes,que ninguno le faltan 
Y por efto torno a dezir le,que le amó de có ¡ 
façon mas que a todas las colas criadas, y q ; 
fe  pueden criar -, que le quiero por Dio*,1 
por criador,por feñor, por íbbcrano bien# l 
«por infinita bondad ;, y  que me gozo de 
que el íea quien es,y íeñor de codas las cofas» * 
y que todos le quieran,amen,y fíruan,y efto 
tengan por fin,y digo a mi Dios. Señor a vos ? 
lolo quiero,y amo,y defteory efta es mi álo-
A l  A  v a  -,  ̂.a t «a Ï  . v  a  0

owr,mc de vueftra gloria* por
4 '"'V "V ~ que

\

. -s 

>
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qtjei ( i vue (Ira. O  mi Señor; a vos ám e, 
etío es lo que íóy obligado hazer: y íin qué 
lo fuellé no querría otra ccfa porque' lo me« 
rece vueítra bondad« And que quantó riem* 
po puedo yo confumir en eftas aficiones de 
mi Señorío hagd ¡: porque fe q es lo mejor <j 
puedo hazer: y defpues digole la obligación 
que tengo de amarle, y feruirle por orden 
y voto/ y profefsion: yeftacon la mejor até 
(ion, deuocion,reuerécia,alegría,y buena vó 
¡timad que yo puedo, y no có trifteza, o por 
tieceisidad aunque fe lo deua: porque hago 
de voluntad lo necesario, y que tego de pré 
cepto. Delpues deíto para pedir le alguna en 
(a, y para inclinarle a que me dé lo qué le pí 
do, trabajo con todas mis fuerzas de lo ata*» 
bar, y no cedo de fus alabanzas por muchas 
mam ras:ca fe qué (e agrada deliai? y digo le 
alabando le, las grandes obras que he hecha/ 
gozándome, y deleytandome con ella?,y en 
fu gran poder, iaber, y bondad • Y cuento le 
las grandes mercedes, y gracias que a fus ca- 
usileros, y criados pre feotes, y paliados ha 
hecho deíde el principio del mundo quando 
quilo tomar a los hombres por familiares, y 
comunicar fe cotí ellos, como fue tá comuni
cación que tuuo con Moytcn¿Abraham,y la« 
cob| y otros muchos íJauiarchas y Propiné 
■' T '*' ,y ' us,y



tas,fan£os del nüeuo>Teftamcnt»]i comd 
íant BcrnarcÍQ, nueftro padre fant Hierony' 
too» &c, Y alabob en eftof y bendigblo:y di- * 

.¿p ie las grandes mifericordias que fiempr e 
íhuo y haze con fus enemigosf y niarauilld 
me de íu gran generóíidadf y nobleza eii no 
darle nada por ellos, y aunf en .hazerles mer 
cedes, y  darles dadiuas: y alabóle por todas 
las gracias que tiene en ií mifmoíy cuento le 
las virtudes,y hermolurás que ay en eíiy ben 
digo lo por ellas: y plazeme mucho porque 
las tiene, y es tal,y tan bueno. F fto hago mu
chas vezo: ca yo conozco fu condición que 
le piase, y querría que; hombre fe viniftfle 4  
eftar folo con el, hablar con el de cofas muy 
•dulces y decretas: las quales no fabeft los que 
fc curan,ni quieren venir a lu camara feere  ̂
ta, aunque anden por cafa, y viuan con el>y 
iéan fus criados. Porque,dixoDeífeofo,le dheí 
*is alabanzas, y loores  ̂ Porque quanto mal 
enfaldo a el,tanto mas confundo y deshonro 
* mi, y me humillo: laqual cola «plaze a el 
fnueÍKvy quiere que fíempre tengamos de« 
lante los ojos la bondad, nobleza y cxcelleri- 
xia luya, y la peque ñeza lazeria , y maldad 
nueífra. Y aunque yo le diga las mayores ala 

-bán^is que ie, nipucdó,le que en elio no pue 
do meiitiy: ca mucho ss ú  mayor y óuñm «dp;

~:ía  v í  1 ble«
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vfcte» y excellentifsimo.que yo puedo dezir,ni 
péíar,ni.il£una criitura,angelica^ni human»«

q¡ Capítulo; Vil. Profsigue del efíteio de ** 
mor de Dio* en el íégñdo grado» y cotí- 

nua la manera de oración. Mif*?k
V ■ V »

E S P VE S que yo te liéTeptildado 
quantolie podido« a mi lo masque 
puedo» deipues yo le offrczcó a mi 

tnefmoi y a mi animad y a toda mi volun
tad'! y offrezcdle. vn propofíto \ délos me <j 
jores que yo tengo «'qué es qué por cofa 
del mundo yo! no le querría * ofiender » ni 
enojar y ruego le que guarde y confirme en 
mi efta volúntad:ca fin el no la podría yo mu 
elio guardar. Deipues yo le pido perdón de 
todos los enojos que le hize: y ruego le que 
no me dexe penfar, entender y amar otra co 
ia finó a el: que pues ha tenido por bien de a 
vn tal como yo hazerme fieruo iuyo,y me 
Jia puedo en officio tari exce líen te, que el roe 
de el eípiritu fau&o obrador de humildád,y 
ian&idadrel qual I difpóga mi anima, y la liras* 
pie de todo 2ó que en mi conoíce icr malo,y 
a el defplazientc: porque miferuicío fea a ei 
agradable; y q el iric de lo q conoíce y labe ;q

[Uierc que tég# paja
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fo honra, y para agradar a el* y ño para otñt 
co(a: y que me dexe viuir y morir en el,y no 
tneechc delanre íu cara aunque yo lomerez 
ca. Üel'pues yo le ruego,por aquellos que yo 
mas quiero, y por quien mas obligación (pi¿ 
ritual o temporal tengo, y por toda ella cala 
y por todas las criaturas,que el les de gracia 
que todos lé conozcan, amen,y honren,ala« 
ben, y bendigan, anfi comb es razón. Y todo1 
cito trabajo en Tolo dezir có pureza deco 
ra$on. Y que hazeys, dixo Deíle piolara ve 
nir delante del co pureza de coraron! Guar 
do.dixo Amor de Üios, quanto puedo mi co 
ratjon: y eftoy velando (obré mis peñíaíniert 
tos,y tengo gran recelo (obre mi anima:y aü 
guardo mis fentidos lo mejor qñe puedo. Yo 
pongo delante de mi a Simplicidad que to
do quauto vee en cafa,interpreta,y echa a U 
mejor parte. Y li yo quiero no aucr miedo de 
nadie,voy me a eíhr cóel Senborty edo es mi 

íbien y mi conlolicion,y alegría eftárme coñ 
« el Sencr. íiempre hablando, y con!ejaodb:y 
nulica me tengo por haito,'contento ñt íbííe 
gado; ni por feguro, fino erando có el: y por 
elfo tengo propmlto de dexar todo quinto 
»y.y venirme a citar cóel,y no apárceme del, 
ii el no mé lo manda; Catad,dixo Defleoío,q 

i bueno es leer a las vezes, y neceíCuio« Ver-
;i.v; .• ■ dadrnmmmmm

m iu
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¿ád  es, dixó amor de Dios,bueno es leer,no 
para i abe refino para laber a Dios,y fus car re 
ras,y conofcerlo y amarlo:y para efto no ion 
fiéceífrrios muchos libros. E yo quiero y pro 
curo enamorar mi anima dé mi Señor, y quie 
ro henchirla de fu afficiori,y no íblaménté el 
encendimiéco de conocimiéto: ca el fu amor 
ba$á a mi harto: y el fu amor me moftrara 
todo lo que me cuplé faber: y me puede 
moftrar mas lecrétos en el camino de amar 
id, no ofenderlo, que quácos libros ay en el 
mundo.Y mas pureza alcanza mi anima, y 
tais ?émor/:r̂  más deuócion, reuerencia,y 
cóttípun&ioni y-más firmeza, y mas i'eueri 
dád contra mi carne quañdó yo eftoy con el 
que quándd kd^ Y tengo péníado que el nd 
mé pedirá cuenta'de quanto he leydu,oeftu 
diado, más dé quanto le be amado. Ni por 
eftoVedo él leer det todo, principalmente a 
los" que no fabfc'rrlbs caminos de Dios, ni co
nejeen el rcyno del fpiritu. ni faben diícerner 
los pénfámiétó*:ánte$ les és neceíTario el leer 
pofc mucho tiempo,y aprender las colas fpi- 
rituales,y ejercicios metales, porque en otra 
máriera gran necedad léria, y locura,atreui 
miehtó.y menolprecio del rey, íi vn groíléro 
labrador que no tiene el eftilo del palacio,ni 
(abé la habla, ni el modo cortefano,quifiefTe
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Juego poncrfe a hablar con el cara X cará-ae^ 
Jante lus cauaUeros.Dondealmejortitinpo «i 
,'diriaalg un defcuydo o bous tía de lasque ha yl 
vfado por donde le eclíaíTcn fuera con gran 
vergüenza,y le valiera uusnoauer entrado 
al Key. Dcfta manera es en !a$ colase efjpirh? 
tóale?. Pero el que ya ha leydo,y oydo, (y 
t̂icnc conocimiento de Dios r y de Cus cofaty 

mucho mas excelente occüpacioii es,la qra-« 
cion que la le¿lin«:pues que es :, yi bien U«* 
bio en hablar,y íabe la mane.rabile fe ha de 
tenerjy el modo, de ía corteefpjrítual. £m«. 
pero en cftar delate del íbnor,diXa 
Dios, tengo vil auifo de no.Ie.hoiuer laca- 
ra.ni las cípnldasiporqne esgram menofpre* 
cio,é injuria de fu.mage£W${&tp<J<> hablan* 
fio con chboluer la c ira a otra^arce. Decía?* 
rad me elío,dixo Ddiboío, que yq lo cntien* 
do? Yo os lo dirc,dixo amcr dis JJdos.Óuau*. 
do yo hablo con el feñor^ybueíuo mí.me* 
moría,y ts\i entendimiento.* penftr,p entei^ 
deren otra cofa,e»toncesíe bueluolas e¿ 
paldas y i* cara.Y- por ello hago cuenta que 
el me ella mirando de hito en hito,y lo que 
le digo, y con que rcuerencia y deuocion* 
con que compás ion,y con que amor, y aten 
cion eííoy. Deípues de iodo cito hago le gra. 
cías de lus beneficios que me hizo a n>i, y *.-■

o  ' toda
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tuda criatnrai.y pitnfo lg’s mìtthaS veres,-y  

i liento ie los ¡a;.eh porque 1® qùs quiere quei 
\ no Tea tlelagratjeciJo, ni ■que no meoluidc 

de Itis dones*;! ci.; ; ì: ;s\.ì--W.o
/  Í  V  

/b "iw*
^  4  /  ?  j f  ¿ ^  i VO Ít í AV ,*■ /
í ¿r v

jg Capii. Vii Li ¿Póne ei teicerò gtado d*;1
t.s jĵ ¡i, *iv¿.**»q ali)or de Oios*'-*. c-;̂ *$̂ •.j ̂ ■ o.
.fe*T*Í.U  *J o l ù i i l  1 jí ' ¡ l". h  '>ì -V’ -a . 'J i i  /  ¿£ü p

VE S =ós li è die ho, (lisa Amor de Dioi; 
;del pntàerpgrado>de:àtiiaf a tnt:$e¿> 

¡,< - .fior Qq,ue;es no oiTe.nderle)y del ieguti > 
( qué. fó-dtazcr“Ìo: qqe àie manda j^no s 

me conténtó cofuéfca A ¡porqüéestántoleri 
amor que le tengo* qué ami añado ei iterai 
céro gra io fa que es hazer todo aquello*; 
cui qué conozco; » yí píen fo*que'lfíí podre agra ; 
diryliazcrpiafiserkiV: en qué¿Jflf8£' fibcys quéi 
1«' (ìazéyjs p U i ^ 'd ^ o ^ ^ ^ ^ y ?que*' hà^. 
xeys q a/eltìuùagràdeiOoi c<^s dixp ariiottt 
de DioscLàym es aniar ioq;eljátij.a*y íafotaa* 
es aborrecer lo que el aborrece v V por cfto^ 
quanto a la primera cofa (que ei ¿¡mar lo qs 
el ¡ama) yo amp i íú hijo de mi Señor qué et,
el-mas lindo* y el mas dulee,ci mas nob}e¿yt l

~  * *
mas virtuoio que nunca fuetque todo fe pa#t 
rece a fu padre e! mas obediente que nú neto 
fue hijo* ni fera« A eíle hijo ama el tanto co<> 
mo afi melino, porque le es el mas íemejá&ti 
, ? O a qiW
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que nuca fue hijo de padre: y es tito el attiof 
que ay entre hijo y padre; y tanta vnió, qué » 
todos ion vna cqía,vn poder,vn fabér,y vna ( 
volitad Y ?unq las perfonas fea ti diftin&as, 
todas fjn vna fubftancia y vna eíTencia.Ca a 
efte hijo hizo el lefiór fa piidré co las maños 
de fu poderío vna^amarrade partor,dela 
qual virtiendo ib el hijo ha falido de la cama 
rafecreta del rey fu padre,quedado fiéjprc c|T 
ehporq es infinito !como fu padre. Y ha artdj| ? 
do ¿por cafa, y cóuerfado có noibtros: cá eñ 
otra manera no lo püdiéramosivcr.Y anfi ves 
ftido de nueftra humanidad, y hecho íióbre 
le embio por todo el mido,y por eldefierto 
a bultar fus auejas que andauañ perdidas;Y- 
andandando elanfi por el yermo,el leñonlo.

u
y-defpeda^ar de perros (q fuero los Iu iios)y t 
xtb iequilo ayudar áunq podía. Y quiten 
que lobos lo niatalfen de muerte la mas fea,> 
y cruel que nunca fue,y ael mas penofa f  * 
a;btro: porque era hijo Je rey, y muy delica > 
do. Todo efto hizo el Señor por el entraña' 
ble amor q nos tiene: porque conozcamos ' 
todos los de cala quanto nos quiere,y anfi le 
dcuernos amar,y reamar: pues el nos amo 
primero tanto, que a fu proprio hijo no per- ¿ 
dono, fino por todos nofotros le dio a muer*



DcíDefléofb;;
te . Mucholloraua Defleoío quando amor 
de Dios dezia ello, y tenia ¡ el coraron atra- 
ueflfado . A efte hijo)dixo amor de Dios) 
ama tanto el padr erque aunque lo déxo ma
tar por noíbtros luego lo hizo tornar a biuir 
por fu poder:/ refufcitádo mucho glorioíb, 
y triumphance, lleuo con figo a las ouejas q 
fue a bufcafry también vn > aluala, y  conoci
miento de las que dexaua en el yermo a apa 
centar,para que engordaííen. Y tornofe a la 
camara del rey fu padre: y allí efta afrentado 
a fu lado,rogando al padre por todos nofo- 
tros,moftraudole las llagas que recibió por 
nofotros » para niouer le a piedad: lo qual 
haze por el grande v entrañal amor que 
nos tiene, Y creo que fino ouiefle fido por el» 
ya el fencr nos *auria echado de eafa.Tan ruy 
fies íbmos,y tan ruynmente le feruimos,y tá 
to le oluida mos,y tanto le menofpreciamos» 
y tan poco nos curamos del: ni nos acorda
mos de fu mageftad.ni delus beneficios. A 
eíle hijo quiere tanto el padre, que no creo 
que aya cola cnel mundo en que tanto le ha 
ga hombre plazer, como en amar efte hi- 
jo:y porefto yo trabajo en amarlo*y en hazef 
le plazer. Y en que le amays( dixó De fleo? 
ío)y le hazeys plazeríEn penfar( dixo amor 
de Dios)en fu /agrada vida, trabajqfa muer# 

i Ó y  x t 9



-  Térctrá pftte ? ^
tc,v do&rinlbeñitta, y en parecer le en m*s 
coilu'.ubres quánto puedo. Ca tanto qiuntjo 
el íetíor vee a alguno mas conforme ala i'ida 
de fu hijo.unró m is lo am U V por eíío quilo 
que vimeíTca morar ac¿ éiitrevñblotrosfpara 
nos mofirar a viuir, que antes riunmos 
im  bedias. Sardio el leñor nos lo dio por éf* 
pejo.p ira que el que quifielTe láber, v cono* 
cer fí iu voluntad es buonaVo nOüla mira(Ie,y 
conociefíh poHa del hijo luyo: y no ay me
jor prueua en el mudo qué efta La otra cola, 
dixo amor de Dio$,quc el leñor aim.es mt 
paje que te llama amor del próximo. A elle 
uma tanto el leñar,que nos ha dicho qué tó 
do lo que hizieremos á el( de bien, ó mal)lo 
toma por luyo,y a fu cuenta.y que a el fe ha 
ze.En que manera,dixo Deflfeoío ¿ amays a 
eñe paje'Como a mi mefmo, dixo amor dé 
Dios. Primeraméte pienfo q fea mejor q y o ,  
auiif yo ré^a mayor offício, íby el obediente 
«n todo biéiguardo me de enojarlo, ni entri 
ftecerfoen ntdadiago le todo el plazer que 
puedoino pié/bdwl algún mal, ñno q lo elcu 
io. Vo le digo mala palabra; íufrole íu condí 
eiáco manlédübrcitégodel cópafsicn, y f ie- 
dadrno digo mal de),ni .quiero,ni coníiéntoq 
nadie me [o diga,que ño íó fufro, DeiTco q el 
I iiíc ai feñorjmucho mejor ó yo, y  que Dios 
^  ¿ lo
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b  higa tan bueno como a mi, y mejor fi me 
jor quiíiere. No le he embidiade cofa del: 
mundo, le gracia témpora!,ni fpiritualiantes 
má plaze de todo fu bisii,y prouéchoiy defu 
nial me pela de corado: y pienfb q fea vn án 
g i\  de Dios:y no foy yo digno de íer fu cicla 
uó Y e.ft y hago, porque el feñor lo quiere mii 
cho y quiere q yo le ame mucho, y le deCfee 
la l iluació para gloria de fíe mefmo Dios no 
para q le tega vano amor, como hazen algu« 
nos q prefuiné de efpiricinlcsiy quieren tato 
a alguno,q les parece bié fu conucríació, q ré 
ciben pena deluauferteia ,V de tío hablar,y 
citar có la tal pfona q quiere mucho. Lo quai 
no fienten por ño comunicar al feñor. Y ciér 
to es íéfial de amor vano,y áfi peligrólo,pues 
mas huelga delá cóuer lacio del cria Jó, q déla 
del amo(q es Dios ) ca parece y a q iib le ama 
por Diosfolaméce,fino por fu íabrofa conuef 
íacioniloqual es defecto enel amor del proxi 
mo q nace, o dtue nacer del amor de Dios: y 
en el le ha de boluer. Anfi meímojdixoamor 
de Dios, Yo amo las cofas de la comunidad / 
y tengo deltas mucho zcloiporq fon para el. 
feruicio de mi feñor, y para confeniacion de 
fu cafa y honra; y por elfo trabajo loque fu e . 
do en guardadas,y q no fe pierda nada,ma
yormente lo que pertenece a la guarda de la

O 4  '
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ftn¿U religión« cerimonias, constituciones, 
regla y ordenaciones: de las guales aunque. 
algunos no hagan caío, yo- pienfo que ñró ' 
fuera plaziente al feñor, q hs guardafiemov 
é hiziefTemos,que el Spiritu Sánelo no las c r 
denara . Y por poca cerimcniia que fea, yo 
pienfo que es honra,y culto diuino:y poreti- 
de U hago, y quiero hazer con buena vo
luntad^ con mucha reuerencia. Y pienfo ef* 
to dentro en mi coraron, fi yo no honro y 
finio a mi feñor, ni tengo zelo de fu honra 
y feruicio,quien lo hara, pues que yo no lo 
hago,que me conozcofpor fu bondad ) mas 
obligado a el,que toda criatura í  Y íi los fier- 
uos de los grandes feñor es, (¡rúen a fus amos 
con tanto amor,y con tanto zele,porque yo 
no fíruo a mi fefior,que me ha hecho fu ca
marero y familiaríPor cierto íi todo el mu
do faltaífe, é fin mi no ouieiTe criatura al

guna, no faltaría yo halla la muerte« 
dcier muy leal, y fiel a mi 

Dios, y foberano
i  ^  "Señor.

f  Capitulo. IX ; De las cofas que 
Amor de Dios aborrece y 

concluye fu 
cffií io, '

La
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L A Segunda de las dos cofas que os di* 

xe(en que plazia a mi feñor) es en ábor 
recer loque el aborrece.Yo pieníb que» 

el feñor tiene dos enemigos:el vno es el mu« 
do*y el otro es mi carne: yo he propuesto de. 
ahorre ce ríos, y defamarlos en mi coraron, y, 
de no tener con ellos paz, ni amiftad algu
na. Y para mejor guardar efle propofito,ten 
go otro(y es)de nunca me yr a coníblár con 
ellos, ni hablar, ni eftar en fu communica- 
cion(fi el feñor no me lo manda:)ca enton 
ces mas eftimo yo fu mandamiento que mi 
propofito. Y por efto he rogado yo a mi pa* 
dre el prior delta cafa, que quanto es para 
mi confolacion,no me embie a las villas, ni a 
las ciudades , ni a pueblos: ca elfo tengo en 
gran aborrccimiento:pero íi me lo mandan*' 
y por alguna caufa tengo de yr, voy porque 
meló manda el feñor,el qual quiere que ari 
dando,y eítando alia,no le haga traycion,ni 
ruyndad,y que lo mas preíloque pueda, me 
delcmbuelua de los negocios , y me torne a 
caía. Y fe que per bien que hombre lo haga» 
no puede ganar con ellos,fino perder. And 
miímo , dixo Amor de Dios, yo aborrezco 
mis vicios,y peccados,y mouimiexitcs,y ma
los defleos,y mis pafsiones, y malas inclina-, 
dones,y p;e pefa porque en mi fcn,'ca fe que

O s * ’
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¿erp!azei al Tenor: y por elfo por amor del 
trabajo de enmen Jarme,vcorregirme fiem* 
pre.Y aun por amor del lefío'r yo huyó de ro 
dos quintos' ay en cafa,y me aparto: fino es 
en colas de dmidad.y necefiidad.Ypuefto 
que en mi coraron !os tenga a todos por fau
nos, y por angeles,y no me aparte dellos, 
porque los menosprecie, y los tenga por Ín
digo ís de mi conuerfacion ( antes me tengot 
a mi por indigno Je conuerfar cotí ellos,ydej 
befar la tierra que huellan)smpiro fino me' 
es mimhda, no quiero conuerfar con ellos. > 
Porque,dixo DeíTcofo, hazeys eflbí porque" 
v;o,dixoamor de Dios,que la Religión va 
fiempre cueftaabaxo, por la mucha frequea 
tacion que tiene entre fi, y con los íegl ares. 
De aquí es,que no ay deuoció,oracion, ñire 
cogimientory fon ya las clauítras,palacio» d¿ 
gran Jes , donde eflan las monjas fi Jamen-: 
te de abito v de nombre:y donde hablan de 
cofas del mundo. Es oy día tan poca la fian- 
ftidad,que no fe juntan(íaluocn el choro)q 
no hablan luego de las cofas del mundo,o de 
murmurar. Y anfi poco a poco enfefíando fie 
a eílo,no fie/aben dar a Dios^ni Uegarfe a el: 
antes el tiempo que por Tuerca, y de mala g* 
na van al choro,no veen la hora de fialn: y l* 
oración y pfalmos dizcn con poca dcuoció. 
í"- v : ....... *" y re-
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y rcucrencia.teniendo fola mente por inceri 
¿ion el acabar, y vaya como fuere. Efta és la 
caula que oy dia fon tan lexos de fancfcdad: 
porque como quiera que no guílan a Dios, 
ni a fus cofas,ni toman en ello plazef.ni de
le y te, Dios tampoco no labe a- ellas,antes la* 
aborrece: y por eíto yo me quiero auezar t  
eftar folo,y dai* me a oración: es forjan dome 
a ellorporque mi anima fe aueze á tomar dui 
<or en el Señor,y deley te en fus cofas , y lo 
ame comò es razón:ca paira ello dcxé él mui! 
do,è vine aquí . Guardad, dixo Defieofo, 
qué dirán los otros que íoys fíñgular: y fiem 
pre os téman fobre los ojos. No fe me da na
da,d ixoamor de Dios,que yo no tengo de 
apiazer principalmente a los hombres, finó 
al ieñor,y haré mal,fi por complazer & ellos 
defiruo a Dios. En tanto que yo no los ella« 
dalize.de aquí adelante diga quien quifiere1 
dezir lo que í'e le antojare.Eíle es mi officio# 
dixo amor de Dios, y poi* elfo fi vos delTéays 
atiera mi,hazsd como yo hago, a gloria de 
nueftro Señor,y úlud de vueftrá ániuta: que 
para efto de#jl-es el mundo, y os héziftes re- 
ligiofo. •

CapituIo.X.Como Am^rde Dios mete 
* -1* c n calti a O wíTcoío. * * ■ • •

. Muchó
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jIT 7 1  Vcho quedo efpantado Defleofo de 
; I V 1 1«  cofas que amor de Dios le contó, 

X  y  dixole. Dezid me quando hazeys 
todas eíTas cofas:auey$ miedo de alguno? Si, 
dixo amor de Dios,mcneíler es que con to« 
do efto que hago,me guarde bien que no acó 
ja a vanagloria,ni a reputación propria , ca 
fi la recibo,y abro la puerta, luego el feñor 
me mandara echar de cafa, y por eíTo traygo 
ficmpre a mi lado a mi madrehumildad. Rué 
go os pues,dixo Defleofo,que me metays eft 
cafa.Vamos,dixo amor de Dios*yo os porne 
con otro mi compañero que tiene mas altó 
officio,que harto aueys eftado comigo. Co
mo fe llama,dixo Defleofo,efle vueilro com
pañero a quien me Ileuaysíllamaíe, dixo A* 
mor de Dios,defléar a Dios.Vamos pues, di 
xo Defleofo. Muy alegre yua Defleofo en 
compañía de amor de Dios»bufcando a del
irar a Diosral qual como vuo bailado, dixo 
De(Teoíb.$eñor,foys vos deflfear a Dios? Si» 
dixo el,porque lo dezis?quereys algo? Qu,er 
fia feñor,dixo Defleofo, que me recibiefle- 
óeg por vueilro ieruidor . MucHo plugo a 
dcíTear a Diosla buena voluntad que Del- 
ieolo traya,y dixo le. Si vos quereys c fiar 
comigo: es meneftcr que vengays muy fun
dado é informado de amor de Dios mi ber-

W ■■■ ifé mano
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tnanoy compañero* ca fabed quf del vino q 
lobra del lagar de amor de Dios: fe haze deD 
fear a Dios: por elfo noosengañeys:íino qué 
primero os hinchays bien de amor de Dios, 
Señor* dixo Defíeó:b*ya he efta Jo con amor 
de Diosielqual me ha informado de todo lo 
que tengo de hazer. Yo con la diuina gracia 
lo liare lo mejor que pudiere: mas no ofaria 
dez’ os, fí tengo amor de Dios poco* o mu
cho: porque el Tolo conoce quien le ama*o 
quien no, y en ellas colas,lo mejor es humi
llarle. De mi no os puedo dezir qise traygo: 
lino elle perro(que es buena vd¡untad) y t i  
poco no penfeys que el fea mió,que dado mq 
lo há. Mucho plugo a Deflear a Dios loqué' 
DeíTeoio dixoxa nooíáua prefumir de li que 
tuu.eífe grade amor de Dios. Ruego os fe ñor*5 
dixo Detfeolo * que me digays vueftro offi- 
cio, y  codicien. Rclpendio Deflear a Dior, y 
dixo. Anfi como de m .yor cónofcimiéto de' 
íi el hombre viene a mayor aborrecimiento' 
y  menolprecio de fi?y como Ü¿ mayor cono; 
cimiento de Dios,viene hombre a mayor a- 
mor de Dios, aníi de mayor amor de Dios* 
viene hombre a mayor Defleo de Dios. El q 
tiene a mi, dixo deflear a Dios,no deflea co 
fa delle mundo,ca yo le hago de tan noble y 
geucroío coraron,q no fe precia fino d? del-

¿car
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fear ío mas noble y excedente que ayetine! 
¿jundo (q es Utos) ó.yo le hago fer rey,»autj 
aue tea de baxa tuerte. Quien tiene a mi na 
píenla fino en Dios: no habla lino de Dios: 
poique do es el fu rheforo, allí es íu coraron/ 
y íu deííeo: y lo que de dentro deffea elhom 
br«-,- efío dize,y habla: ca las cofas q«e fe diz$ 
por la boca,úñales fon de las aítectiones del 
anima. Yo foy vianda,comer y hartura del 
anima fmeti que viuede dedeos: yofqy el 
mayordomo deíla cafa de charidad: ..yo foy 
portero de la camara fecreta del Señor do el 
ley ella, y duerme: y tengo poder de abrirla 
puerta déla camara,y meter dentro aquien- 
yo quifiere, y a qualquiera de mis amigos. Yo 
Iby pregonero,que voy „dando bozes per c* 
la, hafta que defpier.to.al Señor,y le hagoi* 
lií fuera, y que habieron aquel que lí amal 
Quien penfays voá que no».delpert© denan, 
tea; quan Jo eftauades llamando acullá fuera« 
y con las alda uas de fofph o y lloro,eflaiiade* 
golpeado'Mas nos defperto el ladrar del per 
ro que venia có vos, que otro alguno. Yo ¡oy 
el menfagero mas cierco de amor que otro,y; 
que primero llega a lapucrtai-y antes entra al 
¿>eñor,y que primero íeaoydo.Yo tengo po
der de uar a comer la fruta de vn árbol exce 
lente q tenemos en cafa:ei qualfe liam^.aucr 
\ a Dios,
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ftPios.Es dulce,dixó Uelíeofo, eíTa fruta q 
alia me dieron de otra a córner en cafa de hil 
IDiídad:mas vn poco amargaua,piincipa*ml 
te en. los principios era mala de tonrar.^^ds 
Ko d e ja ra  Dios,muy dulce es efta. Verdad 
es que a vnós es mas dulce,y fabe mejor qua 
a otrps : ea fcgun alguno tiene mejor ape* 
tito,y mejores dientes, y el psiadat* masía* 
iiOjtanto le fabe mas dulce:ca algunos ay qufr 
tienen dentera : ya  eftos Uo labe, tan bicrj  ̂
porque no lo laben mancar. Ay otros que lai 
comen con poca-hambre, y poique tienen 
el eftomagü lleno, y harto de otras visuras, 
lio íes fabe bienal t les hnzc buena uigeftion^ 
(puefío que no Ies hagadaña) Ay otros qu$ 
tienen el gufto rebotado pof la calentura yy 
fiebre que tienen,y eftos atm por Xa boca ufe 
faben que fruta es,(ino deoydas.Ruego os# 
dixo Deífeoío , ; que me deys a gurtat* defiaf 
fruta. Bien me plaze, dixo deifcaí a. Dios# 
que dezisguftanca no fe puede hombre aquí 
hartar en efta vida,ni comee delU: afu. ípla# 
zet.fino fulamente guíb.r la,, y prcuar quai| 
dulce íéa.Porque,dixo DefTeofo:' Yo oslo di-
re.dixo el. \Sicl hombre í'c. kfi'íMÍÍe aquí,y 
huuiefle dclla abaftanca, y cumplimiento! 
nodertearia íalir defta priüon, ni deiTeariá 
yr a paiay fo, don de ha de tener fierta, y barí

auctc



Tercera parte
quete fumptuolo, cótinuó, y  perpetuólahteá 
quiero que íepays qué todos eílamos muer
tos de hambre,y flacos de ayunar, efperartdó 
quando vamos al combite del gran rey y  fe 
ñor nueflro, delicado aquel dia como el cier 
uolas aguas en el eílio. Pero támbié aueyi 
de faber,que ella fruta es de tanta virtud¿quc 
aun Tolo vn bocado,aunque fea muy pequé- 
fio,hinche tanto eleflOmagó de cada vn<§ 
(por gran comedor que fea) que lo harta,y 
hinche tato que no cabe mas. Pero en aqUel 
dia quando yremos delante el Señor,dar nói 
ha el eílomagos mayores y  mas rezios parí 
hartarnos della fruta,y que mo nos dañe. Cá 
fi aca quifieífe alguno comer mas de lo q eri 
i\i ello mago cabe, mas mal le haría,q píoue* 
dio. PoreíToes meneíler, que tomemos dc- 
íla fruta aca vn poquito, y la comamos có (6 
briedad, hada que vamos alia do nos harte* 
«ños de la fruta que aca guílamos. > i
1  * *'v-> "*■ ' i . j  í  >.? íi 4 ,»■  .'i  ... í v 4'

■" . /  *■

óf Capir. XI. Como delicata Dios, apareja a 
DeíTeofo para comer déla fruta deCharidad»
-  ;  - 5 • -  f ,  v  : v ,

D I X O DefTeofo í hazed me gradi 
que me deys pues deifa fru&a, tari* 
ta quanta vos quifiercdes. Primero

es mentiler |  dixo Deiíear a Dios! qué oi
■ —  «
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" tiüeys la boca. é limpieys los dientes, y os la ' 
' uey; Jas manos. y tos pies; y los ojos« y la «*

\ ra» porqué ella fruta no efta fino én vafbiiro 
pío. Donde pues.dixo Detieofo.me lauar^í 
Andad aca comigo, dixo el« que yo os licuad 
re avna fuente viua:la qtaal íiempre mana de 
día y de noche (que fe dize fan&a religión)/

’ yo llamare a las monjas de calaque os laué y 
limpien. Mucho eílaua alegre Deíleoío cipe« 
rando quádo vendrían las lieruas de dafap* 
ra lo Iauar: y vido venir a DefTeir a Dios qí 
tas traya, y le dixo. Veys aquí ellas virgines» 
las quales os limpiaran. Eda primera fe llama 
Dulzor,eíTotra Cocordia, la otra Piedad,ello.

. tra Miíericordia, la otra Bencuolécia, efiotra
Benignidad,lá otra Graciada otra Clemécia* 
lá otra Indulgécia.la otra Suffrimicnto.la o #  
tra Quietudda otra Seueridad. la otra Ale« 
gria,la otra Difcreci5 ,y la otra Deuoci6:y ef< 
ú  os dara vh letuario para poneros apetito;! 
porq có mejor gana y labor la comaysxa ella 
fruta fe da a los hambrientos: y los enhaftia« 
dos queda fin ella: la otra es Religió, la otra* 
Perfeuerenciada otra C5ftancia,U otra Paz,i¡ 
la otra AtFabiiidadda otra Oració» la otra Ha
neftidad, é yo que foy el poftrero» q me Ha- 
man DeíTeo: y fiemprceftoy con efta lañóla 
compañía, ¿i vos os acompaways con ellas 
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virgines* ellas os puden mucho ayudará caí 
met cita fruta: y  (i vos comcys defta fruta 
ellásJa andarán tras vos, que nunca os dtx* 
f&n finó iss echay,1;: ca fon vn poco goloí'as,y 
do cjiiier que veri cita fiuta luego van aliar 
córriendo.anfi como abejas a h  mtefcy no ay 
ttñal tan cierta que hombre come defta fru
ta, como quan'do hombre lasvee eftar ahí 
puerta, anfí como los nic(quitos do ay vinor 
Muy alegre fue Deñcofo de i que le vmeron
lauaday ie dieron a comer de ía fruta de ca*« _ ,
fe,y Jixo le Dellcar a Dios,Hermano De fie o* 
fo, pues que aueys comido,aueys de cantar; 
ca los fieruos de Dios de (que han comido 
cantan hiziencfole gracias:y aquí en cita ca« 
fit no ay aiguno q no lepa citar. Como, dixcr 
1 )e(feo'o, cantare' Vamos $ dixo Deflear a 
Dios, ai coro,donde eítan loscátores El vnor 
i .* dezia bendición, y el otro honor,y elotrn 

. loor, y el etio batimiento de gracias« Con 
tíko tkd ixo  el, aueys de cantar q ion buenos 
artidas y cantores,y uenen buenas bozes Do 
4 materiá.bixo i)elíeofo cantarero os lo di
ré, dtxo el £i primer cantor,que es bendtció# 
es tiple: y ede cára y bendize ai Señor por U 
Id alta potencia. Fl íeguniio, qué es honor 
cS contra alte,canta y ua honor al Señor por 
h  fu infinita íapiecia*í¿l tercero,que - es loor¿

“.........  -ca
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€$ténór,cánra y abba al Señor por fü ineftf*

' íttablc bó dad, y por todas lus virtudes,noble*
\  lías y excelencias,y por lo q el Señor es en (I 
! tneimo»El quarco (que es haziániento de gra 

cus)es contrab*xc>y canta y da gracias ai Se 
ñor,por las cofas que ha criado, y por todo! 
los beneficios q ha hecho ft toda criatura« *
é: v ’■ ' ' -v* - " : '' ' ' ' * -  ̂’ .
Cap. XIÍ. ComoDeífeofoapréde acatar«

M V C H O plugo á Deífeoío ía máte- 
ria y letra,y el canto que hazian tan 
dulce : y dixóle Deflear á Dios» 

Ved fi quereys tornaros í Donde yre que 
tnasvalga ¿ dixo Deífeofo , especialmente 
coftándo me tanto llegar acá ? Pues qué 
eftoy en buen lugar, y bien quifto y en paz* 
fano y  confolado, no quiero mudarme ni (a- 
lir de aqui l ea quien bien ella,no fe muda 
(dize el refrán.) Señor yo digo q no me quié 
ro yrrfi volotros no me c chiys, y aún enton* 
ces aura de fer por tuerca. &»T0, di>:o Deífcac 
á Dios, nofotroS no tenemos en colturtibrá 
de echar alguno, fi el no fe quiere yr:ancesl$ 
rogamos que no fe vaya: empero perqué fe* 
pá que no tenemos necesidad dtllos, damoá 
fe lo a conocer i y alguna Vez íes dezimos fi 
fe quieten yr. Y pues acá os quereys quedan 
"  ̂ P l  €1
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es tn^neCerque noeíteys ocioíb? que aquí 
no mora alguno que cite ocioíb ni pierda el 
tiempo. Pues que tengo de hazer,dixo Del* t 
feoíb, decídmelo vósí Hazed# dixo DefTear jf 
*D io?,lo que os mandaren. Y quádo no me 
mandaren nadajdixo Defleolo, que hareíCá 
tad, dixo el, y benzid al Señor y  alabalde:ca 
rara cantaros hunrecebido principalmeii 
te . Y aun quando hazeys lo que Oí mandan 
pode ys cantar dentro de vos mi falo: porque 
no tciigays el peníamienro ocioíb. Y aun di
go os vna cofa,que fi qwereys mucho aprcue 
clur y aprazcr ai Señor,y venir en fu amlitad 
que tai to quáco podays (finoos mandan 
Jiazer algp)que os vays a eftar con él fofo há 
blando, y vereys que cofas os dirá, y quitos 
fecretos os modrara,y en quanta a m litad fu 
ya verneys. Como,dixo DeiTeofo, cada vno 
que quiere puede entrar en fu c&mara y ha 
blai con eH Si,dixo el, fi hombre lleua coníí 
go aíuimüdad, Y aun mas os digo, que eflo 
es fu deley te, y plazer, que hombre exprefla 
mente venga a ella» tacón el, y que Iodefc 
j ierterca es de vna condición tan ¿fiable que 
ro  quiere citar folo: y por pequeño que lea 
qualquiera y debaxa fuerte,quiere y huelga, 
que le eíte con el departiendo: ca es tari no; 
fcKy generoío, que no ¿e cura de las períanas
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ri haze diferencia entre ellas ( fi el anima e¿ 
humilde.)Ce a el tanto Ucuefta vn a ci tad* 
otra« y a todas las ha hecho de vna mafia: ni 
tes quinto mas viles fon las perfonas, y mis 
baxas (íi ellas fe abaxan)tanto mas amor les 
mueftra y mas gracias les haze. Y porque lo 
veays os digo que aquí en cafa todos los mas 
(facando pocos) fomosde baxa fueite y de 
p co valor:ca el Señor ha elegid® en fu feri’i* 
cío las cofas menofpreciadas defte mundo: 
poique no pieníe alguno de los que aqui mó 
ran que el aya merecido eftar en cafa« figo fo 
lo por la bondad de Dios* Por tanto vos fi 
aqui morays y quereys no perder nada,y cá- 
tar de dia*y de noche con eftos cantores de 
cafa* y <jue vueftro canto agráde al Señor, 
guardad bien eftos quatro puntos. El prime
ro es buena voluntad. Y e! fegñdo humildad. 
El tercero es paciencia.Y el quarto charidad, 
SÍ vos cahtays por eftos púnaos* nuca os de« 
fentonareys ni faldreys de regla Y aunque! 
alguna vez hagays algún punto en elpacio, 
pero con el buen fentido del fpiritu,luego 
tornareysen regla. Con el primero punto, 
que es buena voluntad, cantareys canto lla
no, (obre el qual fe funda todo el otro canto.- 
Con ti fegundo y tercero, q foó humildad y 
paciencia» cantareys cótrapunto: ca las cotas

p i de
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de humildad y* paciencia fon contrapuntó:# 
es U voiütad natural,q es enemiga de aduerA 
fidades y deíprccios que vien£ a mieílra peri 
fo na. Y con el quarto punto cj es c harija d,rá,- 
tarey» canto de organo con dulce concordia 
y armonía de vueftra anima y del Spiriru Sá 
£h\Y mirad !t alguna vez perdisredes el pu
to,y es defcntonaredisY afíos al canto lla
no,que es el primero puto, y alm'que falgays 
fuera del tono de los'otros puntos» con el 
9,y uJa eje! fefjorjpor quien viuis, eícuchad al 
correftor(que es vueftro iiiayor)y con el pri 
mero punto os tornara en regla de buena vi 
<h,yei) tono de laqcU afíicioij, ;;

^  Cap.XIII,De la tercera manera de cantar» 
que es hazer coníonanciasde las paísio

•/ nes de nueílra anima»
Y  Y

P V E $ Ya aueys cantado, dixó DeíY 
fe*r a Dios, por las criaturas tamú
lica diuina, confíderand# por ellas tas 

perfecciones de Dios,y también aeabays de* 
cantar por los puntos de Us virtudes, pa
ra hazer armonía de fan¿lo amor, fera bien ; 
que fepays otra tercera manera de cantar, 
(que es)por Jas con fon an cías de las paleto
nes d$l aniaiamoraije no hagan ditíema,nda

C Y  d e t a l l '
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delante de*Díos:ca qualquie'ra def:.ís porpes 
quefU que fea defentona las dos muflcas ya 
dichas . Y como , dixo Deflf.ofo , podre 
cancar por las pafsionesc* De la mifma nu 
ñera, d¡xo deflear a Dios, que cantan les 
que deprenden canto llano, formando fev* 
vozes(que íon)vt,re,mí,fa,foU*.&nlas qua 
les fe hallan cinco Tolas vocales( que fon d- 
tas,a,e,í,o, v,Iísquales o alguna dellas ílc m 
pre oyreys en el Officio Diuino, y también 
en todo lo que dixeredes; o oye red es Ha- 
blanyaníi en todo tiempo y lugar ternéys 
vozes con que canceys. Como, dixo Defleo- 
fo,cantare,con días vocales^Yo os lo dite,di
sco DeíTear a Qios. Per eftas cinco vocales 
entended vos,cinco país iones de nueílra ani 
ma,pcr la,a,el amor:pór la, c, la efperan<¡a: 
por la,i,la compaísion : por la,o,el temor: 
por la,v,el dolor: a las quales fe reduzeh to
das quantas país iones paflón por nueftra ani 
má.Porqué por el gozo le puede cntender-el 
plazer,a!cgria,delcyte, fruyeron, contenta
miento y las (enrejantes. Por la efperan^a en 
tenderemos el dedeo de algü bien,la hambre 
y fed dello.y foípirar por ello, ctbdiciailo y 
tener apetito dc!lo,y oíadia buena para pro- 
curarlo.Por la compasión podeys cantar lá 
laifcricordia #y piedid,y manfedumbre be*

P 4 nigni-
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nignidad,magnificencia,/ liberalidad y qúalt 
quier litnofna corporal y elpiritual. Por el te 
mor,podeys cantar la fuga délos vicios»la 
buena defefperácion de nueílras fuerzas, la 
fancìa pereza hazia el maI,dpanto, admira« 
cion:verguen$a, trepidación y abominación 
délos peccados, y otras fe me jantes vozes. 
Por el dolor podeys cantar la contricio,odió 
y aborrefeimlento de las oííenfas de Dios 
«rtorméto y caftigo dellas,el llorar y gemir 
y fofpirar,porque íe oífcndioel Tenor, la em 
bidia buena de ymicar las virtudes.Eftas paf
lones aüeys de procurar faber de coro, para 
q en oyendo las letras, entédays la pafsip por 
días fignificadas como quien canta la letra 
en viendo el punto fin curar de (a fol fa. Pia
ticad me ló,dixo Deífeofo, Qg,e me* plaze,; 
dixo DeíTear a Dior» Quádo oyere des.algún 
veríben el choro,o fuera del,o alguna pala 
bi a,en oyéndola, dezid en vueftro coraron. 
Gozoine de la bódad infinita de mi Dios: go
zóme de fu gloria: gozo me que íéa amado y  
querido derodos:gozo me porq eftoy en lu 
lerofcie: gozo me de fus grades obras y mara- 
uilbisigozcme'' perq me crio y me dio fa co* 
nocimiéto:gozome porque con la muerte de 
/u vnígenitohijo me redimió; porq al fin de 
tnis ciiis pueda gozar de fu gloria a gloria fu

ss» I I
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y*. Mirad que de letra podeys meter en lolo 
vn punto:y aun mucho mas letra os admini- 
ftrara el Spiritu Sanéto(fi vos fe lo fuplicave 
des)porque donde quiere efpirar, y oyreyf 
fu voz ( dize fant luán.) Lo mifmo podeys 
platicar en las otras vozes: quando oyere« Ioáq.d 
des nombrar la,v, penfad en vueftro corado»- 
y  dczid.Pefa me porque offendi a mi Dios:' 
pefame porque no he hecho la penitecta que 
deuia, peíame porque no cmicndomi vida:, 
peía me por las pífenlas q fe hazen cótra«mi 
Dios:no querría que le offendieflem &c. Y ' 
anfí podeys cantar mucha letra. Y lo mif- 
mo podeys vos platicar con vos mifmo co« 
mo hazen los que deprenden a cantan ca ne
cesario es el exercicio para (alir cantor. Don 
de los que fon maeftros, en breue conocen 
los tonos,y forman las vozes y diuerias con 
fonancias: aíii la períona que vlare mucho 
formar eftos fentimientos en Í11 coraron, de 
prefto los formara en cada íyllaba que oye-' 
re: y anfi cantara,no íolo con la boca, pero 
también con el cor^on, como amonefta el 
Apoílol que hagamos:/ fera fu unifica pettd 
£la. Como,dixo Deficoío,liare confonan-v 
cías , con entender eíTas paf&icrjes'íTome- 
mos.oixo DeiTear á Diós,e{Ía letra, a, por la 
•JUíl .yo cutiendo eí gozo de mí animi. Mi- ,

P 5 rad *

1



l .*

Tercera parte
rae! que confonancias hago con ella. ¿ Gozo 
me porque me gozo con Dios;gozóme por 
que no he gozo de los males:gczome porq 
tengo fan&a efperan^a: gozo me porgue no 
cipero mal: gozo me porque he miiéncor- 
dia de los necelsiudos: gozóme porque no 
lie mifericordu de los vicios: gozo me porq 
temo a'Dios: gozomc porque no temo 
tran íl torio: gózomc porque he dolor de mis 
culpas: gozome porque no ten jo  mal do- 
lor«de!as colas deíle ÍI5I0. Vey* como el 
gozo ha hecho confonancia con cíTotras 
quatro paísiones: lo m ilino podemos Inzer 
de cíTotras con el gozo,y entreíi, como del 
dolor« diziepd'). Pela me porque he tenido 
mal dolor: peíame porque no he tenido bus 
dolor: pela me porque tengo ruyn temor: 
pela me porque no tengo buen temor* y 
aun de las otras paísiones Donde tened por 
muy cierto, que no ay Pfalmo, ni palabra * 
ofyllaba donde no podeys cantar cu fpiri- 
tu, haziendo confonancias de vueílras pif
iones para q coníuenen y hagan vt\ fonido 
en feruicio de Dios: lo qual fera de infinitó 
prouecho,efpeciaImcnto para vos que aueys 
de íeguir el choro continuamente. Podreys 

Vrafis. eíüs bezes cantar por frafis que es fubien 
do o basando mudiol^&ísioa o pafiione*

'■ Ú h *: , ' v:;’" . que
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que penfaredes : fubien Jo en ella por afñ* 
ctoo a Dios, y baxando por humildad a vos 
miimo'i ya toda criatura humana. T mié- TheGt 
tras mas os humiharedes, m ss baxo alcá^aysV 
con U boz. Y también podeys cantar por théf 
íis,q es dilación o abreuiacio ds las paciones 
y  feinimientottcalosperfe&os cóhtéplatiuos 
masie faben detener en fus acciones q los 
nueuos. Donde los tales noten, que dizc el 
philoloplio. Fabricando nos hazemos bue* 
nos carpinteros . Aníi contemplando nos n¡apg 
liazpmos conte mphtiuos, y cantando; caiír te y 
tores. Podeys anfi mifmo formar diapente,/ 
dtá thefjron , juntando eftas país iones tres o * 
cinco juntas para hflzer alguna melodía fpi* 
ritual ( como el Spiritu lan&o os irsfpirare)
Anli podeys dar mufíca a Dios, por afh* 
cion entrañable, y  a los Angeles,y a vos mif* 
mo por ejercicio de virtudes: ca febre la con 
Sonancia de las paciones y afficiones de nüe 
(ira anima, fe fundan cftas músicas, comd 
contrapunto /obre canto llano. Y podreyg 
Jiazer efta muñea quafí continuamente: la* 
qual no hazen los que no pretenden eita a r-; 
te decantar. Y (obre-todos os’auiío, que en 
todo quantocautaredcs, no osoluidev.'íco 
mer de la fruta que, comiíles en cafa de hu- 
mildad (q era dtfádenfcia fui} y quinto mas 

■á • * amor
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amorde Dios tuuieredes.y mas defleo,v ma» 
del guftaredes.fintieredes,y conocieredes.yj 

’ 1 m-u amigo fuere des del S í ñ r , tinto mas ¡ 
vezes le prefenreys efta fruta: porgue muy 

f bien la come,y muy bien le labe. ; i i:
n 5 ^  t

q  Cap .XIII [. Como defléac a Dios mete X 
■ ■ Deífeofo en la cantara del Señor para 
r hablar con elty pone la ma- ¡

ñera de oración. :‘v ’;*

Ka gracia os quiero pedir,d?xoDcff'd
íb*fi me llenas a hablar ccnel Señcfi; 
5 pues me aueys rec&bido,v tengo de 

morar en caía,(era bien yr a befarle 14 «paño, 
poro roe conozca. Plazeroe,dixo el* andad ̂  
ca comigo.Téblando yua DeíTeolb * y  Heno 
de miedo,penfando q auia de entrar a hablar 
con el rey en fu camara; y eftar delante tata 
m*geftad:t$toque no fabia yr delante del le 
ñor,y fe quería tornar; Pero penfando cctno. 
el rey era tan dulce,tan noble, y genet ro®»y 
amorofo,y a todos benignoy aiíFable, toroa- 
vta algún esfuerzo, confiando folarnente en 
la bodad del fefior. Efperadme aquí a la puet 
ta,dixo deflear a Dios,que yo vere que haze 
el fefior,y dezir le he como vos eftavs aqtu#y 
quereys hablar con el Todo cftaua treman-

[■frS O -V
V&r v
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«lo Defleofo, penfando que podrí* deztr al
*¿>eñcr.Venid aca.dixo def7earaDiós*quey* 
! € dicho al icñor cetro eítauades a la puert a 
entraos alia dentro, que yo os eíperer e aquí» 
( on muv!i¿ md'uta y reuerencia comenta 
iJtíféok* a entrar por la Tala: y ar,fí como vi- 
do al Señor,luego fe echo en tierrary pulo ía 
l oca jolito colu i fuelo, y comentó • llorar 
muy reziozyiióofaua ah¿ar la cabc r̂* mío» 
c jií>: ca labia que el auia fido gran enemigo 
del ¿eñor> y le auia hecho grandes enojes, y  
dicho muchas injurias,v pebres: y nopódia 
dezir co»a a l i n o  llorar y gemir,pifan 
«loce ltio clhua pitiente di-la t. te de aquella 
infinita bondad,- la qoal el auia mu ho i i&st 
dido. Ĉ rle es eiío,dxo el Señoríque (uzcys{ 
xvndez*» na Jaíal<¿áos,veamos que quereysí 
Que dii e yo S'tñor,dixo Defleofo,dcUtevué 
(Ira Magefiadíque puedo yó Señor dcz*r, ni 
hablar delante vos<>eñof, no ioy digrio dé 
abrir mi boca luzia debute vueftros ojos fí 
no callar ygemir.y llorar la mmuldad.Pue* 
a qüe:dixo el Señor,entrad es aca:No me eñ 
tic yo,Doro UefTtoío: ca nó me tuuiera por 
merecedor de eftzr cu vucítra cafa» quai.tó 
maf entraren vuefira camara có vos Señor. 
Pues quien os metió aca^Vos SeñoiyJixó el, 
«ns traxifiesy me beziíies llamar,y me man- 
^  - * * - daftet

< * .  y  ¿ •¿ i  v ; * y  .
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dalles abrir, y entrar a vos agora Y no íc yo 
£eñor para que ni que os yua a vos de házer 
*fto,ni que auia Jes vos menester a mñea har 
to baftaua á vn tai como yo q fuefíe mo^o 
de voeftros ieruidores, yeíclauó de vueftra
cala ( y aun eílb no mercciá)pera feñor pueS 
vos me iUmaftes*ya vos plaze que elle cabe 
vos, y hable con vos, abrid mi boca, y en le
ñadme que diga delante de vos. Y poned eíi 
mi Ipiricu de temor y reuerencia: porq vue- 
ftca nragcitad nó Tea por mi oftendida; y  có 
deshonor íerüida, ñivos Señor ieayscdn me 
nolprecio tratado, de vn malo y  peccador co 
no yo (ca no es razón) antes yo querría la 
muerte, que no que con enojó vuéílro, y vía 
ruperio, y menolprecio elle delante de vos: 
én lo qual haría gran enojo, ¿ injuria a todos 
los Angeles y  Archágeies,y a toda la corte ce 
leítial.que con tanto amor y reuerencia os a¿ 
man, honran, y firuen,Enfeñadme vos feñor 
lo que tégo de dezir o hazer:ca todo me pó* 
go en vueitras manos, y me offrezco todoá 
vos. Dadme vos Señor fpiritu de humrldad, 
para que yo os íirua,y a vueítra caía y hijos* 
 ̂ en manera que mi leruicio plega a vos 

fceñor, y  vos Señor íeays boa 
rado y gloírifí-^iP^V»
i  » cado*. 1 f

Capit.
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É Cap. XV. Como e! Señor da de&rina y t é  

 ̂ gla a Defifeofo coque fe rija bien,

L$aos ( dixo el Señor ) y no cureys:
a i-v fí vos quere ys ícr bueno y él qué 
deucys , vo no me acordare de nm*

gurí enojo de lo»que me aueys hecho. Era* 
pe»ó porque podays fer mejor, yo es quid 
ró dar quatro palabras, las quales os apro- 
uecharan mucho,fi las fabeys bien guardarí1 
y las teneys bien en la memoria.)*Tomad 
ellas dos palabras  ̂yo y ru. Ellas loh lasprP 
meras: las otras dos fon, efcIauoH y rey. %St 
vos fabevs ( dixó el Señcr vfar déftas palé 
bras’os iieuaran a gran pérfe&ion, y á mu^ 
cha pureza de coraron: y 03 defenderán dé 
todos vucllros mouimientcss, y os liaran con 
uerfar con todos los de caía en paz, répóf<# 
y cluridad. Ruegos os Señor, diico DeíTed 
jo, qué me moílreys cn que' manera tenga 
de viár y exerdtar ellas quatro palabras.' # 
Yo os lo diré ( dixoel Señor») -Todo vüe* 
ftro oxercicio podeys' aplica? a ellas pala-» 
bras: ca tienen en li grandes fentencias y 
grandes entendimientos: y de Tolas ellas fa 
podra hazer vií gran libro: cá por ellas pó¿ 
deys venir a pcifectiori lm auér mencílér
©tros libros« Ouando vos vciiicys a habla?

-  ** -. •* * ----------- --- -------* %
COKIi*
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e jmigo, y vinieredes muy diítraydo y demi 
nudo, de h^zer alguna cofa que os auran mí 
dado» vos hazed vna cuenta que yo os digo 
cftas palauras. vo tu, y no ay mas. Y añil oí* 
uidaos de todo el mundo, y de todo quinto 
auevs viílo y oydo,y hazed cuenta qué no 
ay enel mundo fino yo,y tu Las otras dos pa 
labras fon,y os feruiran para conferuap y tra 
taren cafa có los hermanos,que fon las otras 
palabras» eléiauo,y rey,que íeaysefcláuode 
todos,y anfi fereys Íiuíin)de,y obedienteique 
feays rey de vos mifmo:ca hago yo a mis cria 
dos reyes muy ricos, y les doy muchos deley 
tes. Abade os por agora dixo el Señor,ella in 
formación: and id yos en bus» hora. Porqué 
Señor,dixo Deíleofo,querey$ que me.vaya y 
quite delante de vos? donde púedo yo eftar 
mejor que con vos? Porque conozcays v di- 
Xo el Señor, que no mereceys ni foys digno 
de eftar ñempre comigo,fino tanto quantó 
yo quifíere: y quádo yo os embiare a llamar; 
porque no ayays vanagloria y prefumpeion; 
Y por eíTo quando qmííere yo os embiare a 
llamar: pero aunque os vays^dexad aca comí 
¿o vueftro coraron .- porque donde quiera 
que efteys, efte comigo lo principal de vos. 
piazeme iéñor,dÍxo Deflfeoibi yo osdoy to 
do mi corado. Y foy cQtéco>dixo el Señor,po^
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fgort que fe quede comigo: ea no penteys <| 
cada vez que quificredes lo pojeys hazer:an 
tes yo por mas humildad y prouecho vue- 
ílro no lo querre tener aca comigo. Donde 
auito os de vna cofa (la qual no iabeys) que 
yo mas trabajo en el prouecho de ñus cria* 
dos,que en fu coníolació o alegría: y por ello 
muchas vczes quiero que ayan enojo yadf 
uerfidad (por iii prouecho ) Empero fi me 
quereys dexar el perro» que es buena voluta 
tadt'élfe podría citar fiempre contigo, que 
nunca le aparca, fi vos no quereys,y fi votf 
meló encomendays cada día.Para que feñor 
ev menefier encomendároslo cada día , na 
ftafta vna vez' O por ventura fe os oluidaral 
No,dixo el í'cñor,a mi no fe me olu¡dara:mat 
porque a vos no fe os oluide de mi,y tégays 
ticcafión de tener me fiempre en vueltra me 
moría» para que os haga bien y os ayude, y 
para vueftro prouecho. Que a mi que fe me 
d a , ni que me va acordaros vos de mi, o 
no< Muchas gracias Señor, dixo De fie oíd* 
que antes de agora fe y conozco vueftra vo
luntad y bondad: por la qual fola hazeys las 
" colas con nofotros ( como fi dellas 

- VUÍefil*dcsnecehtdad)foUnu-
por nueftro pro-. 

« uecho.
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^Capitulo. XVI. ComoDeíTeofo exercít* 

las palabras que el Señor le dio, y dei 
prouecho que dellas Taco: y cóclnye 

effca terceta parte«

SA L I O  DeíTeofo de U cansara de Tu 
Rey y Señor, dcxando con el fu cora« 
<¿on, hallo a Deflear a Dios, queefpe 

rauaa la puerta. C¿uea ueys hecho tanto 
alia dentro, dixoddicar a Díosí penfays 
quecl Señorío agrada de muchas palabra^ 
Mas alcan^areys ( a las vezes )  con vna 
palabra, que con ciento. Antes, cliso Def- 
íeofo, me parece que he eílado alia poco* 
Andaos por cafa, dixo DeíTcar a Dios, pue* 
ya foyj recebido que yo voyme a nueflra 
celda.Andad con L)i>.vdixaDefleofo,Cada 
día peníáua Dcifeofo cu las palabras q el Se 
Jior le diera, y muchas vezes las dezia.Yo,y 
tu:efc!auo,y rey.Y muchas vezes las deletrea 
wa,y;untaua,y mezclaua:y fiépre venían bié: 
ca tomaua la vna y dezia.Yo,y Jeípucs tonu 
«a la otra,y dczia.Efclaoo.Bien dize.CJiieyo 
cicla uo loy  por amor del Señor. De ipiles to 
fnaua la otra,y dezia Yo rey.Bien dize*Quc 
J'o rey fioy,pues q loy fiemo de Dipgé firuo 
*1 que feruir es reynar, E  Yo rey  tengo de fer 
de mi cuerpo, y  de mis pafsiones y vicios,

f * 1
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p lies luego efclauó en el bien pata obebecef* 
y hazerlorv rey enel riial para menofpreciar 
lo y no hazer lo. Y delpucsbolbu las pala
bras al renes,v laca«# vn corrolario en cóte- 
rcncia dell >s, diziendo. Rey efclauo Bi¿ di
je. Que el rey del cielo fe ha hecho elclauo 
JDorq hizielTe a 011,00 folo libre* mas aun rey: 
luego q el quitiere ler rey*fe ha de hazer cf- 
dauo* Muchas cotas aplacsua DeíTeofo 2 
ellas palabra*:y quando le venia algü Contra 
fio de parte deí cuerpo dezia.No leme tü na 
tu,q me digan afsi>o hagan concra mi algún 
mal* o que lea honrada* o menolpfeciado*o 
injuriado, que yo efclauo íoy: yeito es diui 
do a los eiclauos.Y h le venia alguna deleótí 
cton que le combidalfea mal, dezia. N’oquie 
ro porq yo rey quiero fer, no elclauo de mi 
cuerpo, y de tan ruyn cofa cortio es el vicio* 
t í  que es lev todas las cofas viles mcr.ofpre 
cia, y es noble y generofo,no quiere ni só« 
líente que fu coraron fe captiue o fometa a 
alguna vileza* m paision, ni m¡feria’« Pues 
aisi lo quiero yo hazer porque fea rey. Di-* 
gopues * que no coní: n :■;>adía tentación 
tu quiero el deleyte feo que me ofrece Graii 
de fue el prouechoquc faco Dedéoío en de* 
letretr y juntar ellas balabra :̂ parque a todát 
tentación oaduerf d .J f  t.sf.zia* y a.fod4
..............  ' nal*

Éí re
del ci 
lo fe 
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profperiiad y cobdicia rcfidi». í-rs cjnales
exercicios, pt r no ler prolixo, y por quciío 
impidan proseguir colas mayores, no pógo. 
Muchas vezes venia a habla»: con.el Señ. rt 
y  comeii^aua a íacar boros, y deiiocionarios 
y pape'es. Que es efTj(Jezia el ñ >r) trays 
algunos aluaUes o conrratos ? No Señoree 
lia el) '(¡noque vengo a hablar con vo.Pues 
groffcro (deziiel Señor) para que fon trene 
Óer papeles ni cartapacios para hablar ra- 
migo ? Por elfo Señor, ciez’a DetTeoícv que 
yo no le uezir por mi lulo ni hal lar tan bi’é 
ims cofas como a íui eftan el criptas. Anda 
bcuo, deziael Señar, píen fas que todo eííi 
cndezir palabras muy compueftas y orde
nadas ? No eda enredo el negocia de mi pla
tica y conuei facion, fino en el amo’*, y aífe- 
¿fcon, y humildadry reuerencia,y fe con que 
fon dichas: que a mi mucho me plaze la íim- 
plicidad.Comana bada harto las quacro 
palabras que te di' Venaca: di la primera pa 
labra:como dizc? Yo, y tu. Harto ay, dezia 
«1 Señor, hablemos de edbsdos¿ Veamos 
quien Coy yo, y quien eres tu? no ay necefsi 
ciad de otros libros ni de otras razones: aquí 
ay harto que dezir, y penfar: aunque todaru 
vida re exerc ¡raíles en ellas, termas harto y 
ficinpre la  11 arias uuaus colas,, admirable? le

ere
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«retos, y altos myiterios. Vo,dezia el Señor, 
rey, tu efilauo: agora eftan bien pueftas: ha
blemos tlefto agora. No labia que de2ir Deí- 
léofo, {¡no que feponiaa llorar, con fideran 
do que fien do efcUuo,míferab!e, inutil,y fin 
prouecho, eftaua delante del feñor de todas 
las cofas, rey tan grande y poderolo que po 
ih* pauor a toda criatura: tan puriísmb que 
los Angeles íe tienen por íuzios delante fu 
acatamiento. Y por femejante manera luzu 
todas las vezes que venia a hablar con el Se
ñor: que quando peni atu que por fer tan bue 
no abría la puerta par a razonar con tan mal 
íie.ruo como el era,'e poftraua en tierra:y vié 
do que el Señor lo miraua con amoroío fem 
biante luego (e ponía a llorar, peníándoco
mo eftaua delante fu rey y feñor, y delante 
de íu bien íebera novelante de fu dulciÍ6Ínio 
padre,delate fu efperan^a,delate fu refrigerio 
y amor, alqual muchas vezes auia enojada 
Y quando anfi lloraua, deziaSe el Señor. Por 
que Horas'íLloro leñor, deziael, porque nó 
os amo a vos fino a mi cuerpo y a ini mefmo 
y a vueftro enemigo el mundoiy noíby bue 
no anfi como deuia, fiel y leal amador vue- 

‘ftro. Y mucho mas llorando dezía. Porque 
feñor no os amo^quando feñor os Anureí y  

•donóle es el mi amor para con vos'quiéme
impide

*2



Tercera parte
impide ferbr mio, que os ame? Y por eíl® 
dezia el feñor. Yo Tere efclauo y no rey* Y res
pondíale el Señor,Pues cu eres mi efclauo,v 
yo Soy tu rey, y quiero como magnifico rey 
darte mi amor . Mucho fue el excreto que 
íaco Deffeoíb de Tus qiatro palabras,per la 
manera en que las entendía, y  fegñ las ce fas 
a que las aplicaría. Y vn dia comenco apelar 
en fu hermano que tei ia monje, y  v ino le 
gran defleode lo ver, porque lo quería mu 
cho:y fuc/Te a la celda de Deficar a Dios,y di 
itole. Mucho os querria rogar que embiaflé* 
mos vn menfagero a mi hermano,que le tra 
jceíTe aca: porque defíeo mu-hoqueviniefíe 
fiefia cala, para que junto contigo morafle 
en cafa de charidad.hmbjemos,dixo DeíTear 
fi Dios, pue$ tanta gana teneys. Decidme,di 
XoDeíTeoio, ay algún otro camino para ve 
liir acaíporque como es tan coftofo,b difficul 
tolo de hallar amor de Dios, muy ligeramen 
te podra errar el camino, fí el mentageroq 
le embiaremos noie auifa.IWo,dÍ5{o Deííear 
a Dios,ay camino mas corto ni más íéguto.y 
derechoqge elle por do veniftes, que todo 
Jo otro rne parece que ion rodeos, y  perder 
t i  tiempo. A quien cmbiaremos.dixo Pe Afeo ' 

<I-Ue ci camino, y fea de fiar? fcmbiad 
(Tear a Dios, al perro q es buena vo* 
V • luí*
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ltinfal: que pues labe ya el camino con el a* 
yuda del Señor,y con fu diligencia podra ve 
uir aca fin errar: pero para ma) cr ícgiuidad 
me parece que le embietr.os vn men onal de 
auiios para moílrailc los logares donde fe 
puede perder y errar ti camino.Que merco 
i hl lera díe dixo DeiTeoío< To os lo dire, di 
Xo Ddfear a Dios. E n bienios le por cTcrirto 
vna hyfioria que acacfcio avn mmjc que 
quería venir aca,y por no tener anif< ,ni dit- 
crccion erro el cammo:y por cüa b> P.oria co 
noceia vucftro hermano donde fe puede per 

<icr,y dóde errar el camino. Que hyfteria 
fuefíe eirá, dixo Detíeoío. Yo os lo

4 iic , dixo Delíear a ;
Dios.



v  a r t a  p a  r  t  e  lj e u
auilo en e! caminar para Dios,por las vía* 

dd fpiritu,donde comienza otra vida 
devnrdigiofomuydiffereiv- 

te de U paflada.

^  Capítulo. I. Que el nombre ni el abito ío 
lo hazen al monje* mas efío y las obrai 

y la intención, y affition con 
que fon hechas, ,

V J A vn monje en vna 
congregación, el qual fe 
11 maya Bien me quiero: 
ydeíquevn poco detié- 
po fe vuo ejercitado en 
las cofas d'humildad y de 
mortificación , y falio de 
I* efcucla de los nueuos, 

comento a peníar en fi mefmo que bueno fe 
fia qué el fuelle a buscar a amor de Dios,y (e 
diefle á grandes contéplaciones, y exercicios 
/pintualesjpues ya auü fído harto nouicio, y 
exercítado fe en algunas deqfdones,y obras 
baxas de humildad y que tiempo era de al-
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$ar vn poco U cabecea pues fluía lanado lo*> 
pies del Señor con alguna mortificación, era 
jufto alejar rc ya a helarle la mano,y la cara có 
a morola contemplación. Empero tatúente 
de donde cfto mañana, era eftimtcion pro- ■ 
pria, y prefumpeion de merecimientos.Y pa 
ra exercitar fus vanos penfamientos, toma- 1' 
uaatreuimicto, y ofadia con ]a autoridad de 
la Scriptura fan&a, diziendo: quandoerape 
queño, hazia como pequeño : mas quando 
ya fuy hombre dexe todas las niñerías. Pues 
ya foy barbado, y hartó tiempo ha q tengo 
el abito, y nunca tengo de falir de pañatesC 
No veys (dezia el dentro de íi) que a los quo 
no fon deuotos, ni fe dá a las cofas fpiritna 
les no los tienen en nada, ni hazen calo de
ltas: y nunca los ordenan, ni tas hazen con- 
feflfores, ni vicarios, ni los ponen en otros of
icios: antes íitmpre arda al eílropajo: puei 
por cierto iuyn lea quien por luyn fe ritner 
que yo no me quiero quedar atras,ni que lo* 
otros me echen el pie delante; Anfi con ella 
intención falta del monafterio,p2ra bufcáV a 
amor de Dio». Mucho anduuo el monje,que 
Bien me quiero fe lUmaua, por vn délierio: 
en el qual hallaua mal camino,y afpero,y tra 
bajofo, y decutftas airiba, y cuefias abaxo,y 
de muchos barrancos: lasquales cofas nm-
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cho le enojauan. Muchas vezes íc arrepérí* 
por auer tomado tal camino: y muchas ve 
zcs fe quería tornar, mas tar$aua fe a i¡ mel- 
sno,dizic»do. Suffrir cochura por hermofu- 
ra: algoauerhos de liazer para bláca fer:efpe¿ 
taosque por ventura,durara pocoeíta traía 
jo, y tan mal camino: y deípues halaremos 

' prados tá verdes y deley tofos que podames 
defeanfar y cobrar todo lo perdido. Y con ci
ta cfperan^a pallo parte del camine»hafta q 
llego a vna cabaña de paitares,que eftauan al 
fuego, porque era inuierno, y hazia frió. Mu 
chn fe alegro Bien me quiero, quádo vio los 
padores: y llegando íc a ellos, disto les Deo 
gracias hermanos, Dios mantenga fe ñor, di- 
xeró ellos. Mucho fe marauillaron los palo
res, como hombre tan bien veftido,auia frío» 
y íientlo frayle eftaua fíaco(que cómunmen 
te tienen abaftanqa de viandas(y dixcronle. 
i¿uc bufeays padres por eftos cáposí Hazed 
tne gracia dixo el, que me deys algún poco a 
comer dcíTas migas, q vengo muerto de ham 
bre, tan canfado,que os marauilla riades: por 
que he andado tanto, y tan mal camino, q 
es efpanto verlo:que yo dudo que algún otro 
vuieííe ofado tomar tal camino,y auer anda 
do tanto como yo. Y como fentis frió, pues 
tátó aueys andado dixeró eilos,ca quien mu*

; * ‘ cha
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cho anda de bnena razón fiva con gana,y 
hcruór, algún tanto le deue efcalcncai:quá 
to mas teniendo tan buen abito como ves 
traeys No, dixo el, penfeys que el abro mé 
quita ei frió, ni el abito me efealienta de de* 
tro,donde tengo el frío metido, rj no me pai
la el pelíejo.por elTo fi me days d' fías migas, 
que Ion calientes,efcalétu me han e| corado. 
<^W te parece, dixo el vn pallor al otro.dct 
frayle? vo te prometo que no fe muere por 
no pedir. No; dixeró los paítores, que ningu 
no puede comer migas que no ame a Dios, 
y fea fpintuai y contemplatiuorporque ellas 
migas fon los güilos y (uauidad que proce
de de la contemplación de Dios,y de ius-sn* 
rauillas.y fon guiiadss con feue>,que es fa g^a 
cia diuina.anfi los que no tienen calor dt a- 
fnor de Diosen fu eílomago no las puede co 
mer: é fi porfiaííen a tragar las,no la» podría 
digerir por deuocion;y morirían có ellas por 
alguna abominación o defprecio de las colas 
fanflas. Pues porque no labemos fi vosloys 
fpintuai, y feruiéte en amor de Dios, como 
fon ios q apacictan las out jas.que ii 11 las ani 
mas de fus próximos, no os las oíate mos dar, 
Dezidme vofotros, dixo el fray!e,ccmo tea 
go  de fer fpirituahv arder en amor de Diostq 
fttraefibJie venido por aquí* y auria mucho

pLaef
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píaier de faberló. Si vos lo quereys fáberfdj 
xo el vno de los paílores) es noeneíler q con 
la gana que tencysde amara Dios, junteyt 
Obras, y conmuchodeflTeoy’afficion lo buf, 
queys: que amor Je Dioses vnacofa,que pi 
ra alcanzarla, es menefter gran deíleo, y mu 
cha diligencia, y pcreñde íeria bueno, q aun 
anduuieíTe Jes mas adelante: que yo os digo, 
que fino errays el camino, Uegaréys adonde 
efta amor de Dios y (u paje,que es amor del 
próximo. Y como.dixo Bien me quiero,pue 
de fer errar el camino? Si, dixo el paftor que 
ay mucho peligro de tomar vn camino por 
©tro, y peníáreys que ysbien,¿ yreys mal,Y 
au'» otro peligro mayor ay, que andado por 
el cafoinó derecho,no os encuétren dos ma- 
las mugeres que andan faiteando por efíe ca 
mino a los caminontes: la vna le llama cenfi 
dentiaíyi, o confianza de fi meímo,yla otra 
reputado fui,o propriae ¿limación: las qualcs 
os focaran del ¿amino: y en lugar de licuaros 
a caía de charidad, donde eílan aquellos que 
buícays, licuaros han a cafa de foberuia, que 
es vn ruyn lugar:y en lugar de hallar a amor 
de Dios,yamordeiproximo, hallareys a- 
mor de fí mefmo.y a fu muger,propria volú- 
tad, c6 fu criado,menofprecio del próximo. 
No he miedo dedo dixo el fray le,pues y ote-

v- ,- .• -
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go buena intención No digay* elfo, dixo el 
p¿dor: antes es meneder que vays con mu- 
•ha cautela, y auifo, preguntan Jo a los que 
cucontrart-de$,fi vays bien,o fi es bueno el ct 
mino que Heuays, o no: que podrhdes enga
viaros en el color dd paño Creedme,dixo el 
pador, que aquellas donzellas ion tan arce- 
ras,que os haran creer ceda por bal'elta: y os 
dirán que ysbien,y pnr bumcamino,para 
bailai aamorde Dios,y fera todo al reucs. Y 
Vino pregñtays t  alguno, licuaros han a ojos 
cerrados a cala de ioberuia: y fera lo peor, q 
cpando lereys bien' puedo del lodr ry en me 
dio de cala de ioberuia,lio lo conoce rcys:quc 
idas donzellas hazen perder la vida, y cie
gan los ojos,por lindos y claros que fean: y 
p r e(To no t s vale dezir, que harto os bada 
tener buena intención, que la intención «a 
vn madero,en que nnichas vezts fe mete car 
comí: y hóbre píenla que cí madero eda en? 
tero, y derecho, y es carcomido y ruerto. Y 
como lo conocerá elfo hombre, dixo Bié m.f 
quiero, (i el madero es carcomido, o noí Yo 
es lo dire, dixo el pador. La mejor prueua q 
podeys hazer, es tomar el madero, y dar con 
d  golpes (obre la piedr: :y li el no fe quiebra 
podeys creer que eda fano, y edrftcar iobre 
thegui'Ok Y vos padre, dixo el pador, par* 
- *“ ......
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qne ba^avs a .n u r de Dios' Y pt*-a que fe 
querría Jes hall ír? Por efto.dixo Biémequie 
ro. porque pueda auer el paraylo y la gloria 
ó oue'tro Neñor piometio a los que le aroá: 
y tambié pues foy trayle, querría íer bué fray 
Je,■•> no Itrio,y Ier del numero de los Ipiricua 
]ec,y cótemplatiuos,y no andar hecho tor- 
icznero toda mi vida. Plaze me, dixo ti pa- 
(lor, que os he delcubierto, que fegun veo el 
Ptma llvuays a vueftro molino,y Vueftro pro 
ti cho bu¡'cays*y honra; qnc efta es la carco
ma que ella metida en vueftra intención q 
puece buena,pero fi rccaííé en la piedra de 
jiguna adueríídad, o deshonra que vuiefíe- 
d .sde p¿íH.r por ¡ola la gloria de Dios,que 
Ivar le bia vueftra inréjioii,y dexariades el* 
le camino que iieuays: porque fino per f¿fíe 
des auer prouecho de vweftro camino,y tra 
bajo, bien creo que poco curariades vos de 
am *r de Dios, ni Je lus láñelos; y eftariaJes 
comiendo bodigos en vueftro monafterio* 
D íoí lo labe ePn, dixo d  trayle, quereys vos 
entrar en ]/, T. midad? dexao.s d ifó herma
no, y curad vuellros cabriro^y no hareys po 
co. Deardmc vos hermano (divo ti frayle al 
otro paftor) elle camino que dezis per dóde 
tégo de yr,es muy alperoíes tan aípero,diX<j 
*1 paftor, y tan pedí agolo y  trabajólo,quan-

to
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tú  vos regaíardcs vucílra perlbiu: que íes de 
licados. y auiciados. con poco trabajo defina. 
yan, y fe cüaniy es tan fácil y deleytoro,quá 
to vos minofpreciaredes.y aborrecieredes a 
vos inifmo. Mucho fe marauillo Biéme quie
ro* como gente tan grodbra.Ie refpornlu tá 
agvdamente, y partiendo fe dettos, metió fe 
en fu camino* Andad có Dtos.dixo el paftor. 
que yo os mando mala ventura. •

«Capitulo* II. Como Bien me quiero es en« 
ganado en el camino, y licua

do a cafa de fober 
nía*

N O A V IA andado mucho fófuí 
me quiero, quaiido fe liizieronín- 
contradizas con c! las dos monjas* 

que eran confianza de & y propria edima 
eion. Mucbo fe alegro el fraylc qnandolaa 
vio, que le pacecieron heneftas, y venían en 
abito de monjas, que venían en romería: y 
dixo Ies. Deztdme hermanas, es eíU el cami 
no de caía de charidad do efta omor de Dios1?
S% dixeron ellas: venios tras nofotns.y lleua

*

ros hemos alia. Como os llamayi, diso el.q 
noquerria queme engañaiíedes. Noayavs 
miedo dehb«dixcron dUs. A  mi, dixo pro-
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pria eílimacion iumá humildad: y  fi nu, di« 

ío  confianza de fi, llaman djperan^a. Mucho 
roeplaze, dixoel, devueílra compañía: va« 
monos junt"s. Gran camino anduuo Bié n e 
quiero en compañía de las monjas,quede a- 
*;ian mentido dis nombres, tulipero muchos 
veya que yuan por otro camino mas eftre- 
cho,mas afpero: y la conferencia remordíale, 
«lie aquel camino Jeuia fer mejor.pero lue
go lapropria edi iucion le dezia. Nocureys 
que harto buen camino es efte, aunque no 
fea tan fragofo como el que lleua fulano, N. 
pero todos van a vn lugar: que por muchos 
caminos va hombre a viu mcfma ciu l ul: q 
harto tiempo teneysfi quiíieredes acoitar. 
U raJ, d zia el, que vn paítor medixo, que 
enrodó eftc deficrtc, auque ay algunos que 
corren, y  otros que trota, y otros que V i pal
io a pallo, empero los caminos no fon lino 
dos,vno ancho,y otro angoílo: vno licúa ala 
vida, y otro a la muerte: c dixo me q el mas 
feguro y mas cierto, es el mas eftrecho.y eJ 
roas afpero. Dexad los dezir, dezia la otra,có 
tiiene a laber confiante de fi, que eñ muchas 
maneras puede hombre feruir a vn feñonno 
«ureys , que bien podeys hallar a amor de 
Dios per efié camino: y por elfo alegraos,*y
daos buen tiempo y confolaciou, No $ dczifi,
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el, que aquel paílór me dixo, que el camino 
verdadero de charidad era muy efpinofo, y  
afpero,efpecÍal en el principio. Dezia enton
ces propria eftimacion. \ o  os parece que es 
harto estrecho en el principio eftc qué lle- 
uays?no cureys que pues vos fufris elle traba 
jo,harto es: mirad que barco mal aueys palTa 
do,y malas noches,y dias trabajólos, y frió y 
calorrpues no cfteys trille, que hallareys a 
amor de Dios por elle camino. No veys quá 
tos coxos dexays a tras, que no andan tanto 
como vos? no veys quantos fe van jugando* 
y riendo por los prados y verduras fuera del 
caminoíy vos no lo aueys dexado:antes con 
trabajó lo aueys llenado.Que querriadesvos 
agora? poner os en camino donde os canfaflc 
des,y desfallecieííedes?catad que la flaqueza 
humana alguna recreación ha meneiter:y 
hombre no deue tener fiempre el arco flecha 
do,porque no fe quiebre: fino guardarlo pa
ra que dure manque no deue el hombre lúe 
go en el principio querer fino andar poco a 
poco continuando ¡u camino. No veys que 
dize el gloriólo S.Hieronymo.Las cofas dii> Hiero* 
iicilespoco a poco fe han de alcanzar. Y el 
miimo aprueua ,que mas vale hazer en mu*, 
chas vezesjo q en vna quieres acabar: y no 
deue hóbre gallar toda* lus fuerzas en vn d i  
¿ ¡ i fino
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fino guardarlas para muchos, q no hflíe pad 
co el q va por el camino de las carretas,y no 
fe mete por carriIes,do ay muchos peligros y  
muchos fe pierden:}* por cMÍ j vale mas andar 
a paíTo de busv, que la nül'ericordu de Dios 
es grande. Ellas cofas y otras íemejátes de- 
zian las monjas a! frayIe,engañandole:y quí 
do veya q otros yuá por el otro camino mas 
eftrecho, íbziale propria eftimaeion« Dexad 
los andar, ya quieren pallar adelante los pri
meros andad que qui^alon ypocritas,y tie 
lien dentro otra cola: o íiazenio porq digan 
queell^s anda mucho,y muy bien*y por me
jor camino: no os cureys que buena es buyr 
de vanagloria. Kilos quieren correr y faltar 
barrancos: y quando no peniaredescaerá de 
roftro: dexad los que no tienen- la difcrecion 
q es madre délas ■virtudes,y religió como di 
So i .me Antonio. Q^uepenfays que todo el 
hecho ella en los trabajos del cuerpo* no lo 
creays* que nueftro Señor el alma y el cora 
^on quiere. Y nopenfeys que fatigar mucho 
el cuerpo, fea grá perfección: antes puede lió 
b'*e ganar elucidad en ayudar a fi mefmo, y 
en guardar fu cuerpo para iéruicio de Dios* 
y de Ja com ni unidad muchos afu $; que mas 
haze el que poco a poco anda y mucho rieni 
j?o, que aquel que luego quiere correr,y ¿ue-

SHHS
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gó fe canfa*y fe paira,como Iutcií tos heruié* 
tes fín difcrecinn. Todoefto dezian las fal» 
fas monjas a Bien me quiero: ha(U tantoqué 
llegaron a caía de íbberuia.

. i. ' . .
q Cap.II t  CdTirt 1‘éputatio fui, y  confiden- 

tia fui, meten a Bien me quiero en 
cala de Soberuia.MV C tí Ó fe aíegro Sien m t  quié 

ro qiiando vido que eftauan cerca 
de poblado, é dixoafus compañe

ras* (¿ue monafterio es aquel que pareced 
Aquella es !a cafa de chardad oixeron e*> 
lias,do eílá amor de Dios. Harto me cue- 
í>a(dezia él entre fí)yharto he trabajado por 
llegar aca. F.n eílc penfamiefttollegaron 4 
la puerta : en la qiul hallo gran muche
dumbre de monjas que fe auian falido a de 
portar i las quales con mucha alegría reci-* 
Hcron a Bien me quiero. Emrá,dixeroti ellas 
hermano dentro, pues que Dios os ha dado 
gracia para que ayays llegado a tan buen lu
gar Sea por amor da Dio3(Jixo el) vueftrá 
buena charidad! mas hazed me gracia,' qu¿ 
me lleúeysala celda déla abbadeiía, por
que querría hablar con ella. Plá2erios¿üixe- 
ron ellas. Ay deziá U vná a lá otra,íi qüicrd 
•v R i  te*
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tomar rmeftro abito,y morar con noíbtrasf; 
Oxila.deziá las otras * que buenos carrillos 
t>ene, y bueno fera para feruir a la commu- 
mdad:aofa Jas que deue íér perfona difcreta, 
y no efcrupuloía,ni fantallica como algunos 
nouiciosque a:a há venido, que luego quie
ren fer eíbmados por fan£los,tornandoíe fla 
coi por los ayunos,y vigilia?:e(te no, que tie
ne cara de buen año,y el riñon cubierto. Yo 
os promcto(dezia la otra)que pocas elídelas 
nos gafte de noche q no nos eche en cófta de 
azeyie. Mucho plaziá a Bié me quíeró el edi
ficio de la caía,y las paredes muy pintadas: y 
qoando le vuieró licuado al abbadeífó,ella le 
reobio con mucha aífabilÍJad:y el dixole. 
DeziJ me madre como os llaman' A mi, di
sco Solé uu,¡laman chindad. Dezid me,di- 
xo el.t.ft.» aquí amor de Dios con vn iupage 
que le dize amor del próximo? Si, dixo ella» 
ni i lujo es elle q vos dezis:empero no efta a- 
gora en cafa:q el y Tu page há ydo fuera a vn 
poco:creo q bien prelto vernan: fi algo los 
quereys que lea cofa deímpoitancia,elperad 
losiy Uno quereys efperar,y quereys que yo 
les diga aígojiazer lo he.Yo,dixo d,le quer* 
ria hablar: porque es cofa en que le va la ho
ra,y mucho prou c'io.Efperad lo pues, dixo 
clla,y eilaos en caiá , y holgao$;que por U

buen*
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buena cara que veo en vos, y por algunas le
íales en que conozco que aniaysa mi hijo, 
iqui íe os liara toda corteña. S :a por amor 
de Dios madre, dixo Bien me quitro. Muy 
buen recaudo hizo dar el ablvdeíía a Bien 
nic quiero: y el que íéayudau» lo poísible: v 
propria eñimacion,y confianza de fique lo 
auian allí traydo, lo vifitauan a menudo,y lo 
feruian. No voo eftado mucho en c« C» Bicii 
me quiero, quando llego amor de fi, con fu 
paje que fedezia mcnofpreciode otio. Muy 
alegre fue el frayle quando iupo que era ve 
nido, y luego lo fue a ver,para befarle la ma 
no. Deo gracias dixo amor de fi, bienfcays 
venido a ella caía, que ya me lo auian dicho 
en el camino, como eftauade. aquieíperan 
do me: aunque me han dicho mucho bien 
de vos, empero roas huelgo de ver vueltia 
prefencia, y cara: porque creo que ay nías dé 
tro de vos que tne han dicho. Y pues queria- 
des a lgoí Señor,dixo el frayle, fioys vos amor 
de Dios? Si, cíxoei. Y efte es vueftropage 
amor del proxitno< Suetpondio amor de li. 
Pues yo, dixo Bien me quiero, he oydó que1 
hazeys muchos bienes a pobres, y plaztrcs 
a vuefiros fieruos, ya  vueftros amigos re- 
neys muy confolados: y por fer vueftros fa
miliares todos los honran, y acatan,y que

Iv i aueys

Ioann 
6. d.
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aueys prometido grades mercedes a los qut 
p«> fíruen: por ello ícñor yo he venido aca, 
para ver ii me quereyspor vaflallo, ¿ferui« 
dor. ¿i, dixo el, de buena gana: que eá cieno 
¿j el que viniere a mi no lo echare fuera. Pía* 
jte me de tomaros por iubdito, y por hijo, y 
aua p r  hermano por amor de Dios: eftaui 
en cala htlgando,que andando el tiempo yo 
hablare con vos: y os daré manera y noticia 
como podays fertiir a mi y a mi padre; hoU 
gaJ,y daos de b ien tiempo, dixo amor de íi, 
y no tomeys de nada enojo,nícuydadojpues 
pueys venido a bu¿ lugar: y nqeílro Señor ot 
ha hecho gracia que ayays eleapado de los 
peligros y lazos del ca mno y del mar de lie 
mundo, y ayays llegado al puerto de feguri 
dad,y a «fta tanda religión, y cafa tan bendi 
fa, donde haauido muy lañólas perfonas, y 
perfccias. Y pues os aueys ya puefto en mis 
manos, con les prometimientos que aueys 
hecho, no os cureys de mas. Mucho plugo 
£ Bien me quiero la confoiaeipn qqe amor 
de G le daua; y como le de?ia que ya no le 
jpuraíle» ni tuqieHe cuy da do de G meínio, 

j*UCs que ya fe auia puedo, y dado en íu 
(nanoi y pyip encomendado

fUargodeí] meftlíó 4
Qtro*

Cap.
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^Capiculo. 11 lí. Como los vicios fe en

cubren , y encañan a Bien roo
quiero. .

V C  H O Tiempo efíuuo Bien 
me quiero en el monaftetio: y mu
chas colas veva,que le parecía que 

no yuan iegun la orílen: las qualcs le po 
liian dubda fi eftaua engañado: pero amor 
de fi » y lu page lo tenían tanto cerca.y 
a !a mano, que le eícuíauantoJo ello: y
aun le dauan a entender , que todo era» 
charidad, y todo era bien hecho: y quan- 
to mas yua tato mas familiaridad romaua co 
las monjas propi ia eftimació, y confianza de 
Cu lasquales le hazian creer,que quien el pen 
faua fer amor de O ios,y lu page,le querii mu 
che, y que tenia mucho en ellos,)' que le hol 
galíc, y dieííc plazor, pues tan bien cíUuan, 
Defpues que loberuia el abbadeíTa vuo Tábi
do que B:en me quiero aui i venido en ami- 
ftad de fu hijo amor de íl, y de lu criado def- 
precio del próximo, comento a embiaile íus 
hijas, para q lo en‘»añafen del tedosy porq el 
no las conociefíe mudo les las ropas,y cubrió 
las con habito de buenas, y honeftas mojas. 
Primeramente le embioacuriofidad cubier
ta con habito de clwrukd: y ella le luzia pe-

K 4 difg
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dír, y bufcar las cofas lindas y nueuas,yde* 
mafia das, v libros dorados, y pintados,y cuS 
tas de ambar, de cora),y de lináloe,y enojar, 
h importunar todo el mudo por aucr ellas 
cofas: y la confciencia remordióle defto:mas 
lueí>oamor defi lo efcufaua, dizieaidole.An 

<ero“ dad, no cureys de fer tá efcrupulofo que efto 
nyiT>9 p.ira el feruicio del feñor lo quereys Y prefu 
'neP* puedo que no pongays en ellas cofas toda 

Hflola nueftra aflícion, y amor, ni que offéndays a 
|; Dios por ellas, bié las podeys tener y bufcar: 
f 0cbi-porque al q tiene limpia fu intención, lim- 

êr pío es el vfo de las colas defte mundo: pues 
janda fCí>un U Scriptura diuina,fueron criadas pa- 
f/irgí- ra faruicio : q la virtud de la pobreza mas 
lítate cn ej ipir¡tu q en otra cofa: y pues no es. 
. 1  “ contra religión, ni contra mandamiento del 
ia:pro prelad0 no va nada en ello. Y aquello que 
itcrdi el otro dia os dieron, o embÍaron,lo toma 
fui a* rtes fin moftrar lo al prelado,y lo teneys fin 

|l_)oír. bendición, y vfays dellofin fuconfentimie- 
! ]| ^  no va nada en efto, pues vos no quereys 
1 4. d. fiazer cel’o propiedad, fino q os feruis.de- 
imma ]|o, nj loabfcódeys, v creeys q al prelado no 

l¡jWNt le pefara delta, y fuiidays vueftro confenti 
| iiúü., miéto en la volutad del prelado, todo va bié, 

v leguro. Y defta manera curiofidad lo enga 
ñau a y ponía en harto peligro de cóficienpia:

que

m
'  r

!
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que puedo que en algo dixefie verdad» pero 
en lo de tomar,y vfar de las cofas recebidas 
entiende le quádo el prelado no fe puede a- 
uer,oeitaaufente:porque fi ella prelente fin 
fu licécia efpecial o general, no puede tomar 
y vfar de cola el frayle fin peccado de pro
piedad. Delpues el abbadelfa embiaua le a 
luxuria en abito de afFabilidad y humani
dad y hazia le tomar conocimiento y ami- 
fíad con honeftas mugeres, fo color que no 
le ruuieften por zahareño, y mal criado,dizi¿ 
do, que los que no communican con muge- 
res, o fon be fi ias, o Dios: que mientras biuí 
mos enei mundo hemos de biuir humáname 
te con todos. Y anfi tomaua amiftad có due
ñas del mundo:y cada dia lo venían a ver,p¿ 
ra preguntar por el. Y dado que el al princi
pio hablaua poco,y cofas de Dios, empero 
defpues con la mucha familiaridad venia a 
hablar mucho, y a foliarle en cofas del mun 
do:y de alli el leer,y eítar en fu celda,el lo ga 
ftaua con fus negras deuotas: y Dios fabe 11 
prouecholámente. Y defpues quando torna 
ua a la celda, venia ella luxuria con mil íánta 
fias,è ymaginacionesry traya le delante todo 
lo queauia pallado,y hablado,/ la manera,y 
la cara de lu deuota:y oxala no fe lo traxefie 
quando dezia mida* y eftaua con Dios. Y an

R 5 Cno
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£ no podía orar con attencien bien ni me
diano: ni podía clUr alíbtfcgado en la celda: 
fino que bafeaua modos y mam ras de y» a 
la ciudad fo alguna caul'1, para andar de* cafa 
tn cafa a ver lus deuot¿s, Y coir o la concien
cía leremordieífc de ccrr.o le delcytaua en 
hablar con ellas, v mirarlas a la caí a,y como 
dixelTe algunas cofas con intecicn cié requie- 
Ir •, V de parecer bien,y de fer querido deltas 
y que fe deuia confeítar dedo, principalmen 
fe íí por eftas colas padefeio algún roí p mo- 
uimiéto,y detallado, fi ellos n ouimntos, o 
penfomicntos 1c vinieron por fu culpa ,<j no 
recorrió a los remedios conuenibles, q eran 
oración, y ayuno, y apartarle de cale, fami- 
li uidades, y que no auta quitado la ocafion, 
fino que por fu negligencia cayo en cíHs co
fas. i ues como de todo ello la conciencia le 
acularle, amor de fi lo efcufaua todo, dizien- 
do. Que como hombre no cometa el pesca
do ni le delev te en el deliberadamente, ni lo 
defl'eé, no pecca: porque el peccado, fegun 
fant Auguftín, lia de fer voluntario para que 
fea peccado: que eftas inclinaciones natura
les Ion en todos los hóbres:y vicio es déla na 
turalcza corrupta. Y có ella flaqueza natural 
le encandilaua los ojos del entendimiento: 
porque no nuuíTc, c¡ pudtaudo efe ufar ertos 
• mu*
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tttouimientos, no lo haziendo los hizo voluif 
tarios. Porque el que conoce que de alguna 
occaOon, o familiar ida i le puede venir pcii* 
gro de peccar,fi la puede quitar y no lo haza 
parece que fe quiere meter en el fuego do le 
queme: v anfi es viílo, querer el mal que do 
«l¡i fucede,que fon los dichos mouimientos: 
y por efto le dizeti voluntarios interpretad 
ue, y por confluiente peccados,

f  Capitulo. V. Pro (sigue lo mifmo do 
íos oíros vicios,

D E S O V E S  Elabbadcfla leem- 
biaua otra fu hija llamada Yra é Im
paciencia, veftida de habito de za

fo : y  hazia le enojar fe é indignar fe con
tra fu próximo: y todo lo efcufauá el cria
do amor de fi, que era menofprecio del 
próximo, diziendo. Andad que bueno e$ 
que tenga hombre zclo de religión, y a y* 
tarfe contra los vicios, porque lean cor- 
legidqs. Por cierto (dezia el) nofcFar* 
que vinieron a la religión, para fer tale*/ 
por eíTo yo quiero tener zelo, y que fean bio 
caftigados,y reprehendidos: quebuileria *8 

Si hombre no les mueílra los dientes fe 
Mn peor«?; silo es amar al proximp^borr©-
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«er fu vicio, y perseguirlo. No fe queesefl 
to, que de aquí a poco tememos religión 
que tilos fon tales,y tales: y hazenefto y ef- 
to:yo no lo digo por mormurar, fino porque 
me parece mal. Pues defia manera le encu
bría menofprecio dd próximo debaxo del 
zelo de religiofo.como quiera que a la flaque 
za y mal del próximo, no fe deua fino efcufa 
cion, y compafsion, y fefirimiento y chanta- 
tiua correélion, pero no punitatiua, faluo eti 
el q es prelado. Defpues el abbadeíla le em- 
biauaa gula vertida de abito de dílcreció Y 
puefto que el no buícafie nada, ni truxefie,í¡ 
no lo de la communidad, ni defltaíTe otra 
cofa, fino lo que era dado a los otros,y quan 
do a los otros, empero derto que le era dado 

remcr en communidad, ella le hazia comerá prieí- 
a pr¡ef la y con poca gracia, y a dos carrillos,y mal 

y mazcado,y íuziamente,y hartarle hafta no 
" poder mas,y tomar mas délo q tenia necel-

fidad para viuir laño y alegre, y para poder 
i'eguir el choro, y la comunidad: por lo qual 
muchas vezes efiaua ahito,y no dezia milla, 
otras vezes fe dormia:y fe yua a los maytines 
yua en los poftreros.y pocas vezes eran que 
no fe pufielíé a la maceta. Y como quiera q 
de todo efto le remordía la cóiciencia, empe
ro luegoamordefile dezia. Nocureys,que

para

ími - 
i dio, 
&c.
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psri eflfo h* criado nueilró Señor las criatu* 
ra?,pára mantenimiento de íus l'eruidores, y  
Vis no comeys pira vos,fino para la comu
nidad,y hombre detiefocorrer alanecefsi- 
dadpropria* Por ventura cjueriades os tor» 
r.ar tthico'í y dar pena y trabajo al enferma 
ro,ycoftaala cafaíNo mirays que gran vir 
tud es el medio,yno andar por eílreinosíN'o 
penfays el fín a que os traerían ellas abiline- 
ciasí poco a poco le os vendrían a eftrecíiart 
y apretar mucho las tripas,y el eftomagofe 
enflaquecería tato* que de aqui a pocos años 
no íeriades bueno para nada, lino para la ert 
fermeria. Catad pues,que hombre no ha de 
mirar a tres,ni a quatro,ni a diez años, fino a 
muchos, y ha de comer para durar muchos 
años,y no acortarle los días antes de la vida. 
No cureys, que el reyno de Dios no efta en 
comer,y beuer,efro,ni!o otro,ni lo q  entra 
por la boca enfuzia al hombre: de dentro tie
ne hombre de ayunar de los peccados,que 
alti es el verdadero ayuno. Delpues el abba- 
defla le embiaua a en b:du,y pefauale de ver 
huzer a los otros, lo cjue el no quería poner 
en obrary deziale el criado de amor de fi. De

é

xad los,que no ay quien los conozca: Dios 
labe que tales Ion,y porque lo hazen:quie- 
itn  íer tenidos por Uncios, y ion hypocrnas

* y fin*

Rom
14.C

Ma<.
b.



( - : t Q u a re ip a ité  r-
y fingidos: Dios os guarde de vanagloria* 
Defpuey el abbadefía le embiaua a pereza, y 
negligécia, vellida en abito de prudencia hu* 
mana,que alarga la vida prelente» apartando 
la pela Jumbre que fe líente de las obras vir* 
tuofa;,como contraria a la alegría corporal« 
Y la confciencia remordíale , que fe dieflV 
a buenas obras,y coatempIacion,y a exerci* 
cios espirituales,y recogimiento, y íUeneioí 
mas luego amor de ñ lo efcuíaua todo, dizié 
¿ó  No cureys, que harto os baila que fe* 
guis el cboro,y refítorio, y que de2is Milla* 
Óiicíqueriades tornaros lunático í mirad' 
que la balleíU no puede eftar ííempre arma« 
d.i. Penlays que ay en elle mundo la perfe* 
ílionía las vezes el hombre fe engaña f y caé 
en efpiritu de frenefia ¿ No veya que d xo el 
Señor a aquel q le preguntau» que haría pa* 
ra faluarle.Si quieres entrar en la gloría, guaf 

j< dalosmandamiétoc. Pues que buícays vos4 
para que qttereys otros ejercicios, y otras co 
templaciones ( Por la bondad de Dios en U 
religión harto guárdaos los mandamientos 
de nueítro Sen >: que noadorays y dolos, ni 
creeys en otras bouerias y Agüeros, ni hécbn 
zos y luperlliciones. No j ur ays falfoí gua** 
davs las fieftas: no matays, ni fornicays,nt 
Jiurcay$:no lemntays fallos teftimonios: por

' '■ llia*
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ninguna eoíá peccariades moftalmentc. V  
aunque alguna vez murmureys.no vá tru n 
cho  en ello: ni iferia es de frayle«, v la re’t m5 
lo trie cófigo. Quitad el mumunr del clan» 
Oro, y quitareys la religión.Señor fruta es de 
monjas, no cumple hazerdello tanto cafo, 
Pues-los otros mandamientos hartólos íttarO
daysbiá Pues que tu as guarda es mencilerí 
Qucreys ya fubir a los Cherubineví Come» 
taos de entrar a vn rincón del parayfo,aunq 
lea detrás de la puerta. Y mirad que aunque 
efta noche no oslcu.nevsa maytines, to
do escharidad: que no lo hazsys por pere
za, fino por cobrar mejores fuerzas, par í el 
feruiáo de Dios. Anda que bueno es no fop 
íingular; y pues los otros íe quedan algunas 
vez es, no quereys vos prefumr de mas fari* 
éto que ellos* Y fi vays a paífear a la ciudad, 
o a otra parte,bueno es tomar algún poco de 
aliento) y de refocilación de fpintutque dei- 
pues tomar hombre a cafa mas deuoto.vco 
mas heruor para entender io que cumple al 
anima.

<g Capít. Vi. Qne continua otros danos, 
qüc Bien me quiero recibió 

' tiendo engañado.
t * ,  ■> * •  ^
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E S P V b ¿ El abbadeíla por apartar 
le del todo efle poco de amor de Dios 
que tenia, embiaua le vagueación de 

penfamientos en el choro, y en el cilicio di 
uino:el qual hazer con reucrenciá, deuoció, 
y atención,es mucha feñal de amor de Dios: 
y la confidencia remordíale de tornar a de- 
zir lo que auia dexa do por fu culpa, y no a- 
uia entendido:y en lo que voluntariamente 
fe ocupaua a penfar otra cofa,y era negligen 
te en echar de (i tal vagueación,o fuera cau 
fa ddla por gran ocupación, antes auidas co
fas voluntarias , y no de necefsidad, fino 
fupei fluas, 0 de colas que defpues auia de há 
zer. Y como defto le accufaíle la confcien
cia,todo lo efcufaua amor de fi,diziendo,qué 
"hombre es frágil y flaco, y que no puede fié- 
pre tener el penfamieñto firme mucho elpa 
cío en alguna cofa,que en otra manera feria 
ya hóbre Angel fin carne, é fin fus flaquezas. 
Defpues el abbadeíTa embiauale accidia, que 
es triíleza deípiritu, y enojo, y haftio dé las 
cofas fpirituales, y de Dios: y aníi no rczaua 

Pala- fino de mala gana,ni yua al choro por amor 
brasde Je Dios, fino por vergüenza, porque no le 
losma diefien penitencia. Y vna hora que ya eftaua 
los co- Je parecía vn año:y no veya la hora cf falir de 
lifias. alii,y dezw el ofíicio corrido por acabar mas
"v T~"" ..... ~~ . ‘ preílo
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prefto. Y confió Befto le reprehendí«: fle U c 
ciencia« Amor de fi lo tf:ufau'¿vHziendo que 
la carne es tedióla dé fi, y péladáVy fiempíé 
contraria al lpirícu, y que no era culpa fuya¿ 
ni negligécia, ni cftó .era marauilla, que otros 
tenían efto y hartos compañeros tenia ti? 
efta parte. Y del correr del ¿ffició de2Ía.Ani 
da feñor,qtae efta és cola ehfermay muy caui 
rofa de verano, y el tiemjio" es fatigólo F m 
biaua le también el abbadeflV & ;vanagloria 
vellida de zélo de la falu J del próximo; y ha 
zialé hablar de cofas ípiritualés,y dé (ciencia  ̂
y de la Scripturá diurna, y de cóiUémplació: 
porgue lotuuicííen en algo,y por hombré 
efpintual y de Dios. Y como derto la cbncié
cía lo acularte, amor de fi lo efcufaua, dizicu

'< .  ' # ■ 9 ... .
do. Andad que ninguno enciende la cande- ^uc¿ 
la para que cfte cubierta debaxó*del celemín |f 
fino para que puefta íobre él cáñdeleró, de ‘ 
luz y claridad a tódosiy Chrifto dizé. I\efplá ^ 
de2cavuéftra luz delante los hombres, &c * í 
Ca hombre buen exémpló hál de dar al pro 
gimo, y edificar Io¿ y moftraflt liís buenas 
obras, porque loe a Dios,y fea incita io a bis* -v 
Defpuesel abbadefia le embiaua a cuiiofi  ̂
dad vertida de ertadio de fapiencia; y Imiilé 
hulear y demandar muchos libros y mucho* 
dcüociouanos, y tomar agora vú cxcrcicióv." ""---  •••*  ̂_¿ V8£0*

wmsassM
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y ágorir otro, agora leer vn poco en vn li- 
br luego en otro: yliaría le andar fin apro 
tiechar en perfe&icn:y por efio el pedia diñe 
ros a fus amigos, y bulcaua millas é limofnas 
para comprar tal libro y tal. Mas de todo 
^íto amor de filo eTeufáua,díziendocj aque 
lio era muy bueno, q el lo hazia por mejor 
conocer a Dios y fus carreras y para mas 
amarlo, que muchos tizones ha hombre me 
neiter para acender el fuego: y de aquí poco 
a poco venia en resfriamiéto y tibieza de fpt- 
ritu, y dcuoció, y dexaua la oracíó y medita
ción, y dc2Íá le amor de fi q bueno era leer 
y  cftudiar,para Jaber lo que el hombre esobli 
gado, Y en efia manera el fe apartaua de me 
«litar y orar,y dauafe mucho a leer agora vn 
libro luego otro, agora vñ déuocionario*de- 
ípues otro. Y ponía le en eílo curiofidad vnt 
faifa deuoció, y vn dulzor baftardo,que me
jor le fabia el leer, que el orar, Y quaudo mu 
cho auia Ieydci, de aca y de aculia,no le que- 
daua nada, fino el entendimiento con fu lo. Y 
anfi quanto ipas yua,mas amigo era de amor 
de fi: v confianza de fi y propria eftimacion 
le tenia tan cerca, y le hazia encrcyente que 
el feria bueno para tal cofa y para tai officio, 
y  que fray fulano no fabe hazer lo,ni el otro 
libe dczir tal cofa,y que mejor feiia fulano,y

* •"" ' 1 mejor4
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mejor fe diría en efta manera y en eíU.iuíU 
venir a juzgar a fu juez, y pafior.-y prelado, 
que ho hizo bien efio, ni dixo bien lo otro, 
y que tiene cal tacha y  tal vicio, y que no es 
para regir tres pollos, y q mejor lo fabril el 
dezir. Y de aquí venta a murmurar del preU 
do y de fus hermanos détro de (i. Y a juzgar 
los enefte juyzio, efiimádoafi miinio, di. 
zien do le propria efiimacion, que el no era 
goloío> anfi como fulano, ni negligente anli 
como fulano, ni quebrantan a elfiiencioau 
fi como el otro, ni perdía el tiempo aufi co 
mo e! otro, ni yua a la ciudad a ver coma
dres, arsíi como el otro, ni cenia poca mortifi 
cacion, anfi como el otro, ni era dormilón co 
mo el otro, ni derramador como el otro, ni 
parlero como el otro, ni fin religión como el 
otro, dando defio gracias a Dios, como el 
Fharifeo, que dezia. No foy como los otros 
hombres fornicarios, lio mecidas, &c* Daui . 
gracias a Dios de las buenas obras que auii 
obrado en el: y efio bueno era: pero .porqu : 
efio aplicaua a menoíprecio del Publícanos 
que ñolas hazia , falio condenado deí tem
plo. Anfi fe con denauaefie monje Bien mi 

quiero, porque menofpreciaua fus pro 
Xim js , teniendo fe por me*

jorque ellos.. r
5  a <Cap.'



q  Capit. V il.' Pone el cumpl«miento de !4 
u  ceguedad de Bien me quiero.

E  N T A L  Manera propiia eftima-
cion auuenfeñado fu difcipulo, que 
yaauia (alido buen maeftro : y por 

acabar de dar con el en el lucio y comen
to a de&hazer le de la vida elpifitual» y de 
pura c.mfciencia , y moílrole poco a po
co a menofpreciar las cofas pequeñas , y de ¡ 
aquí dezia. Que es agora eTo quebrantar cL 
filcncioí. que es quebrantar tal cérimonio, y 
taH fe que no es peccado mortal: que va en 
ello? y que es agora almorzar vn bocado ,o 
merendar, parlarty paífear < andad ícñor:no 
querays les* muy jaita: no querays hilar tan • 
delgado» que fe quebrara el hilo. Se que no 
cita en eítas cofas la perfeétioní Y anfi poco 
a poco menofpreciaua hablar demafiado, y 
ícr ociofo y vano: y de aquí venia a moftrar 
ie a murmurar y tenerlo en officio, y Iwzer 
burla de om>s:y rnenofpreciaua perder el tic 
po, y hablar cofas del figlo. Y de aquí lotra 
ya en ceguedad del encédimiento,y a meno
sprecio de /ucólciencia,y oluido dellaide mi 
ñera q h  confciencia q al principió algú poco 
le remordia,figcra amor de fi le auia tan bien 
nioíiuiiü, q todo le parecia bueno y fegura 

■ y. ¡y . ' piiei
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Pues de confe fiar nó tenga y$ tanto cuy dado 
ca pues no ceneys pecados mortales, no (oys 
obligado fino de bene eíle. Baile harto que le 
confieflc hombre vna vez en la íemana,que 
lo demas es cerimonu , mas para perder 
tiempo que para prouecho . Mas lo peor 
era que quando venia al cabo de la femana* 
tampoco tenía el que confefíar como el pri
mer día, que no te le acordaua nada.ni auia 
hecho cóciencia de nada:fino que todo auu 
(Ido bien pealado y mejor dicho, y muy me
jor hecho-E ya q íe quería confefíar, yua fe a 
confefíar por generalidad, diziendo la con- 
feísion general por eftilo común, como quio 
fe va a dezir vna confeja: de manera q dtzia 
infi. Digo mi culpa (¡ hize tal peccado, y fi 
dixe mal, o peníemal» o fi dixe efto.o lo 
otio:de tuerte que toda fueonfctsion era có- 
d icio nal: y por cífo de buena razón la ab- 
folucn n auia de fer condicional, porque ref- 
>ondiefíe la forma a la materia, y alai no va 
ieíTe toda nada. No fe confefíaua.ni dezia: 

Digo * mi culpa, que pcnle tal cofa en tal lu~ 
gar,y tiempo,y me plugo y tome en ella pla- 
2er,y me deleytc y no le eche de mi tá pteftó 
como pude,e dixe tales palabras con tal in
te nció y tal deley te,tales, y en tal lugat,¿ hi
te tai cofa y tal,y en tai hora,y en tal tiépp'

¿ i y tal

IS
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y  tal lugir>y tantas vezes.y delante tales pep 
Vonas,é hize t *1 y tal cofa,no por primer mo- 
gimiéto o ímpetu,fi no cori del ibera ció y pro 
potito,y por tal qaufa. No (é confeíTaua en 
eíia tranerájfino en la fobredicha , Y todo 
efte daño venia a Bien me quiero por la fe« 
guridad déla continencia: la q nal nunca nota 
ua ni cícreuia cola contra ti mifñiá:que tenia 
tan buenos interpretes, que le hazian del cié 
Jo cebolla, que lo malo tuuieflc por bueno: 
demanera que anfi patiaua todo pe tifa mien
to por fu anima tin examinarlo, como paila 
el agua por la canal, y queriédo aprouechár 
é yr a delante, defaprouechaua y tornauaa 
tras. Deípucs que el abbadefia conocio quan 
bien nauegaua con v¡ent(*proíperó y * ve- 
las tendidas, y que la mar de lu conciencia 
eftaua manía y muy llana y fagina, determi 
nó Iuzer matrimonio entre el y la hija.de 
amor de ti,que fedize Propria voIttntad.Ent 
pero porque no la conociere Bien me quie
ro , porque era de todos tenida por forni
ca ria^y mala mugerja abbadeíTa la vítiio de 
abito de di|creci-:*n y  cliaridad, diziendo la 
que la duridad bien ordenada comienza de 
la propri; p.rfona, y que ninguno aborreció 

oe y  coi as le me jantes , que dan color 
apropna vol untad. Deípucs que los moca*
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, fadò,cl abbada (Ta dixo le qua harto anta e da
do en caia,y que quando quifíefle podría tof 
nara fu primer monaftério, para aprouechaf 
a muchos con la buena doânna y exeiñplo, 
que »ai* aprendido. ■ ’ -  ¡

4  Capitulo. VIH. Y final deda parte y delai 
vida y caíamiento de Bien me quiero con 

Propria voluntad • y del delcanfo 
y buena vejez que le

■ •; v daua. . • / ' ? «.

Ornofe pues Bien me quiero al mena 
fterio,de donde tal i era Tolo : y agora 
traya con figo íu cafa hccharporq lleua 

ua en fu compañía a fu negro amor de (i • y a 
fu rouget Propria voluntad : y las dos mojas 
por (iruientas, propria eftimacion y confian
za de (i, y al mo^o menofprccio de otro Mu« 
cho fue alegre el prior quando Tupo q Bien 
me quiero era tornado a caía, de donde falie 
ra contra fu voluntad,é fin fu confejo; ca por 
mucha importunación le auia dado licencia 
porque lo conocia bien yfabia que era vn 
poco eexo. Y para yr a bufear a amor de L' ios 
por camino tan difticil y afpero no era fuf- 
hciente: empero tanto lo importunó y la
to del mundo» que le dio licencia: y agora

5 4 ate-
mmi



Quarta partes 
alegrando fe de íu tornada quilo lo yr a ver. 
Dea gracias hijo. Vos vengays en buen ho
ra. Y pues aueys hallado a amor de Dios1? 
$ i, dixo el padre,gracias a Dios . Mucho 
huelgo del! o', dixo el Prior, mas al íreyr 
lo veremos,dixo entre fi. Mucha fue laámi« 
liad que Bien me quiero tomó con fu mu- 
get* Propna voluntad : y en todo quañto 
podía traba ja ua por tener la contenta y en 
»darle todo lo que deífeaua: y. no deíplazer 
U en nada. Ella viendole tan regalada,al* 
<.ofea mayores(como es propfio de las mu- 
geres ) y comento fe a enfanchar y hazer fe 
de! verde: en tanto, que anfí tenia captiuo 
■& fu marido, que lo traya per el freno como 
a beiiia, y lo Heimia do quería: y el U de
xa ua hazer en todas las colas, íegun elU 
quería . Y ella le hazia pedir licencia de 
ye a tal parte, y de hazer tal cofa, y tal,y 
que fe fuelle a partear vn poco: y de no ha
zer ella obediencia,y aquella. Y hazia le fer 
üuydadoío y lolicito.de hazer lo qué no to- 
cauá a el,ni a íu officio de meter fe do no le 
eta mandado, y en obediencias y exercicios 
.en que el tomaua plazer , y que le plazian. 
V de îa le’Propria voluntad, que mas vale 
obrar,que orar.ni eílar ocioio. Y hazia le po- 
bcr ¿íñüion en hazer tal cofa Y,Cal, Y quán-

v'" ‘‘y \ . do
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do pedia eflas licencias al prior,y*no íélas da 
ua,luego murtnuraua,y fe enojaua y turba- 
ua:y quandu el prior le mandaua alguna co 
fa, pelauale mucho que vuiefle de dexar las 
cofas que propria voluntad le hazia hazer, y 
en que le daua mucha afficion: y por efío na
da de lo que le mandaua > hazla bien , ni de 
buena gaifa.ni có alegría, fino mal, y por mal 
cabo,y gruñendo, faluo en lo que el hallaua 
confolacion de bazer. Si U cofa que le man- 
dauan no leaplazia , el tenia modos y ma
neras con el prior para no hazcrla, dizien- 
do,que no fe lo mádaífe,qne fe hallaua mu/ 
dcfconfolado en aquella obediencia: que era 
muy contraria a fu condición: y fiempre pe
dia que le mandaren hazer las cofas que 4 
elaplazian,y en que fedeteyuuu De mane
ra que Propria voluntad lo auia traydo de 
fubdito a fer prelado, que fu prior era fubdi- 
to,y no le oíaua mandar, íino lo que el que
ría hazer,por no conturbarlo , ni entriícecér 
lo,ni darle occafion de perderle: y la volun
tad del prelado no era libre , pero capciua 
del lubdito. Pues viendo propria voluntad 
que tan fubje&o, y a lu mandado lo rema 
en las colas prolperas,determino de dar con 
el del todo ch el fuelo por cofas contrarias 
y por elfo quando en algo el prior le eno- 
^ 7: ^  - 5 S jaua

a m tm m
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jaua (  que tos otros no ofauan )  o no hazia 
lo que el quería,mandad perdonar, no auia 
peor hombre en el mundo que el prior, ni 
mas cruel é inhumano:/ de aquí venia en 
deícontertamien^ode ?a cofa , y de la cala, 
y  de la orden : y dezia que ie quería mu
dar a otra parte. No veys, dezia Amor de 
{i, como os perfigue el prior, y os trae en 
tema<y fray fulano no os quiere (sien, y fray 
fulano peor? andad que(onvnos deíagra- 
decidos. Mitad como han ordenado a fray 
fulano , y a fray fulano, que fon mas nue- 
uos que vos, y (aben tan poco, o menos: y 
a vos os hazen andar al e(tricóte : yos a o* 
tra cafa, y creedme. Dezid ai prior que os 
quereys mudar a otra caía, y aun pallar a 
otra orden : porque por eltá efe ufa os or
denen yconfuelen. Dadme licencia padre, 
dixo Bien me quiero, al prior, que no quie
ro m asedar enedacafa, ni eneda orden, 
que no eftoy confoíad® ♦ Mucho fe mara- 
uilloel prior quando Bien me quiero le pi
dió licencia,y dixo le.Negro amor de Dios 
fuydcs a buicar: negro le hailades: mas os 
valiera no auer tomado el abito • Baile pa
dre,dixo el,fi halle amor de Dios, o no, yo 
me lo fe:digo os que me dey* hcensia > que
no me agrado de vudlra compañía. N o os

quiero
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quierohijo dar licencia,dixo el prior, fin ver 
caula muy legitima y jufta:y eífa cauta que 
vos me days.no es cauft, fino liuiandad, y 
cfpiritu de reputación que tenéys ableon- 
dido. Anda,dixo confianza de fi, a Bien me 
quiero, pues que no te quiere dar licencia, 
toma la tu . No » dixo el» que lena acabar 
de perder eíTe poco de credito, yeftima- 
cion tn  que hombre es tenido , y fera ver« 
guen^a délas gentes. De manera que el no
10 dexaua per amor.ni temor de Dios. Vtys 
iiqui, dixo deílear a Dios , comò efte mon
je , puefto que comento a bufear a Amor 
de Dios , empero porque no anduuopor 
el camino que deuia , y porque fue ne
gligente en preguntar por el camino , y 
hazer fuerza a fi milmo , halló a amor de
11 , y a menofpreciú del próximo, y a pro
pria voluntad . Y en lugar de paz,y de ie- 
polo , y defeanfo , aííolsiego , contenta
miento , que cfpcraua alcanzar, y en la Re
ligión , como hazen los buenos,por fu cul
pa , ya eftaua vazio de amor de Dios , y 
lleno de todo mal,y defeoníoíado y tritte, y 
delaíloílegado, tentado, y aparejado a to- 
to mal , y peccado.y a t^da ru/ndad. £t- 
cr;uc predo a tu hermand.porqne lepa que

cur¿uo •:
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ornar,para.ver 

que lepa donde fe puede perder: porqué ea 
lugar de venir aca no come otro ca«
,.... v mino que vaya a caía de» 

eí iebéruia: de la qual . 
nos guarda
• díos» .v;,,'.
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W S I C V E S B
LA Q.V1NTÁ PARTE,
C O M O  E L  H E R M A N O  D K
Defiéoio,llamado Indigno (de feruir a Dios) 
auw'ado ió la hyftoria que fu hermano le coi 

bio, vino a ver le por camino muy cier 
to para hallar a amor de Dios:

:x y venir a fu caía db 
s * e¿- Defteolo m o - ■; ■ '

raua.
V :"T i 1i'- K¡,' • <¡- -, " v

¿ í . ' i - N t o i í ' .  m u í J
_ .........  ..........  f H*,rs ; ; Ví

q  Capiculo primero. Como filio indigno dé 
fu celda para caminar por el deficito» 

y lo q le acaeício ene! camirío. :‘ ‘

O W O  É L' •M O N’
ie llamado ‘ IndigroJéyeP 
le la hyftoria de Bien m$. 
quiero, que perdió el canal 
no para hallar a amor de? 
Dios, temando la bendi* 

cioimJl ii» abbad» falló de fu celda , enco
mendándole al Señor de todo coraçon ? 
porque fabia que confianza dé fiv la mala 
m onja, auia defeaminádó al monje pefdi-
do, por auer confiado dc-f» parecc^fttóf^iy
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habilidad. Pues pai nò encontrar con é!I«% 
encomendóle todò a Dios*v pufo en e! tòda 
fu efp¿ran$«i,penfando en fu coraron lo que 
el Key Dauid dezia. Bienaueftturado ts  ei 
• que ̂ eípet*' enei Señor» Y anfí en Codoslos 
paños 0 que daua defefperaua de (i mefmo, 
que no íaldru de peligro (i Dios nolo ayu* 
da(Te:y penfaua que Dios no le «tuia de guiar 
por fu r«fpecto,m po; fu hermano: porque 
le tenia por indigno dealgun bicn,enelpc 
eial de mano de un gran feñor: ante quien 
todos nueftros merecimientos fon ningu
nos« y  de ningún valor para ganar por ellos 
snercedes.Sino que fi algo lomos, o valemos 
és por la gracia que elle Señor nos da de fu 
parte,para que merezcamos alguna cola de» 
laute fu mageftad. Pues como la gracia nos 
de Dios de gracia , y por loia fu bondad de 
ninguna colà fe tenia por digno elle mon
je. Y efta confiderai ion le valió mucho ett 
cftc camino,que era fragólb y  afperorporque 
como pedia la mano a Dios, ninguna aipere 
za le impedia:ca dezia entre lì con fant Pa* 
blo.Todo lo puedo paíTar, ayudado con las 
manos de Dios.Quando topaua algunospra 
dos verdes,y floreteas,deziá. No Coy digno 
de tales palíatiépos:quanto masque yo voy 
de camino:y no es bien que me detenga ha

1 t e
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fta venir al lugar do defleo llegar Y and dt&} 
cania ua vn poquito y luego tornaua a camU v 
nar. Vo cura tu de yr cargado de colas de i«., 
mundo,por yr mas íin pena. Y fi alguna ves, 
le daua canfancio, abría la boca para rei'pirar ¿ ^
con el proplicta,diziendo.Abii mi bo:a, cfto  ̂
es mi afficion hara Dios:y trax¿ a t» i anima.* 
el cfpiritu,comiienefabei di la gracia: No cu¡ 
tauatrudar caminos» aunque algunosfele, 
atrauefTáuan anchos y giacioícs,y no peno* 
fos de andar.Pcrq íaoia que eflos lleuauan a 
cala de íoberuia , y dcfpués a la morada de. 
Lucifer« No le enojaua por ia largueza del 
c¿itijno,tii ciekíperaua per la fatiga que fen 
tía:porque ue todo trabajo dtzia que era me 
re ce dor,é indigno de Codo bien- Pues coma 
cnninaííc por el deíierto de la penitencia aU 
gtinosdus , Dcfíeofo fu lur man o que mu
cho cuvdado tenia de fu venida, fuplico al 
abbadcfla c¡ embulle para #1 dos r eligióla* 
que loguiaiíen al monaliciio: porque veni4 
fulo y podría íerque no acertatfc a la cafa y;' 
conuemo donde deííeaua , Y luego la abba? 
defía quefe dezia humildad, dixo que le pía? 
sil,y que le quería emb'ar dos a ocian as, que 
eílauan diputadas para examinar y íecefcif 
liouicií.s,que eran madres de todas, enü por 
tu antigüedad como por iu Icio y con fe jo: y

■ ¡ . ■ # • W, (1 ^
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eèàs eràn Religiofo, y Fides, hermanas de le 
ctiéj y Hijas de amor de Dios. Ellas fera bien* 
dixòel abbaddTa, que vayan a vúcílro her- 
irta rio: lo vnopara moftrárle ei camino,y la 
càfa,y lo otro para auifarle como deue viuir 
entre nofotras, con toda honeftidad y mode 
(Ha: porque no tSgamos necesidad de traer 
lè tantos años en la efcuela de los nueuo$,cò 
mb a vos. Pues corno ellas dos religiofas fa- 
líeíTen como vh quarto de legna del mona- 
.(terio vna cucila abaxo * Indignò que venia 
et rea, vidò las m ira  fu encuentro Grande 
fue la confutación qué Indigno recibió qtiatf 
dò la s vido: porque tenían parecer bone il o* 
y fu roftro graue, fu paíTo y caminr madü- 
fó,' y lleno de toda religionry reprefentauan 
tener en fi tanta virtud,que ei monje fe tuuó 
por indignò de fu graciofa villa; Dios fea có 

hermano, dixeron ellas, y qué bufeays 
borefte yermo*anfi trille y llorpfotaueysper 
elido algo,que ar.fi venís peníátióoí Ay mez- 
cjmho de mi,dixo I«digno,qüé foy religiofó 
y ;d è fleo mucho hallar a Amor de Dios: por 
qué fin efie amor luyo , ni fe q cola esreli- 
gtó'ni íu vimid-.y tengome por indigno del 
nombre de religtò'ò, de que iré nombró: y 
por ello ando a bufcar quien me lo púdieífc 
tnfeñar.' Andad á£a con noíbtra^dixerort

/ ellas.



VY re * *. t .. Del Delfeofo» 
ellas»y fencemonós cabe cita 
ventara el ieñor a quien deíTeays íeruir.osde 
ra alguna coníolación por nofotras, cómo hj 
xo á los de Samaría,por medió de la Samará 
tana,a quien dio a beuer de agua déla gracia« 
junco a la fuente do ella venia por agua: por 
qué efta nos repreleiita el manantial de lí* 
gracia,agua viua,que ñafee de ñueftró Señor 
iefu Cfiriíto, que es fuente manaüté del pa
dre eterno. Segurt aquello del prophcta,que 
dize. {unto a tu peribna ella la fuente de vi
da Mucho fe maraütllo Indigno .dé la corte- 
íiá que las virgines le hizieroñ: y  conocio { 
deuian fér gencrofas y  de gran linagery mu 
iho mas fe marauillo de ver las tan labias f  
difcretas en las colas dé Dios: emperó cftau* 
érpántado como tiendo tan nobles en con« 
dicion , tan hermofas y lindas, é tirímacu* 
la en el roftro y tráyan los vellidos rotos f  
defgarrados:y.quañdo vuieroñ llegado a U 
fuente,y. fe aifentaron,comento la Vna de 11 as 
a llorar fdfpirandp a menudo Mucho fema- 
ra «¡lio el monje, quando vido qué vna perío 
na de ranta.gr¿ucdad lloráua,ype'nfaua den 
tiro de (¡ que podría feé efto,é dixólé. Dezid 
me virgen por la charidad, porque llora y* 
tan rcziamente < A y  ( dixo ella)fi vos nos 
conociéíTedcs , y fupifcíkdeí qui3n ionios»
u  -  x  u»



noosWravdlIariadci.Rucgo os» dixo eí,qx* 
spe digáys vueftros nombres ñ no recebé pe 
na delta,porque os conozca. Yo, dtx j  elli,
, me lUmoFuies» y  cita mi hermana íc |Unu 
Religo. I..,-v?v -  }  • .. f ,

» Í
qj Capit lI Que la fee nunca enusgece.m l | 

 ̂ verdadera religión fe c&ubini crece por r 
tener muchos fray lesiono por lo*, ( • 

buenos religiosos. :
! E

í - "* . . í .*
I -

3$ snr:,iur'

' >. _ "• ; r * r  ' .. ,r''\ v - . /= . .. '
I NJigno fue herido: en el coraron con fae* 

ta de dolor,quando oyo dezir.que eraii 
ellas Fides y  Religión proílrandofe por, 

tierra, comento mucho a llorar , y  alfid* 
por ellas benignamente dixoles, O icñoras 
mis madres muy ama Jas, a quien codo el 
mundo deuc feruir,dé dónde venís poref* 
te .defiercQÍay mezquino y  como venisan 

| |  Soper fro ta s  y deííro^adas C: Y dezid me vos íé* 
i i j f  Watt, ¿ora mía, y no es verdad .que la íee.iian* 
la  Watt, ca enucgece < nunca otra cola oygó deakdi 
f f r* ? 0, no aquel dicho de Sane Chryfuíloroo ,que 
Í^.'.Chry-:la fee nunca enuegece.Pues como veois att 

jfdolió-r ¿qué parece que todo d  mundo os aya ir 
|nus(u boncciíio ydefechadocorno a viejal De* 
^ “Ma zfd roe vos madre y , fe ñora Religio no el 

i0 verdad que la verdadera religión no

í?

I®.',
1



fiel Deífcófe;^ , .
te fatiga ? Pues «omo'vcnis anfi eaniaiiaá 
triftc,y deíconfolada:Hijo mió* dixo Relióle 
oy en dia fortios aborrecidas en efte valle de 
laníchasé lomos meuofpieeiadas <y ech.1d.15 
de todo lugar, y poblado. Gomo puede eír 
(ó fer,dixo eí monje,que nunca tan acrecen 
cada fuv ftes como oy diasque en cada la« 
gaf¿ rincón teneys cala muy honrada./ 
poblada de feruidores relidiólos y  religio** 
faví Ay mezquina,d*xo ella» que no íby acre» 
cantada, anees foy difminuyua y amenguan 
ida : y defdc mi primera tundición íiempre 
ha ydo cuefta a baxo» aunque los que fe lía*» 
man mis hijos» y .tienen mi nombre» ib ayatv 
•crecentado y  multiplicado. Pues como pue» 
de I c r d i x o  Indi®no,que vueftros hijos fe 
iyan augmentado , y vos ayays defcrect* 
do , como no feays ímovn ayuntamiento 
de vueftros hijos,como la congregación tic 
los fieles » y fe dize,y es vna Yglcfia i  Hi-* 
jo,dixo ella, aunque todos los Chrlíbanos 
hagan vna yglcfia, Tolos los buenos ion mié-> 
bros (anos de Ieiu Chrifío fu cabera. T los: 
malos Chriftianos fon miembros enfermos 
y quafi defpegados de lefu Ghrifto * Por¿ 
(entejante manera todos los reíigiofos 00 * 
hazen religión fana» y verdadera, (molo*; 
los los buenos , que «1 habito no baze al 1

t  a tiüiv-



4 á f Quinta parte  ̂
monje:antes!os malos Ion déftruytni^o de 
religión,como lo puedes ver en la roña ro*a 
que traygo: q algunos ddlos me há ra gado, 
que cfta tan despedazada que a penas puedo 
encubrir midefnudez.Üezid me, dix>> án ii-
gno, quien Ion aquellos q os han echado de 
cafaí Aquellos,dixp ella, que andan vellidos 
de mi abitó.y no me guardan ni conocen, ni 
quieren,q es peor: que no guardan pobreza, 
ni caftid id,ni obediencia: y algunos guardan 
cbtdiécia y  caftidad,mas no pobreza ♦ O a os 
gu ir dan pobreza,y cbediencia,mas no calli- 
dad. Y otros guardan caftidad,y pobreza,y 
no obediencia:y and ninguno dedos guar
dan i eligion per&¿hmence:pbrque el q que 
branca lo vno,es hecho trafpaííador dé todo« 
y  trae fobre d felfamente el nóbre de religio« 

°  ib . Y edos tales ion an(i perdidos como el 
anima de ludas. Mira pues d tengo razón de* 
llorar por ti perdimiento de tantos hijos y 
hijasíOtros ay q del todo no me echa de ca
fa,empero tratan me dé cal manera q me lia 
zen láiir;q vnos me dan bofetadas: otros me 
defcáfabran:é yo mezquina iufromelo rodo,’’ 
é  diísimulo dperando que vega el mi fenor, 
y fendadorrea el zurzira mis roturas,}' cura-* 

mis heridas, y ca(ligara a los que and roe
."~t i U'<ntv ' *'

* 4 C>P.



Del DeíTeofok " 147
4  Cap.HI. Que las religiones (efundiré pqy 
„ iiiípiracion del Spiritu Sá&© ,para fin de 

mejor aborreíeer a fi, homar y amar , ^  
a Dios «y al próximo, ; - ^

i

IS  Vego os,dixo Indigno, que me digaya 
/  quien fon eííbs que anfí os tratad Aque 
^  ftos,dixo ella, Ion aquellos q no guar

dan cumplidamente Tu regla y orden, fino q 
agora quiebran Vna cofa,agora otra:y pueíto 

ue del todo no me echen, pues guardan 
o principa!,que ion los tres rotos, empero 

todo torna en mi daño é injuria.£n lo qual 
es también hecha offenfa a Dios: porque co 
n o  la orden ,y. regla lean, hechas para me
jor guardar los votos , quanto la regla y or
denaciones fe guardan menos,tanto los vo* 
tos le cumplen menos:porque quitado el va 
Hadar a la riña,a peligro efta el efquifmoi 
y l̂ s cepas. Que es la caufa»dixo el mon
je, que haziendo offenfa a vos,es hecha ta*| 
bien a Dios í Has de faber hijo, dixo ella, 
que Ia caula é , fin poique nueftro Soficr me 
ordeno en efle ir undo, es porque ¡el fea 
niejor amado y honrado,y el próximo jk>r̂  
amor del: qué fierdo los hombres aparté* 
dos del mudo* y de fus negocios y cuydados

M
teuei mqyorrwmpvj y «pació

T 5 i«-



. T: 5 • ■ - t O h'"** P4rt* T jj - , ,  *.
conoícer a Dios y penfitr eh fus cofas,virtù»
des y obras. ' Ayfi dizé el Pròpheta. Vacad y
dexad ios negocios mundanos (y véreys co
mo yo foy Dios:)y fabreys mis fe ere tos. D6
de por Oft c diz?. Traer le he a la foledad ile

illesa la religión,y communicar le he mis fec retos.
Allí tienen eipaciñ para conocer a fi méfmoa
y a fus eficiencias: y delle conocimiento puh
de venir en amor de Dios, que es lo quebuf-
cays, y en menofprccio de íi,y humildad,jui
gando fe por indigno s, corno tute llamas da
«oía que tengan,o poíTeaty. y anfi no fe pui
den perder por ei camino de propria volü-
tu d, como tu temías agora. Pues e (las colai'
mi hijo nunca* o con gran trabajóle alcanna
rían: eh el (iglò, y èri las ocupado rièsdel muf
do: y por eíTolosfandos Padres por Spiri«
tu (ai/filo alumbrados,y guiados, ordena ron
las religiones y ordenes de yiuir còn fanilai
obferuaadas, co las quales mas fe conociei-
f è  y  amafie Dio&: y por elle fin ance de la vt -
pida de Chriftojlcs hijos dé los Prophetasfe

f jootapah en vno,coir;o parece en los E (fenol
X Nazàrpoa. Elio èniefiò lefu Chrifio* a fui
dilcipulòs con iàs\ccnièjos de ¿ráh pobreza

i Y catlidadj y anfi viuib con ellos: y ellos anfi *■
mefinò delpucs dé la Afccehficfh dé fa Mae ’
ttro vÌBÌiri tu vid^ cbmwn y rèliiioia: V' de-^

- • /  'jfUCl"



M ÍDclDéffeofi*. ’

Îœ td e  los Apollóles muchos uñerospa 
es Henos dé gracia diuina y d¿$£iritufatt 
ééo;; ordenaron. algunos eftat utôsÿregla* 

para peticionar tfte antiguó1 jpitoofito de 
v ida religioíá, y para guarda de ío?confcjbs 
de Chriíto, como íant Hieronymó, Baíilio* 
Auguftino, Tant Benito, y Tant1 "
Otros muchos. Y pór tanto el qUe 
cía guardar l is , cffende a Dios’: jorque nb . ^
quiereere leer en fu .amor, ni deljitoxinió. 
Donde dize fant Gregorio, queti© querer r*1
crecer en perfe/tióri ! y a mot dé5 lMo& es wár
nar atras de! camino comé<$ído.'Ydefte u l  wnejk 
dizenueftro rédémpcor,que Üó es kbi! párá ] 
ganáf élrcyno deloicielos. Semita,dixó^l9‘

¡moa

tñonje,15 parece me qué o 
los retigiofoi éíTó ópe dciis, ^ él flii dc vué* 
Itraftjndacion V amarido a D id^^ á! próxi
mo, qUe nunca Haéen otr á cÓíi ¿tío alabara 
Diósdc día y dénoche» en * " ' ?ti‘( -- 
Voracióiieí, Yifus próximos 
q noles tienen odio ni abbrréHvti?¿nto,y le* 
dcfleanla gloria co'mo para Ay mrh?«
}o (Opto Keligio) como eftasVngañado,1 qu| _ 
dtllos dize üiob pdr el Prophéta; Eftageté -**T* 
dé boca me honra,dizicndo Pfalincs fc Hy til *9 » *• 
»oc pero fu corazón lentas eVde mi, ca eftá 
puc&oeu las afócicmes v penfimienros del 
/■*  ̂ í ; ' T 4  "



 ̂ , ^umtfparte,
jOPundq.^omo puede fer eflb.dixq incigno, 
quen uoc*fji!en die cafa ¿ pi vi a los negocioi
idei figlo^NppienfcJ.dixoeÌIa, quefolos los

“ 1 '■*' ' “ *  ^  • ’ *

&

$n fuyolypjtad deflèan ièr honrados y efti. 
- jpa4c?,y principales.y mádar a los otros: las
qualcs cofas fon de los mundanos .como lo
oíze nueíiro R cdernptcur en el Euangelio de 
jant Marcos.V el que tiene tales penfamien 
tos y defléq$,viue en el mundo: aunq el cuep 
po tenga en el mqnafterio $ que donde eíh 
tu the(brq,y(o que defléa$?alli eftatu  ,cora* 
fon:y pqr eñfo es lexosde píos el que;fev0# 
cúpa en peníamieihtqsy afificiones:poi> 
que la .verdadera religión O n  manzilU ,c» 
guarda?ej Cpra^cn limpio de los penfanueil i 
W* y delep^efte o os uifldrCj dir

d ig n e n  que coníifte
*r a p  jas,# al próximo; y como amara ti, , j v* a ,  . * * * 1

úúí inda» fñ el mundo eftan embueltos en 
fos oegái*» Sdói m« aun aquellos que

r

i  J  ; • - -  t  «,-j , 7 y  • - t  v, p  .-7 í'T  "  J  ~ . I  ” í'  - : *  * *

i fo lien ?  a© ,tóy  a fus; .cóías/ anfi qvustfra
comò fcñ^5Í<(je íuera-^alegria , re aeren ctff4
'4^& ¿& á$üe tosí

' J- ■: '  ,  • *  '



Del .pcfleojjy f* 149 I.
to hobre aborrece a eftemundo , y a fu cuer* 
po,tanto mas ama a Dios. Y quanto cuyda* 
do tiene hombre de tener limpia fu concien* 
cia,y guardar limpio fu coraron para prefeiw 
tar fe lo eu la oración,y en la miífa y officio 
diuinojimpio y  puro, tanto es mayor .cna- 
morado fuyo. Y quanto mas ama la pobres 
za y menosprecio, tanto mas an& a Dios: 
que ellas fon feñales de verdadero religiofo, 
y que ama a Dios. Y en que conocerá hom? 
bre*. dixo el monje,fí .ama a lu próximo? ¿ 
Quien fe guardare, dixo ella, de juzgarlo# 
menofpre ciarlo dentro en fu coraron:, que 
ella es la fuente de donde procede, todo bien 
o mafcporque íi hombre no lo juzga,‘ti.i me/ 
nofprecia dentro de íi, no murmura del» ni 
Je habla afperamente,ni lo enojara; antes le 
hara plazer en lo que pudiere: y eftac« la fer 
bal del amor dd próximo* * ; . I « V1 ' ' Ì n

»  *■ * < #  * H. *
“V i 1.V * •*' -• * v # T- jh* .HT * vV r 7 ■» •:

q Cap, IIJL Que la religión confiíle en hu# 
o . mildad.y charidad. ^  ■' i , . i v i .  í - V é

Vi* »
Vcha confolacion he reccbido » dixo 
Indigno,con vuellras palabra*: mas 
ruego os mucho que n\p digays r.cjl 

que con filie verdadera 'religión, pues meas 
ueys dicho qual es fu ñ£;dc?id me

¡ . " T í  ‘



parte, ^
lei fon los. medios piti llegar a tfté in de a»

* mor de Dios. y al proxim« • ¿ftààtento («i 
•; xò Religio ) que yo re quiero r ckzir cofa« 
^miy ciertas en que podras recepir con. 
íoiacion : y también podrís auYr tetndr 
y  vergüenza* y cònFufien de ti meíoio: que 
pués me ere > b»jo, i odticlode2Ír tc delaii- 
*e lo que te aprouechara aunque recibas eno 
jo dello Dcues faber que verdadera réH* 
gion confitte en dos cofa.% conuieñe fibei, 
tn  humildad , y charidad, drzidme lo ( dixo 
Indigno ) mas claro: ca no lo entiendo bien, 
»iguftoedò. Yo te lo dire mas claro (dixo 
illa) Verdadera religión «fia en menoípre* 
ciaf i  G, y  honrar a Dios y al propinò. Agh 
ra lo enriado mejor (disto el monje) mas rut 
go os q me lo platiqueys: porq mejor Ib toi* 
ine. £« etto q doce ay tres virtudes ( chxft 
filla)menoípreeiar a fi,honrar á Dios¿honrar 
al próximo : y cada virtud deftas contiene 
tn  fí quiltro grados i La primera que es mt 
tooíprecur a fi,contiene eíles quatro. El pti* 
suero menofprecur fu cuerpo. El legundo 
menofprecur fu anima . El tercero aborra 
cer ' fu cuerpo, El quarto aborrecer fu animi. 
Mucha vianda (dixo lndigno)me poney* de 
Jante: hazedme charidad que me la cottevi
fweníida, declarando me lo poco a poco. £i
l ¿\ ,  ¿ : , p

v  yrfty



(_ .* . , -  Dé!t)(íecToi . \  ijd  
primer g rid o  deíU virtud,dixó ella, es me« 
noípreciar fu cuerpo: cóuiené laber, que por 
imor dé íu cuerpo, no haga hombre cofa co 
tra Dios, ni contra fus ma i ida mientes,nt co
tral* religión, ni dexo de házér lo que man 
d i  Dios.o la ygIeAá,o la religión. Eftc es hijo 
el masbaxogradp de humildad: él qualfi no 
tienes, quanto a lo primero que es no hazer 
cofa contra Dios o Ai yglefia, o dejear de ha- 
zer lo que manda, incierta tienes tu faluació. 
jfaun quanto a lo íegundo, A por amor de tu 

, cuerpo hazés contra tu rel’giori, o nò liázes 
lo que te roanda.no puedes fer llamado ver
dadero religiofo.ni auras ti premio y galar 
don de religio/brantes indignamente traes el 
abitp, A por halagar tu cuerpo, pò* cumples 
coa toda U  pcifefiion que puedes: putftoq 
»o Ai pueden cumplir las obras ylituòfas Aá 
trabajo y pena, especialmente délos nouc’es 
è principiantes: porque la vi tud ?fta en las 
coias diffícihs, y que fon contrarias al cuer
po y ala fenfualidad.Defte primero gradò ía 
le la mortificación y compoficion de los feti 
tidos, anfi en el mirar, como enei hablar y fa 
le la ièueriJad è  r i p a r  murra A mkAno.de nò



¿quí eíhras.y aquí morirás de frique cilof. 
y de otras miier ias por amor del teñorica Á  

Chrvf. ñoodize íant Chryfcftoiiío, La verdadera t¿. 
fupcr " ligion.no líente en efte mundo fatiga.- Algu. 
Ilatt. na con lolaeion.dixó Indigno« meatieys da* 

.do : pues qáe teniendo alómenos eíte gr*. 
d<\no perderé el fruto dé; religión: ca como 

. mé véya fer tari lexos déla pérfeclion  ̂y  vi. 
da de los Sendos Padres paliados« añil en el 
amar,como en las otras cofas« todo eftaua lie 
no demiedo.ycon recelo « que poco mé¿. 
prpuéchaua mi abito. Verdad es« d'XpReligio 
q  déuc< hutnillarté.y tenerte por n adaen có 
para ció de aquellos; emperoguardandoeftc 

rado.no lias dé dclcóíiar.‘{¡ho qué có d aya. 
a dél $eáór auras él premió de religic: aú» 

qué hó tanto.Ernpero mpor efto deuestftjr 
éónténto,y qué no quieras paliar a los otiroi 

'^alornertospor defleo.fi por ebra tíó 
osmádfé,3 ixoel,qué medi 

¿ iy s  eílbtros tres grsdós dcíU pnmera vir* 
•iíd.PIazé me^dixo ella« > ^ ,  /r ’ ■;>uv a ̂

,  ' T  * ■ ■ ‘  f \  f e  ¿  < \  V i  y  >  • > *  i  - f  *  3 * V '

i t, legdntii de! pfo'f rio
ínénoíprecÍ0,qué es menolpréciai nuetfra a»
 ̂ nima.é libertad, y con que indutirule,,

:r *’ 'Vi' Véiicedlas teótacióheí - ,w

■9

4 ,
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t  S É G V  N "O O Gridó Xefta vup̂
^  tod es iheíioípréciar fu ahiiiiá : cfte‘ 

gradó es de mayor pérfe&íóii, y  cnas  ̂ /  
agradable á" Dio*. Qué' qurefé decir ellbVdi*1 
xo I miighó < corr o puede et hombre nic* 
nofpreaai fu anima' Naeftrb Redeuiptor¡«|att; 
dizc,i]uedeu« tratar «i hombre Ruanco a f  
cr ía do e ñ el mundo por fu anima í  y  vos* * * 
dezis que ia deué ménoíprcciar í Aqui* dixa* 
éllá,pr anímale entiende la voluntad, qué! ' 
esiá inas noble potencia fuyar and como muí ’ ^  
citas vezés nombramos el codo, por la parcey- - 
pi incipat.Pues ménóipreciar fu animales ine' 
ñofpreciar fu voiantad,conuiene faber, q uo* 
quiera,iii delfee cofa que fea contira Dios,ni 
cintra la religión:»! deflee hazer, aunque pd 
dieíTe loque le es vedado: antes por amor del* 
f  ñor, y de la honettidad no to quiera hnzer,' 
aunque fea fin peccado Éfte es e! mas basó 
grado de ménoíprcciar íu anima:del qual di 
2e el óenor, que e! qué ño menofpréciaré fu*, 
anima,no puede 1er fu discípulo Y añil lo i lfH 1, 
clara lint Au¿uftin,y fant Gregorio cit efté®** 
lugar.hlte gcado(como diximos)e$ mas agrá* , 
dable á Dios que el pnmero:porqtie quañ^ 
lo es mas nuble el anima que el cuerpo, táte? 
el facuficio del anima es mas ace pto a el: cii4 
laca qué ha «lie íacnfkio no valdría nada t í

~ ^  - ■ * “ * : * -  #  , - , _  f c -  a*•  • ; >  t  • • • _ _  ^
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Quintil páf t e :* 
primero: que mas mira Oíos lo q la voluta«! 
quiere,y de(lea,q lo que el cuerpo haze. Eftd 
grado quita y laca del anima rodo apetito, y 
gana de hazer las cofas a fabor de fu paladar* 
\Jn \x* ,y  aparta rodo veneno, y ponzoña de 
cobdicia>de loque fabe que es contra Diotf 
Y como lo liare yo(dixo indigno) ca a mi 
mevcrna de fleo de alguna cofa?Noes eft nue 
Cira mano(dixoella).íe no auer dedeos, ype 
famientos de las cofas q fe nos reprefentari: q 
la culebra es muy deleznable,y por peque
ño agujero mete la cabera, q es la fugeíliotí¿ 
o amonedación,y apetito de algún mal: yno 
ay quien le pueda defender la entrada: porq 
no tenemos puertas para cerrar la entrad i  
a nueftra animaq las derribo la antigua fer-. 
píente en nuefiros primeros padres. Y por 
elfo dize S. Angnftin. No podemos defender 
la entrada de los malos penfamientos, ni de. 
fer tocados dcllos por alguna delegación n i 
tural: empero en nueftra mano es no confeti; 
tir que mera el cuerpo de la delegación vola 
taria,ni la cola delconfentimiento* libre: y ; 
deuemos reíiilir fu entrada: dando le golpe 
en la cabrea, que es el principio de laten-* 
t¿don.Porque como dize elbienauenturado
nueftro padre fant Hieronymo. Muy delez- 
nabie es la ferp:snte(que es la tentación defe
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p*ccada(y que fino la tenemos p6 r 1« cab«v 
ca(íj es la fugeftion y  tcntac¡on)c¿tradttien- 
4 q U,luego entrara en nue(Ira anima el de* 
leyte del pcccado t y  confentimiento de p» 
ner )o por obra. Y como« dixo Indigno/« h*
*e eflbí Vo queriendo,dixo ella,con la volun 
tad lo que nos amoneda que queramos! qué 
efte.es el. mas fuerte,y mas nece torio encuéa 
tro de residencia, para que no paffe los vttH 
frates de la puerta de nueíbra anima. Y porq 
| iq desfallezcan mi cifras fuerzas »deuemosl 
correr Juego a Dios nueftro patrón por fo*í 
corro con oración,diziendo con. F, la i as. Se* E ík jf  
$br refpondc , y torna por mi i. ca pauezcoi c. 
tüerea,quc cierto terneys fu faupr;ca el Pro-, 
pheta qize .E l que fe U alia r e combatido de 
aUuna tentación, que le pone en tribulación
i

I
*

imeftra anima el amor de Dios, y Ips bine fi? 
cías de fu mano recibidos:- porque aní* aya» 
tnos vergüenza de 1er le ingratos, entregado



_  parte
hizo alcaydcs á fu enemigoicóntrl el qual 
hezimos pleytó omenaje de guardar la varo« 
nilmente,y con mucha lealtad. Y tábien no« 
fubamds fobre el atalaya de íu temor, miran 
do las penas del "infierno perpetuas ¿intole 
rabies,q tiene aparejadas para los q le fueren 
aleu<:s,y traydores, y botüamos afsi cmfmo 
los ojos a la muerte que efta cierta, y la horá 
ingerta, donde auran fin ellos combates»
V no la pena de los que le dexaré vencer,mi- 
rerhos haziael cielo el día del juyziótérrii 
ble, y efpantofo^qué es bailante a dar esfuer
zo de león a tos couardes. Miremos el fin de 
ja tal cofa que delTeatnos, que es fuziedad: q 
cite es el fin de todo peccado, manzillar nue* 
Aras animas,y tornar las más negras q el car- 
bon , mas feas que efpantajos. Y lo que mal 
de llorar e$*que les haze perder todo lo ferui 
do,priuandolas de las virtudes > y gracia,dé 
Ja compañía de los fan&os, de la morada del 
cielo,de la vtfta de Dios de la gloria del pa
ra yfo:y 4 lo 4 €on bréiie deleyte fe goza cotí 
perpetuo pelar y triftéza fe paga; ¿ón eft¿ 
ardid de guerra,no duba o, fino qué qualquié 
rapor pnfilahimoque fea echara.de fu ant- 
ynalafer píente,Mucho meaueys confoládó 
tlixo Indigno, con tantos, y tales auifoS dé 
guerra como i m  aueys dado: pero niucho ól 

-í ' " .. rué«



betpefjfedfóA 
l&ego por la charidád,qtie toe jtongáys eífe 
«¡t platica.Sca anfijditfo ella. Si en tueftra vo 
juntad viche algún deffeti 6  motiimienro, o 
inclina cioh a mal, dczid luego a vueftra a ni 
ina.O ánima miá«y do es el amor del Señor? 
y  do efta el tíienolprtcid de tú cúerpd,y de ti 
fhifmáty ¿jije es de la fidelidad* y lealtad que 
A a tu íefioKy que le diras quáñdo vinie
tes delante del chía oía ció? y do es fu tetnor? | 
y do fon las penas del infierno/} ue futren los 
í¡ue (bl«mente cumplen fu voluntad y det- 
feos ? do es et juyzi© de Dios donde (cía ma 
hifiefto a el y a todo el mundo todd quanto 
pealares* dcííeares.é hirieres? V donde es la 
memoria de la muerte? Quándo oy, 6  maüá 
na dexatcs eftecoftal de táérra.y cftíercoby 
(os gülatios fe lo cotheran* y fe tornará en ce 
fciza* y polüó? Mira cuytada de ti, ^u< diciz 
tanto,ei«n cato lera el pefar* y ehcjó,íáftidió, 
y  trifteza que es el plazef y deleyte (pie te te 
prefenta, y ofrece agora el demonio. Dcftt 

.manera hijó,dixo Religio,íe laca dd anima* 
del coraron todo tñ aí detfeo;y toda t>ori0  
ña de malos penfatttietltos, recorriendo lu£
go a lá oración. Y’éfté grado pone en el áfti 
ma vn cuydadp y guarda fobre fi triefma, y 
fobre fus penlamientos y a iliciones: que en 
«trá maneta es hecha el anisnaanfi ccmo vi-
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: ? Quinta piftfr ;
.Ha fin viñadero,que codos los <Jue t 
vendimian,roban y gallan; y ella no lo fien 
te,ni conoce:y anfi muchas vczesla conden
sa  de los tales fe terna erronea,no haziendo 
conciencia délo que deuria: porque tiene cié 
go el entendimiento, no conociendo lo que 
<s malo y dañofo. fcfte grado recoge al ani? 
¿ n i en fi me lira: y la eltrecha conel temor de 
bios,que no ola, ni le plaze penfar en otra 
cofa-fino en Diff. Mira pues quancodeues 
amar tu ettegrado de menofprecio de ti mik 
$no por el prouechoque te hara. x

. ■ • ... ; ‘ i * . ■ : ;*■ . *r3—■ c- 'V: ' V r- f - .-i :■■■ . ■■: ■" '■ . .-1 ' , * 'V ' ■. . .. ■ .,

<1 Capit-Vl Que cofa es aborrecer nueílro 
a « cuerpo, que es tercero gtado & - 4 ¿

defta virtud. i ' t  ■! Ì '  - i '

¡Í
Txo Religio, el tercero grado della vir 
tud,es aborrecer el hombre fu cuer- 

, po:y efte es muy mas excelente qup 
el primero,que es menofpreciar fu cuerpo» 
Que cola es.dixo el monje, aborrecer íil 
cuerpo í Es, dixo ella, tener el hombre a 
lu cuerpo por capital enemigo, y perfeguir 
Jo coa diicrecior, et rio’ a enemigo : y en 
ninguna cofa hazer ie p!a25.r*y fatigar ío y 
«alligarlocorro *■*( ñañ igo, Elle grado te - 
ui-m . aqueilof fangos.heri^i^yjfc .qn*. aílí*

' eranr.v: A.:.i u



èra crueles a fi mcfmosy rigufo Ibs afus cu*r: 
póscomo vnos perros, viendo el mal y eoo-£ 
jo qae delle mezquino recebian:y por etto * 
fufrian hambre, fríe, calor, y defnudez coni
mucha alegriaiy defleauati morir, y dar lut > 
miembros a todo tormento, y adición por 
amor de Dios. Nunca le popauan. ni ha*- 
lagauan,ni auian piedad. Grande es la vir- t 
tud defte grado,y ue pocos oy día auida fcf* 
te grado hijo haze a! hombre muy pobre,y 
cUífear en rodas las cofas fufFrir falca ¿ /  
snengüa.'hazc al hombre paciente, alegran
do fe en que los otros perfigueá a fu enetftU¿ 
go:haze al hombre abftmente,y quebrantar 
el apetito defta hedía de jen frenada y trago 
ná: haze al hombre muy prefto y aparejado 
a todo trabajo, y íeruicio de Dios: haze al ho£ 
bfe contentarle de todas las colas , que no t
íéán ofFenfa de Dios, y nunca p u  mura«  ̂
ni andarle quexandó. O mádi^dixo el mó
je, y que punto aucys tocado^ Pues luego 
eífa es la caula porque murmuración reya* 
taiito en algunos de vueílros hijos? 6 i> dixar 
ella, la caula del defcontericamiento y mur
muración , es el amor denudado q hombre 
há a fu cuerpo , y a la fu anima,y voluntad# 
Efta maia beftia,es la que me deftruye la ca
ía ¿ y  me ha schadofacra,y me hazé andar

----- .̂.....  V r  ‘



^ointa parte
ni ganas tierra, pues que no pierdes el deft 
feo, y gana, y te eífuer^as a tornar a U bat-t 
Jla: que ta vida del hombre,y mucho mas del 
reigtofo, que mas fe allega aMéruicio d© 
Oíos, es batalla: porque ha de fer virtuofadi 
qual no le alcanza fin p*lea. Y aquel que 1© 
píenla eftar en paz, y  repoftvy no tener con 
quien pelear,t i no ha guftado nada dél fpirt 
tu, ni de religión: lino vino a efta paz,deicá- 
fo y re polo por milagro: 2o qual no conce
dí.) a los íán&os nueítro Señor «aunque eran 
muy amtgrs íu/o*, y a muy pocos. O ma
dre, ditfo Indigno, que ñemprc tengo bata- 
|ia,v pelea dentro de mi melmo,y nunca me 
puedo vencer: é fí alguna vez me ven$o en 
alguna cola, mi] vezes foy vencido en otras# 
y  aun en las miímasque he vencido. Buena 
ieñal es eflá, dixo ella, que la gracia del S© 
ñor es contigo : pues vees y tientes tus ma- 
tes é vicios,gracia y merced es del -Señor eíTe 
defaíToísiego y remordimiento de conlcien* 
ciá. Empero aunque no vendas, n a d é is  de 
pelear r i eches las armas del etiudio y exer 
cicioípiritual, y cuydadóde pelear* que dé 
Cnayor batalla,mayor le efpéra del enemigo 
U  visoria: y tanto quahto por amor del Se 
£or ritas peleares contra ti incfmo, té terna 
|>cr mas ieal#y p^iadi*^ te dara mayor ga- 

■■■":> --.vV " lar*



lardón, f  corona de ¡a v ¡¿torta. Ca no fe r acó 
roñado fino e! que lealmente peleare. ./ i

' , .I- ' v . T • V, /. >H"
^Capic. VIII. Del primero grado del amor 
- de Dios, que da pereza de cófcicncia. • "
"■ ‘ ’ .  ̂ - ■■f! ' ’>' .■ ■ 'v'- '■ '‘a - :í

V E G O Os madre/doco Indignó«
pues me aueysdicKo los grados de 
la primera vit tud, que me di®* ys los

Í grados de la fegunda. (¿ je  n>e \ l zc ■; l a 
cgúnda virtud e» que tita U religión, e§ 

honrar a Dios: y  efta tiene otros quatro
grados.El primero es no enojar lo» ni hazeí 
nada contra el, ni contra la religión: ca co 
ano dize vn labio. Si quieres aplazer-a tu 
padre* no enojes a tu madre, l  ite g r a d o  re 
iponde al primero grado déla virtud q diji
mos arriba: q todos ellos grados remonden 
irnos a otro»,y v i  trauados. Ruego os madre 
dixoel monje* que medigays vitacota,q<e 

< me oluido de preguntaros cerca de la prime 
ra virtud (que es me rrofpreciar a fi) y es que 
tne digays que cola me pned¿ induzir a me- 
noípreciar y aborrecer mi cuerpo, v mi ani- 

, ma. Dos cofas, dixo ella» la primera es amor 
de Dios: la fegunda, conocimiéto de tu cuer
po y de cu anima, confiderandu que eres da 
déut:o y de fuera tan mezquino * > lleno de

vLí vV V  4  rnife-
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tanta parte fe'
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m ¡ferias, ¿ inclina jo  a todo majantes que 
a bien,y que í¡ ligues tus inclinaciones* fe po 
dra dezir por ti,que perdido es quien trasper 
•dido andajy por efto te dejies menofprcciar. 
Tornad,dixo el, al primero propofito: yde- 
zid me del primero grado de amor de Píos» 
Efte es el primero grado de amor de Dios. 
No enojarlo. Quien en e fte grado tiene el 
ejercicio dcuido,podra cfperar en la diuina 
bondad, de fer iajuo. Efte grado Imc $ 1  hont 
bre guardar fe de no ofender a Dios íii ama. 
do en las cofas pequeñasjporque and fea mas 
lexos de enojar le en las grandes y mayores* 
y e(tudiar de emendar las faltas palladas,aun 
que fean pequeñas: y and viene hombre po« 
co a poco a perfe&ion.Efte grado haze al hó-
bre tener ia conciencia muy delicada, no di« 
go errónea, o demasiadamente efcrupulofa, 
que feria peor: y baze hazer conferencia dp 
pocas colas f y cqpfeflarfe a menudo,y lira* v 
piar fu anima, y tomar nueup propodtq d$ 

Noeff enmienda. Elle grado haze al hombre gqár- 
tar oci dar fe de vanas y ociólas palabras* y de mu*, 
oíi, f clio hablar,y de perder tiempo,y de que» fe,

braptar el fijencio y las otras ce- / A 
rimordaí,por pequeñas 
* íf‘* que fon. fe

e« r.
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Del Deíftoícfc^ tff
q  Cap. IX. Del fegundo grado de’ amor dt„ 
Dios: y como los facerdptes deuen faber loíj 
■ loca alq offício, ii tienen cfte gt** -\

do de amor de 
DÍOf.

'

\  £ ■ > %
h  íégundo grado de amar a Dios, hijo 
mio,es hager codo lo que el mandaban ;
to quanro hombre pnede \  y  no dexar 

de hazér cofa q é! mande,o quaiqpiera de Id ~a °t*  
parte.anfí como el prelado : y es dé mochó ^lccias 
prouecho hazerlo fí fe haze có alegría, y bue
na volitad, y  humildad,é diligencia.Efte grá 
do haáé al móje verdadero obediente a Dio* 
y a la Sanóla Madre Yglefia,y a la tél igion, y 
a fd prior, y a fu menor, y a teda cir ja tura en ■ 
el bien,por amor de Dios . Ede grado haze <j0j’ 
al hóbre fer folicito $ y cuydadofo de íabet ló tuj  
q cumple a ÍU geñero,y aíneíládo; y ofhcid, lo re* 
y dé faber que cofa es ohediéeia*y en q ete,? ceíía- 
en qqe y ce mo fe puede quebrátar, y en qué' rj0# y  
efta pobreza, y én q y como fe puede qaébrl iu «
tar,y en que eft* caftidad ;■ y en que v coroO flCj0. 
fe puede quebrantar y defto demandar ypr® Haze 
guntar a quien lo fabe. Y fi es fácérdoté,etto callo« 
grado le base fer folicico de faber lo qne to4 
ca y cumple a fu pfficio, y los peligros q pue
den aeaceer $n- la "n*ifla: peroúq fí it acaclciĉ

■ '■ \  5 Jen*
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^uinta parte -
m ganas tierra» pues que no pierdes el acl* 
jfeo, y gana» y te esfuerzas a tornar a la bata. 
|la: que la vida del hombre,y mucho mas del 
reigiofo, que mas fe allega al lérwcio dg 
Dios, es batalla: porque ha de fer virtiiofa,l¿ 
qual no ie alcanza fin pslea. Y aquel que le 
pienfa tftar en paz, y  repofo,-y no tener cpni 
quien pelear,d no ha gu&tdó nada del fpiri 
tu, ni de religión: fino vino a eíla paZjdeíéá- 
ío y repoío por milagro: lo qual no conce* 
dio a los landos nueítro Señor,aunque eran 
muy amigrs íu/os, y a muy pocos* O ma
dre, ditfo Indigno, que fiempre tengo bata
lla,v pelea dentro de mi mcífno,y nunca mu 
puedo vencen é íi alguna vez me ven$o en 
alguna cola, mil vezes íoy vencido en otras* 
y  aun en las miímasque he vencido. Buena 
fe fial es eíía, dixo pila, que la gracia del Se 
fio t es contigo : pues veesy fíentes tus ma
les^ vicios,gracia y merced es del «Señor éíFe 
deláíToísiego y remordimiento de conícien- 
cia. Empero aunque no vendas, no dé^bs de 
pelear r  i eches las armas deleitadlo y exer 
«icio ípiritual, y cuydado de pelear: que de 
mayor batalla,mayor Ce efperá del enemigo 
la viéloria: y tanto quanto por amor del Sef
Normas peleares contra ti mcfmo * té terna 
f crj lea!» y pipuadqjy te dara mayor ga-

J ' ; lar-
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lardón« y  corona de ia visoria*Ca no lerdeó 
roñado fino ci que lealmente pelearé. *

\

í

qCapit, VIII. Del primero grado del amor 
: de Dios,que da pereza de cólcicncia. • '
1 : ' " 1 ; : -■■■ ■ ''f- v -  ̂ r ! "á /

V E G O Os madre; dixó Indigné 
pues me aueys dicho los grados de 
la primera virtud, que me di^vs lo s  

rados de ia tegunda. Q ué me \ l¿ze; l a 
. fegunda virtud en que t lia la re ligio« v e s  
honrar a Dios: y ella tiene otros quatro 
grados.El primero es no enojar lo, ni hazelr 
nada contra el, ni contra la religión: ca co 
sno dize vn labio. Si quieres apUzer-a tu 
padre, no enojes a tu madre. Elle grado re 
iponde al primero grado déla virtud q diji
mos arriba: q todos ellos grados refpondeu 
vnos a otros,y vá trauados. Ruego os madre 
dixo el monje, que me digays vna cofa, q le 
; me oluido de preguntaros cerca de ia p»in»e 
ra virtud (queesmeftofprecMr á íi) yesque 
me digays que cola me puede induzir á me- 
nolpreciar y aborrecer mi cuerpo, y mi ani
ma. Dos cofas, dixo ella, la primeia es amor 
de Dios: la íegunda, conocimiéto de tu cuer
po y de tu anima, confidcratidu que eres dü 
déut:o y  de lucia tan mezquino, > lleno de
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^umta parte
im(erus,¿ inclinado a todo mal ante* qut 
a bien,y que (i ligues tusinclinacipnes* fe po 
dra dezir por ti,que perdido es quien trasper 
dido aoda;y por efto te deues menofprcciar. 
Tornad,dixoel, al primero prppofitp: y de- 
zid me del primero grado de amor de Dios, 
Efte es el primero grado de amor do Dios. 
No enojarlo. Quien en file grado tiene el 
exercicio ¿cuido,podra cípevar en la dinina 
bondadtde fer faino. Efte grado hato hona 
bre guardar fe de no ofender a Dios fu ama, 
do eyi las cofas pequeúasrporque and fea maf 
lexos de enojar le en las grandes y mayores* 
y eítpdiar de emendar las faltas p*0ád*$»aun 
que fean pequeñas: y and viene hombre po* 
co a poco a perfe&ion.Efte gnido haze aí hó* 
bre tener la conciencia muy delicada, no di* 
go errónea, o dentadam ente eícrupuloía*: 
que feria peor: y haze hazer conffiencia do 
pocas cofas t y confeflarfe a menudo, y lim* < 
piar fu anjma, y tomar nueuo propofíco de

Noefr enmienda. Eñe grado haze al hombre guár* 
rar oci da* fe de vanas y ociofas palabras, y de mil* 
~r ‘ cho hablar,y de perder tiempo»y de que* -

brr¿ptar el filencio y las otras ce« 
rimon¡as,por pequeñas 

que fe-in,
*. í i # '̂1;
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Del Defleofe. \$y
4  Cip. IX. ' Del fegundo grado de amor di, 
Pios: y corno los facerdptes deuen faber lo^ 
■ (oca a fu officio, fi tienen ette gra*

do de amor de r̂-?

L fegundo grado de amar a Dios, hijo 
1 m¡o,es haaser todo lo que el manda,tan -,
to quanto hombre puede , y no dexar 

de hazèr colà q e! mande,o qualquiera de fu 0r ¡  
parte,anfi como el prelado : y es de mudici 
prouecho hazerlo fi fe haze co alegría, y bue- ^ ^
na volútad,y humildad,è diIigencia.Efte gra 
do haze al móje verdadero obediente a Pio* 
y  a la Sanila Madre Yglefia,y a la teligion, y 
0 fq prior,y a fu menor, y a teda criatura en ; 
el bien,por amor de » Dios; Erte grado haze $ 0 
a) hóbre fer folicito | y cqydadofode labei lo tud di 
q Cumple a fu genero,y a fu eftado, y officio* iu nc, 
y dè fáber que cofa es obediéciaiy en q efta*? cefia- 
eh qqe y ce mo fe puede quebrátar, y en qué r;0  ̂ y  
efta pobreza, y é'n q y como fe puede qáébri {u 9 
tar,y en que efta caftidad - y en que v comò £C¡0é 
fe puede quebrantar y defto demandar yprfc Haze 
gqntar a quien lo fabe. Y fi es íacerdote,eítfr caílo,̂  
gradóle haze fer felicito de febei lo qne to¿ ^ 
ea y cumple a fe officio, y los pelaros q pue- 
de» acaecer en la »niT^perou^ fi. ie ac&elcie*

\  5 fC«*



V. parte
ven lepa, lo que ha de h¿zer.
Yes (olicito de (-aber la (ciencia neceflaria al 
facerdote,para que (in oßenfa de Dios,y irre 
gerencia, y menolpreao implícito fe llegue 
a hablar con el Que tasdecretos quieren que 
el facerdote lepa a lómenos encender loque 
fce al pie de la letra, y bien acertar,/ prona» 
ciaré fino lo Tabees obligado a Über lo*/ 
eftuliarlo, y deprenderlo: alo menos es ofet¡ 
gado de yr a los que faben mas, y preguntar 
Ies, y  dezir anfi. Hermano yo digo cita ora 
cion enlá miíTj.y e(totra,&c. Y anfi de todas 
las oraciones que el facerdote dize de chora 
-en la mida, anfi como ia del enciento, y de 
otros lugares, que no las dize por el libro,/ 
preguntar fi las dize hier, y como fe han dé 
dezir: ca muchos por ignorancia liazeu mu« 
cho menofprccio a Oíos. Y en lugar de dezir 
Xufer, dizcn, Afer: y pordezirauerte, di» 
sen aduerte, que todo quiere dezir al con« 
erario lo vno de lo otro. Y auß en lugar de 
de¿ir Señor dad me, dizen» Señor quitad 
me: yeito es peor, que íe elcafan dizicndo, 
^ue harto bafta la intención. No dizen ef- 
ío los dodore'', ,u? baße la intención quan 
do las palabras ice un al contrarió. Efpecial 
mente eu aqudli s que no le curan de über 
«i¿as coits,y pr oí tiraron ellos de ordenarle» 

, : ’ dnC
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•i © indireéle, que fue tomar,offieíé* 

para el qual no tienen abilidad. Ciertamen* 
te yo noqueriia eftar lo el pellejo de aque* 
ftos tales: quiero d¿ztr,cj no querría fer ellot 
(porque icgun dize iant Bernardo,) el facer 
dote que no enriende lo que dize, no folamS 
te no lera ovdü de lo que piie, mas aun lera 
dura valleramente catligado dé las neglU 
gencias que cometiere» Empero (Hostales 
no fe ordenaron ellos,vean lo aquellos q loi 
ordenaron,que a ellos lera dcmandado:y fon 
obligados a ios llamar, y enfeñar en todo lo 
que arriba dnos dicho, por el cargo que fo 
bre G tomaron, ordenando a quien no tenia 
füfíiciencia. Don de Panormitano dize.Qus 
los que ningunas letras tienen, en ninguna 
manera fe deuen ordenar; elle grado haze al 
monje faber bien fu regla,y ordinario^ có- 
ilituciones: porque mejor guarde lü religión 
y  loque deue,y íi es confeífor,que fepa cono 
«er entre lepre,y lopre,v entre peccado,y no 
pepeado. Y  por eíío es neceiTario que el con# 
fe flor fea hombre fpiritual: que en otra mane 
ra no puede conocer perfectamente los íe# 
«retos del lpiritu, ni quando fe comete pecca 
do mortal,o venial:© quando es primero mo 
Oimiento,o consentimiento, y quádo es iuge 
füoiv o dek&aciomy quando la tai es moro*

ia#

coiú.f.

de qu«| 
tese. in 
c.fí, de 
tempo 
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&.0 no:y quando cs en la fenfualidad,o <nlt 
razón: y quando cs aileniùs, o coniènfus i y  
quando es tnotusrarip >is, o iudicium ratío- 
nis. Quiero dezir,quando esmouimiento có 
razón, y  va bien guiado, dee, Lw quales co- 
£sg no puede faber quien poco labe » y aun 
quien harto, fino es experimentado «nías co 
fas y exercicios del ipírito, y lino labe la or
den y procedo que ay en nueftra anima,y en 
los penfj míen ros y defleos della*

Cap. X* Del conocí micco délos malos moni 
«nietos,quid© fon pecca dos,y quádo no, y la 
orden de las poté cías de nuettra anima. Ü$ 

capitulo prouechofo,y de notar todo 
; quito contiene, efpeeial para ¿a i 

! -. rí 1 ‘ • IOS • CQ«feflbre& '' ■ ■ v ^  . 4

V C H O lloraua Indigno quan* 
do Rcligio le dezia eftas coías, y  £• 
11a dixo le. Porque lloras hijo 1 A y  

mezquino , dixo e l , que me aueys dicho 
talos cofas que tiemblo todo, y aueys me 
*rsi amedrentado, que no fe que tne diga# , 
Anda hijo, dixo t lía, que pito, y mucho mas 
han meneder los rehgiofos, porqué "no fe al
cen en foberuia, lino que flempre eften có te
mor,;* humildad,/ no fq dé a floxura, y fe en
k'*í ■
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tófpeícan con vana ieguridad. Empero ver» 
dad es, que qiiantó a lo primero que te dixe 
del íaber que han dé tener los facerdotes,eu 
losrelígioios la bondad de la vida lupíe har
to de la irrfuffieiencia de la fcicncíá, có ta nto 
que hagan loqué en fi es pof apréder lo qnor 
dixkrios. Fue» veamos,dixo el íñóje,madre/ 
y de (os confederes no me dézts nada'' Rue
go os que tne dígays la ordé, y  proceiTo que 
tienen los penfamientos en nueftrá 21111112/ 
per ¡ue lepa conocer quando es peceado , o 
no. Y pueíio que parezca que os der raro aya 
algo, y  os apartays del propofitc* porque ef 
tan ptoüechofo* dezid me algo para mi pro- 
úecíiOj que f o  no me enojare: y de i pues po- 
dtcys tornar al ptopofito. Mochó me pedís/ 
dixoella,y cofa que era fuera dé mi intenció/ 
dezir telo éneRe lugar: empero tila atento, 
que porque eres mi hijo, yo' quiero dezir lo 
que tupiere Has de iaber>hijo,que en el rey- 
lio de nueftra anima: ay despartes principa 
les que llaman los do&ores, dos porciones/ 
La vna es ía parte,- o porción íupenor, que es 
como ciudad do moran el rey y ios principa 
Ies del reyno. Lá legunda partero porción m 
fírior, que es como arrabal,parte mas flaca* 
do mora la géte común. La primera fe Harpa* 
por otro nombre prcmmcia racional do tié»
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Quinta parte r
■» aísíente > v regimiento la ■ ratón. La fe« 
¿unda parte fen 1 u .i 1,o fen í ual idad: (aorq ue ér 
ímpetu,o mouimLnto fcntual la gouiernaj 
fino lo impide li razón: lo qual es obligado 
á haz ere) hombre5 Digamos lo primero de
tta parte fenfuaf,corpora! v masbaxa ¿' Aquí 
citati, y moran dos donzellasene le llaman» 
Concu .»ileíble, y I¡ afcible : que fon pode« 
rio de codiciar» y abracar las cofas ápazibles 
y poderío de d.-lèchar,' y  apartar de íi las co 
fas i] le fon desbridas y enojólas. I Amanera 
q la primera donzella es gololá de fu condì« 
ción natural,y la íegunda rixofa , re^opgo- 
na,y furiotá.T íiempre, 6  por l.i mavor parté 
emplean eítas fus inclinaciones en cofas iiwi 
las y dañólas a la república , y communidad 
délos ciudadanos : porque ion conio dizeti 
vcllacas dé leche: porque defde fu niñez loft 
inclinadas alimi : faíuo quando por buena 

¿ crianza de la prudencia que las tiene eneo* 
tnéndadas de la razón i le txenitan en colas 
prouechofis al bien cenrmum,como es codi
ciar las colas lioneras, V aborrecer las Viles* 
Pues boluiendo a ío comentado ¿ eftas dos 
'donzellai tienen cinco pajes,‘de’quien en co
mún fe {¡rifen, que ion nmífros cinco teritií 
dos corporales : a los quilos cita puefta otra 
dongdia ; que le ¡Urna Ymagiuaeion 1 como

• ~T man*t 'V
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mandadera* que va y viene con el mandad** 
.̂elas primeras donzellas a los pajes, que mi 

len ;que oygan lo que ellas codician: y buel 
lie cí >n ia reTpuefta de los Temidos a ellas, di* 
zitndo que es lindo , hermofo, febrofo, co- 
moCdize)lo veys en sni yrnaginadojv delu^ 
xado. En efta parte mas baxaay vr.á leño» 
raque manda toda tita gente que te llama 
Voluntas interior,o Scnlualitas: la cual ca
lece de razón para pénfar,fi lo que mar.da es 
bueno o malo, y para conocer que baze mal 
en cobd iciar tal cola,o abotrecer tal Perqué 
cita parte baxa es toda llena de gente bar* 
b. ra,o por mejor uc?ú beftial, que r.o tiene 
conocimiento de lo honefto , é virtooío, ni 
iiay otra i  id*» don de reciban les hombre* 
galatdon de obras - Pero porque mejor
«nticndas fu manera de viuir, y  obrar, or* 
«leñemos lo ardí , y  formemos vn palacio 
con c ¿neo puc tas, y a cada puerta vn paje* 
que es vn temido coi peral: y cites paje* vc£ 
é  miran, y aeojen a ios que vienen a llamar« 
que Ion Jas tolas de lie mundo » corpora
les , y Temibles: y delpues tiles pajes entran 
dentroy licuar» la lelagion y mtnüjena a 
iu  Teñera que et la ymaginactan: y luego efU 
entra a dentro,écíize lo a las dentellas ¡ que
ion Cuku . ileíble, ¿ raiab.s, y cada vn»
“ 1 - ' ...  ’ delias



r * • Quinta parté 
deltas toma lo que le agrada, y fu partero dtf 
¿echa lo que le defeonteritá: y  del'pues eftas 
entran mas adentro al retrete, donde efta fu 
reyna y  leñara* que esVolüntad inferior, o 
¿enluahdad: ¿ informan la de todo el negó* 
ció* y  de Jó que les han preíéntado,y dicho,* 
¿ce* Bita es ía porció inferior,y la orden que 
Je tiene en efta primera parre inferior: y aquí 
¿on los primeros moutmtentos lénfuales,pi i 
meros encuentros q fe dan én el arrabal»y las 
primeras delegaciones, las qüaíes ningú pee 
cado ion*ni fe atribuyen a culpa de quien los 
padece: porque Ion naturales* Porque es im 
pofsible, que no feamos tocados dé las cofas 
que vemos (diíe fant AugUftin) como arri* 
ha te lo dixe quiero dezir, que í¡ delante ios 
ojos fe te ofrece vna cofa heritiof?, y de de« 
leyte,tio és pofsible, qué tus ojos lio le deley 
ten de verla#y tu ymaginacion depentarla,/ 
luego tu concupiícible de codiéiaf lá y y tu 
fenlualidad de querer la, y íeririr moüimien 
to para auerlaíque ellas inclinaciones fon ca 
ft tan naturales a eftaS potencias¿como a las 
beftias las luyas Digo cafi: porquetas nue 
ftras tienen diferencia de las befttaS en efto
que reciben freno del aluéddo qtte tiene co* 
mo gouernador con quien tienen communi* 
cacio»,y conueríacion: y añil íe llaman ra* 
^  - zonal«!

t .



DefDeflcofo. i6t
fonales por participaciórporqué fe eofieñtcfí' 
inádar de la razó,y la ñgoeri,y obedeced. Ver' 
dad es, que alguna defta gente fon como cf- 
clauo?, que fin ninguna remitencia obedecen 
aUibre aluedrio: y  ellos ion les pajes,los ciri 
cb fentidos excerioresique queriendo él hó¿ 
bíeálcar Iamano, cmouer.el pie , luego fe 
mueuen lin reíiftenciár y por elfo el bien y 
mil dedos pajes, fu buena,o mala crianza fe 
atribuye al líbre aluedriorca ael fe echa ¡a cul 
p*á de fu negligencia,fino va el hombre Ud de! 
líe: no al pie porque no fue a mifóri Si abrid 
los ojos para ver cofas dañólas, a l! libre aluef 
dtrtb fe e'eliá lá culparporque los ojosfe cftaiií • 
cerrados,' y rio fe abrirían ñ  el qúiñcíf¿íq nó% 
réfiíUn riadá. Otra gécé ay criada algd IcWé ^  p o  
f t  como' ion aquellas donadlas cónbtfpiíci-5 • -T 
ble, óyráfcible, y ía fefírit^ ‘lénfual id«d: i|ilefi<je ^  
fóri cbriSd los hijos con fus padres, que ciené ^  
algtiriá réfiítencia y poder contra ellos: que 
no les obedece en todas las cbíás, como es 
en ¿aíalíe; o cri fer-réligipíbó; dcc. Y en 16 q j 
obedecéri;fon cotrio rogados. Anfi por feme * 
jante rifan érá los apetito:*, y mouunieiitós^ 
fenfuales aúrique rituchás vezes obedéacáíi  ̂
a! libré aláédrio, pero con réfíftcnciá, y’t^ ri! 
tradición: qué" fedizeláfázóri; nóesbueho; 
efle^nióuiiniento^ y la voluntad'/ dueiié jo?

.... ~ ... X ■ qtfu«
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quiero confentir,dize Is !cftíuiWíái3uncj8 ® 
no querays.Y añíi desia fant Pablo, No ha
go lo bueno que yo quiero (fegun la ra2on) 
pero, obre el mal que yo no quiero (legan la 
fenfualidad) y en otro lugar, la carne deffca 
contra e| fpiritu,é liento otra ley en mis mié 
broa que repugna a la ley de mi anima^An* 
Ü que el mando que.tLne el libre aluedrio íq 
bre efta gente re$5gona,y llena de finieftros, 
csi muy penofo dsexeeutar. Verdade$,que 
para qqe no Te oífenda Dios en effcos moui-, 
miento* dé la fqifca'idad, baila que los refié J 
ne la razón lo que pidiere, porque ninguno 
es obligado a lo impolsible.y que lavoíútad 
lio con lienta con .ellos, ni fe haga de fu paf* t 
te, Jloluiendo al propafiío,pues te ha dicho, 
como las operaciones, y mouimientos ddla 
gente del arrauai fon naturales quando 6t  ha 
zea fin que las vea fu goue?nador,q es elli* 
bre aluedrio, conocerás fer certiisima ver- 
dad,que ninguno de líos por entonces es pee 
cado ni cuipa.. La razó philolbphica es cíU«: 
F or jas cofas naturales ninguno deue fef loa, 
do, ni vituperado: como no fe deue loar vno. 
porquil nazca hermofo, ni injuriar porque 
**?2ca cojeo, o «unco: porque no lo hizo el, ̂  

y } naturaleza. Las cofas que hpm 
bfe l\áze de fu voluntad, dcuen ier loadas fi,* v

-  .V;> ' I  V
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ticnaá, y él que las hizo, porque fon pro 

pria* fuyas. Y deue fe? vituperados fi las lu  
áre malas como el artifiee cj haze defettuofa 
fu ibhra. Pties de aqui fe infiere q como eftos 
mouiriúentoa fean naturales, que de íi no 
fon dignos de loor, ni de vituperio, ni foii 
virtud ni vicio: fallió que fe llaman vicio de 
la naturaleza corrupta, por el peccado ori
ginal: efto es, fon inclinaciones malas: teli- 
quiasdcl peccado original. Para confirma
ción defto haz<¡ io que diae lanr Augurtin, 
Q ue el peccado en tanto es Voluntario,que 
no feria peccado fino fucile vciuntario:que 
fino es voluntad, y líbremete hecha la obra 
hó*s peccado. Mocho me heconiolaJo(di-? 
Jfó Indigno) de laber que las cofas que h.»zcta 
la gente delarraual de miperfona, no ion 
peccados, faluo quando fu gouernador q es 
mi libre aluedrio, es culpableconociendo, 
y queriendo las tales obras como peccados, . 
o quádó no las ellorna fi puede : q en ellos 
calos el gouerhador, y la géte pecc^y entra 
bosíerancaftigadós como peccadores. Porq 
á gétes.y cóieHtiétes Vná pena merecí Y no 
le elcula el mo^o de culpa , por hazer lo q es 
peccado, aunqfe iomádé iuamo. Pero vaa 
cofa le me ofrece de lo dicho , q mé parecd 
múy iczu: y es eíb». ¿i las

■ ' H i  ...... délos

Rorrí, 
i. d.
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cíelos (entid js no ion pecca Jos, fir'e házei$ 
fiiVconocinvénto, de que fon pficcado>, è linr 
conlentímiento de la voluntad delibrada,*: 
que <1 todo erto llamo hbre aiùedi ìg, Jegùif ! 
le yà de. 3qv.i1 que fi vno con airi hatada vta 
V enojo die fie a otro vna bofetada o vna cu 
chillada* fin mir¿r fi es malo,o rodino depte
lio, que no peccariartiué nolehu^ron ifras; 
colas de ccnfeocimienco de lavoluntad de li  ̂
beradarque no vu) tiempo para lar Kv\ 
Y Je aquí por íemejanré manera k  íiguena*, 
que no peccaria ti que biasfémaífe de pref-o* 
fin peiifar lo primero,y el qué 9tunnural3e¿ov. 
dixclfe algún mal infamatorio de fu- proxi-'; 
mo, &c. Colas fon efias qué me titiren cb- í 
candilado el juyzió: y que me parece qué no*; 
lufren la doéhina que me dixiftesd O  íi aquel 
Ua do&rina es verdadera muchós malésq 
(aran fin caftigo,co¡nc que no fuefieu euqah 
hles. Mucho huelgo, dixo Religío-* lujo** que? 
te veo tener buen juyzio: porque íeñatde bi) 
no entendimiento es dudar, donde fe ofrécé
fuentes materias como es cita que.hemos tra 
tado; que fin duda es la más necefíana de fa-, 

• y la que pocos conk (lores taben platM 
carjú dar bien.a entender: y con el ayuda tic 
L)ips e p ;ró, que quedaras agora fatfcfethoí 
íiftaiUv at^óto que esakiieíier,J^ieftté acor«* » * v.  ̂  ̂f
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darás déla diferencia que te díxeque attu eii 
tre efta gente del arrauahconuiene faber.quc 
los vnus ion algo criado* Jtibre (i: como las 
donzellas Concupiicible,é Yrafcible: que re» 
fiften harto a lu gouernador, y no le obedc* 
cen por enteró a lu voluntad,fino tirado co
ces y de mala gana, y haziendole rattiar y pe 
nar, como muchas vtzes hazéalgunos hijos 
a (us padres. Pues acerca deltas* y fus mcui» 
míen tos y fentiniientos quelehazen con al
gún deleyte que naturalmente los acompa» 
fia.es la doctrina que te dixe del todo vei da 
dcra.que ninguno de los tales moutmicntos 
fon peoca Jos, quando el gobernador no loa 
prouoca ni mucue* fino que ellos cótra fu vo
luntad le leuartan a las baruaíi a la carne co 
Jivia contra elípiritu:#oti tal que ddpuesdc 
aisileuantados conti a fu voluntad, no huel
gue de tu alteración y rebuelta, antes le) ele 
y  quanto buenamente pudiere los amanle y 
apazigue, Y lino pudiere,porque cotilo di- 
¿apocas vezes le obedecen por entero« aló
menos no conlienta en lu rebuelta y altera
cioiuY cóeita deiptazer, ocónocóícntir con 
ellos* cu arpie con Dios y haze das bienes, q 
a íi el cu la de culpa* y a los dichul mouioDien 
to> también:porque aquella refute ocia c y wn 
bediencu u le tienen* mas es de iacoirupc '
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del ptccado original (hecha ya natura?) qu%
voluntaria^ por táto le llama vicio de la na* 
tUral&a üelor denada y corrupta* y no culpa 
de voluntad : porque el gouernador no con* 
fin rio con ella: y aunque tiene obligación a 
«ílormr efte alboroto de la fenfualidad, pe
ro porque no puede, por la mayor parte no 
le culpa el íeñor de la ciudad,que es Dios* 
Donde el bienauenturacb» nueftro padre S. 
fíicrofiymo dize, que quié dixere que Dio* 
nos man Ja y obliga a Uazer colas que ño po 
damos nofot¡*ós cumplir »fea anathematyza* 
do como erejc.fi con pertinacia lo afirmare« 
Filo hada aquí dicho, es de ia gente del arra 
úai,q fon criados alí»o fobre fi, como los hi
jos. Agora veamos Je la otra gente,q fon co
mo efclauos fin ningüfia refiílécia: ellos fon" 
los paies que diximos: los cinco lentidos ex
teriores, que como pajes aTmae (freíala, aníi : 
elfos por entero obedecen al libre a'uedrio, 
q fi vos no quereys, vueífra mano no fe ab< i* 
ra,find eífara cerradary no fe aleara a dar pq 
fiada fi no lo mandays, y en manÉfendo fe 
Jo,luego lo va a hazer.Y (i JantesXjue la de 
J’euocays t! mandamiento, eli4 queda fin 
ninguna féfiíf encía, como dize fant Augii- 
fiin, en el oélauo libro de las confdsiones. V 
o onfino ha7en !n* oíes: que fi ios tnahdays ;

que
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que vayan a Inzer mal ó bien,luego cbtoicn- 
fW a andar:é fi puerto en el los mandayspa 
lar,luego paran y obedecen fin refifteñciá. Y 
lo mi fino hazert ios ojos tn el abrir,o cerrar, 
fe paran a mirar las cofas hérmoias o feas. Lo 
intimo la boca,y la lengua,para hablar y ca
llar,comer,o ayunar. Lo mifmó vuertro tá- 
(kó para tocar,o no,lo qile le nu r daré desí 
Que es la cáufa madreQiixo Indignb)que 
ñuertro Dios pufo tanta crianza en los pie«, 
y* los hijos dexo algo más criados. Quiero 
dézir que a los íentidos pillo tanta fubjeclion 
al libre aluedrio,quc fin refirteñtia le obe
dezcan, y á los hijos dtxo con mucha hbcr- 
tad,y poderío de refifiirleí parece que mas 
hizo por los eíclauos que por los hijos. An
tes hijo(dixo Keligio)lo contrario tkíío fe 
platica en la policía humana, que lo.*, hijos 
tienen alguna libertad ; y fon quafi leñcrcs', 
aun biuiendofus padres,y a les eíclauos nin
guna libertad dan los derechos, ni los tienen 
fino como que fuerten muertos.' Mirad ma- 
di*€(dixó Indigno) que nuertro Dios al prin
cipio no lo ordeno ¡minantes legü dizen nuc 
(Iros mayores,en rueftros primeros padres, 
cftos mouim i euros fe n (viales, que vos dezis 
hijos fueron tan obedientes*al libre aluadrio, 
que jamas luzteran cofa fin íu Andamiento

X 4  pues
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pues luego mejor era aquella policía y o v 
nacion,que efta otra. Mira hijo * dixp Rslif 
¿ío,que la mudanza de eftados pide mudan
za de feruicios.De otra manera le fírueel rey 
eftando en paz, que es con mucha tranquili- 
dad,que eftan do en guerra ¿ donde aun con 
lus mi irnos* criados íeprueua, por hallarte 
ejercitado contra los rezios enemigos, Anft 
nueftro primero padre Adam fue criado eij 
eftado muy pacifico, y por efto hijos y lier* 
nos, y aun lasheftiasIeleruian con fofsiegqr 
y quictud:pero como mudo el eftado de pa£ 
en eftado de continua guerra, como diz$ 
Iob.(Y tiene la guerra contra mi muy. rezios 
contrarios, contra los principes deftas tinie
blas,que ion los demoniosa cuyo poderío 
no ay fuerza humana fobre la tierraq íe ygua 
le)por efto quilo Dios q nueftro efpiritu tu- 
uiefie lucha con fus mifmGs liijos:porque pe- 
Jear do contra ellos,y venciéndolos ,tomafle 
animo para pelear contra los demonios* y fu 
picfté vencerlos. Xos fíeruos ya dichos, qui- 
ib que del todo nos quedaíTen obedientes; 
porque t.uuieiTemos de quien feruir nos en 
niieftras miíerias Y también porque de que
dar los hjjos libres a ninguno viene daño > q 
pór tM ir#oiíimi¿to fenfualno hazos nial a tu 
êziftp̂ aunqile dure vn año cujtitpojqho

' leT?. ' r;>. V i
■ ■ '■ • - -« 'i* * * V
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Ie afuera.-y a tu per Tona puede vdntritifintt# 
proueclio de humildad,como a fant Pablo 
Corona de gloria por el vencimiento augmé 
tode virtudes,y de. infinitos bienes::por los 
guales los dexo Dios con poder de refiftir a 
nueftro eípirita.Perb de los fíeruosque fon 
lo$fentidos es al reuc?,que fí fe menearan fin
nuedra voluntad,pudieran Ivazer mucho da
ño a mjeftros próximos: y por efto quifo que 
ninguna refíftencia tuuuielíen al libre alue- 
drio.Y de aqur íé fígue claramente la reíptie- 
fta a tu duda: y es, que pocas vezes hazemqs 
algo con eítos ientidos exteriores ? cotia nue 
ftros próximos que no fea peccado., aunque 
lo bagamos de prefto. Porque; dixo Indig
no, es peccado fí íe fcaze fin penfar mucho 
en ello í  Ya tedixe.que apenas fe mueuen 
eftps, fentidos nueftros fin querer lo nolq- 
tros, ¡aunque fea breuifsimarn*nte:y fino peu 
fo  la perfona que era malo, o peccado,la-vó 
Juntad tuuo la culpa de no mandar a la ma~s 
lio que eftuuieiTe queda hada que lo miráis l 
fe con el juyzio fí era bien hecho,o no. And << 
que pudo detener la mano, porque ninguna 
ccía le, refíftc , y no fe lo mando fíe ndo obli* 
gada amirar primero lo que hazia* contra 
|u  próximo»-luego pecco por negligencia,y 
por eííorie.djze entonces querer dar la bofo-

• X s  - tilda.b' rii:



 ̂ Quinta £¿rte
ta d3 ,interprttatiue.y tacice,&c.Y íi elf-eno* 
joo pa&ióo que le mueue es tan grande qüe 
le llena U mano.o la lengua a fcazer riíaUca- 
fi en momento,entonce': dirá le negligente 
1a voluntad.Digo hijo, que quándo la pafc 
lion están grande, queHeua la manó tan de 
preftó qué no puede deteneríé nada, para q 
•el jüyzío lo miré íí quiera breuemehté, entó- 
ces la mano fe dirá efcláuo fugitiuo en cuyo 
vicio el amo que es la voluntad no tiene cui 
pa de negligencia: porque fe íaiio de fu péle 
fio có la fuga de la paision impetuoía. Y por 
tanto en tal cafo fe dcue deufer la voluntad,
alómenos de peccado mortal: aunque íegün 
la do&rina de fant Gregorio,que pone délas 
temeroías conciencias,lera bueno Inzer con 
ciencia de las tales obras, coii&íTando fe do*
llas.Porque^omo dizeet propheta , muchos 
de los pecados’iió ay quien los entienda, quS 
dofe cometieron, como y en que forma fe 

*'* quiliero«, &c.Menor peccado comete qíian* 
do con gran pafsion fue mouido el hombre,

' $• que quando con menor pafsion: por fer en- 
Í* tonces la voluntad menos póderolá para* de

tener el ímpetu, y mouimiento de la pafsion 
que le mueue. Y íi la fuerza es abíoluta como 
léria íi alguno otro afielFe la mano y me hi* 
zicífe liazer lo tjue no quiero # ni tengo por 

■■ i \..„p "" ' bien
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bien cjuè (c haga,ningún pecado ¿ r ii  en mJa
porque'no hagò yo el mal,fino c! que me Ile 
uà il mano por fuerza:ni huelgo de loque fe 
haz e, ni confiento, o me delc-vto quando fé 
Ji.ìze,ni deípues de hecho.V a eftefentido 
le toma loque disfo Tirila Luzia ai Adelan- 
t a do,que la quería hazer 'deshonrar. Si por* 
fuerza me hizieres deshonrar, la caftidadfe 
me doblara, para tener corona de tnerecimié 
tò doblado,vno j de la caftidad que no per-" 
dere,otrò,de la vigoria de no coriientir, ni 
deleytarme en la fuerza. Sobre manera hè 
fivìo confola do,dix6 indigno, leñera madre 
mia con vudha dr&rirtà,en ver q es obliga
do el hombre a mirar Io qtie haze contra fü 
próximo,antes qué lo haga:y que fino !o mi
ra,*s fu negligencia culpable : pprque fegúii 
efto conozca comò fon neceados las colas
que arriba dubdáuatccmo es dar predò vi'ik  
bofetada, o dczir alguna infamia*del próxi
mo,&cv Pero querría mucho que me dixeí- 
íédes fí es verdadera eri general efta dodrr* 
na para quantas cofas haze el hombre có fu 
próximo dóde le puede venir dañe: que aua 
que jo haga fin mirar primero, pecca legun 
el daño que le haze.Mira hijo, di.vo Rebgio, 
que pocas vezes ay regia fin excepción : aun 
la regla que ce he dicho, padevétxíef üp cft



Qmntt'pirtei v  
algonascofás.Dada has cié notar;qüela$ ecH 
las que ion prohibidas al hombre iofidedos 
metales o linages:vnas fon vedada» por , ley 
,de naturaleza.porque ion de fi malas: como 
(!bn las que d izff el pHiloíopho,quc luego que 
Jbn nombra Jas parecen a todo hombre de 
razón malas. Exemplo es de la fornicación» 
a Juiterio,o«nici dio, hurto, y todos tos pee« 
cadosque Ion contra los diez ¡, mandamien
tos;)' en ellos peccados quafi es verdadera 
Ja regla que te dixe,que hurtar depredo^ fia 
peniar. fi es malo,es peccado: y aníi délos le« 
apelantes caíbs: en los quales no eicuík meon 
iJ Jeracion a&ual,quando tuuo tiempo aun* 
qúe brcue para mirar lo q , Iuze: ca ao apro- 

- ...aecha para efculáríe.deair« Nopcnfe que era 
im  lo, ¿c. V la razón es,porque va í^be el ho 
Jbre por la' ley natural que le alumbra,q, fon 

« malas láscales obrH:y no tiene ntcefsidadde 
preguntar1 íi fon malas o jio a los letrados,ni 
menos de reboluer libros« Porque íi pregun- 
juys quien nos enleña las cofas fer buenas» o
{maUs:Kefponde el propheta. La lumbre .de 
ja ley natural,que es rayo diurno,efoaíeilada 
en . nueílr.o juyzio deíde wueftro principio 
pa«‘a efto,para moftrarnos e! bien y-el mal q 
podemos hazer contra nueiltos propinaos:
y ¡ aunque có aíguiiaprieira hiíta, a fu proxi-

i



hMVÍovee quces m a lo,oafóme nos es culpáP 
do de no id quererven y  parece que d u e r n i  
el jtiyzto por mandado de la voi timad pár£> 
dVuiarie: porque no quilo entender para ha- 
zer pl bien,o dexar él mal. Dase el prophetd^ 
V por elfo es culpado el libreamédrio. Pero» 
algunas y muchas cotas* y que ídd prohíHfíl 
da s no por ley »«Hsf al que efte%n tíUéttra a-* 
ímua, fino por leves pofitiúás¿ diutós o 
trenas: coniò es aytìrta^ güafdar las 
lid hazer tales vtáles contráfd^¿ Meólas fewc#

^  * i *

jahtescEn eíias ta lesi cola s f̂í i t  yedd pév  ;né { 
nirar quádo íu juyzio elU 'd^cópadoon H 
rar otras colas, luze contid ia ley pdfitíüa, 
contra el proximó algún em#rátO iíd 
lio pt ccara. V b  razón detto -emporqué’"ètftìfl» 
ítro entendimiento es tañ limitado'en edrifi * 
cíe» ar ;iii ; ca me i ite mocháis cdfecjde a tinque i 
pueda ceocr i cíe nei a d e rti u eli a s eo í à s ,co rr¡ &•
<hzé elpbiIoiòpkd;peniàfémjperd píntame-* 
té mucho no puede : fino quéliá menettef * 
tiempo para peníar y confiderar ìas obras y* i 
colas de íu gente: y va peíando^na /deípffór 
de otra: y por marauillá puedévno pelaren 
dos eolia juntamente i Pues' éorno D iop no'í 
nos obligué que el diá de ayuno pifemos td  v

en que hemos dé ayunar, podra lW>
ayuna- turnia
M  y . . ^ i r á .

'V*
> t

n * ‘ sM *
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tyit vn bocado o dos de pan, y lo* comò &É - 
confideraciorí fi es bueno o , malo (fin pece * 
do)porque no puede juntamente penfar en« 
muchas cofas actualmente : ni Dios le obli
ga* que fiépie piet fe en el ayuno« Luego no 
tB de culpar entonce5 la volunt ad del neg li- 
gente, porque no detuuo la : mano* y  la beca 
del comer-halta cj penfara loque hazñ: pues 
DO es obligado cada hora a penfar hv Alili q 
contra los bullicios y obras que fon probi! i< {  
das por ley natural,quaijdo.lc cometen cu
j í  Jámente por obra, ninguna, o poca efeufa 
tiene mie lira voluntad* diciendo que r o  í vi-: 
do que era malo:porque tiene juto a fi el pa-’ 
ÌC con la ancor cha que la alumbra : que es : el 
entendimiento con !a antorcha de la lumbre 
n¡arural,que fiemprc le da luz para ver o büeK 
v o y  efcoger,y lo malo para que lo dexe. $ti * 
ella quiere que el entendimiento duerma,fu 
ya es la culpa. Pero en las colas prohibidas 
íblamer te por ley pofitiua , la luz para verX 
ft ion  buenas,o no,no ella dentro del mima, 
porque es la ley que eíta fuera, y no es niara 
U?Ua que no venga a nueftra memoria fiem- 
pre que hazemos o citamos occupados en 
otras cofas: y por dio la inconfideracion a- 
¿lua!, elcuía en tales cofas,como ce tengo di 
«lid. Bien íatjsfscho que ia  jfeñora, dixo el* í

moiije.
i
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Kí-

mió ajé*
do )c( gouernador pesci o no pecca gouerni- * 
dolosy pero por codita de fafer cfto.dex« áó | 
preguntaros de los hijos, que co» refiftectt < 
obedecen aUlofcdrio¿ q, cierto combretii tW i 
paí&ftes poriu dócbina: y porq es coía en 
ip uc(ios tro p e a n , que rmfabc r lo jbii:y por 
eíT© o« ruego, q err particular, y. co exemplsO 
palpable me Jófbti|Seys,de quíido lo* tnoiii' 
í^ientos y ciekéiaeió de nueftrá fenínalkiad, 
fe cuentan por culpa de nueltra vcliuicaá,y,v ^  
quandono. Biénpéfe, dixo R c j r g jq , tn ó ¿  
auias entédido:pe£o pv&fi; dfJó^khonm 
contentó, oye cona tención ioqu^ agera t& J T 
dire. Ellos alborotos de h  íenfu^lidadcótray ! 
el nuedro fpirkii, no los podcnios entender I f lj j  
W Q r* i io alguna femejáca, ó mettphara;y. s r : °: 
las tnas aprc^m dtüi «úparecer,fondps*La i J m
uná^de quando algún ladrón, cntara á  hurtar y í f 
te confíente la » guard a dé ja ca fa, o haz equa 
duerme, para q anfi fe hurten ¡los bienes del 
iuifftju La le g un da es,d el qcoíieuce que i c i i  ^
puerfo , fuego en el arraual, y q crezca tantos 
que le queme la ciudad, que es digno de nuiy ti??'? 
cha pena»como muy culpado.Frofsigamoi ^ 

ignuda: q por, IV podra i acar kprr-y  ] !>
jnem. Lof íentidos, que fon los pajes metenV v¿y'
•* *®ha; P® «*M  ad e h  «oia que yii|

' -;*" * * V'*\ ; ¿. foa

& 4 -.•••/; ; v** A ¡UÍ Ì ‘
. ¡  f  : í  ,  ;  • ,  i 1*
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L. - nñf/é oy&6n:la ymaginacion lárecibe.y t&

l!c mienta ¿ componer la, para que mas |>íeft<i- 
*oesla cuy*
3i ;¿ u - réertiiend4* uc

í**
É>

cion q 
natu

* fém ájanla recibió, es apázibléideleyttWe,fa’; 
 ̂ blófá>'&£J Laégo1 !á: corfeupifcibléi cómisti^

I«
P

I .* <ja * tocar la fcnfuálidád,pirra cjue purgúe el 
ftiego de fu apetito, y anji lo házé fin de te ni 

e 1V miento: luego ardé el átrabál por delc&acióí 
^ue - ytódb etéu'érbo cómibíica aaíbofotarfe,y te 
3 ner fentimíento: como qúanuo ayrueso

; í

nado, a^ n fcáírrióf «jue tfoéfe lá génte padéfcé’frité 
3 * ráéidfiy y «0 febenefe^,0! guardaú órdenfni^ 

íc o n c ie r to .A n f i  encendía la leniualidád p£Hrc 
Vela délectacioñ'todod cu^J^íftéO ntu 'iiéd^^ 

L - diñándoleardéfbrdeli9 yd&fcondert&dévi*! 
«  a ;î ü©fUíMr todocpráritGbUeno^yfcftlá* 

©fen ^  bueft'ra anuirá.' Pero porque Holifí
• • ’ tanto daño fcn miéftra anima,prOoeyO f

\  Iá Dios de velas," q fienVpré Vélen de dia^dé? 
Jsley- ritíché fobré ella; Y ¿fiasVelasfoadóir/Virá* 
t  '  fé llama Sinderefis,que eílaenlo mas altbdefa 

#!-cfyárr£ dizkndo a bbzés/* N  irp un
■ deéntrar ácá. ¿ NinguO daño le liadd p^íiíii^ 

Vela tir- Lb otr¿ vela que anda más baxa junto a l1 
adaraedela müralía,j>ará ver 4  cerca los efcráv 

finca mtgos,é¿láconfcienciái que tieneporóffieio’
ala có- dé dezir á losque ve? pegár fnégo^ vbfríbyi1 
ciccia. VéSacÓ* rio pég*¡iéy$ Yldfegej|tótÍNH al*

' - ■ ” • "*v-:  ̂alca«
\ ’--‘r e  *
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tlca^ar a recordar al alcalde» $ «*elaluedrÍQ 
didendo. Que tai mal no le dcue Gonlcntir» 
Hecha efta diligencia, fí fe* quema la ciudad 
la culpa es del alcaydeygouernadcr yad» 
cho»que lo confintio,V fino locófiente merc- 
ce galardón Agora eíbmoacn el punto que 
has de íiibér que por mis bullicio que aya 
en nueftra fenloalidad: por mayorfUego do 
delegación que en ella le cncie nda, minea fe 
emprender ala ciudad haftaque el gouerna- 
dor Ib conozca y con lienta; porque tiene el 
cerco é  fitiojnuy azeratkvy de htecro» que 
lio fe quetna hafta que la vol u n tad lo con- 
íiente. Luigoaunque dureporvna horado 
por vn dia él penfamiento de hazervtm al 
recaudo» cómo es hurta roforiiieari y lu deéi 
&actó,q«e es fue go que ériciendé d ífcdiná 
a ponerlo por obra;no |i f
tierna dor no ha fido íj uiíado,corno dicho 
Con tanto que no fe ponga 1 por obra : po# 
que ya te dixe que la cibra exterior póeásVis 
íes ih puede hazer íinnegligencu culpable 
de la? voluntad en las cólas prohibidaspotf 
ley natural. La razoh- jjbrquc eftos moui* 
mientos y lentimientosfenfaales no íorrpeé 
eados ligfta que es atufado el góuéruad^yil 
lo pufé arriba: que es» porque ntnguti#

Y lUQtft*
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lon?ari<\de la tazón, claro, dif&imalado,eè* 
ino luego declarare. Pero quando él ¿ bbre 
álucdno es defpertado y auiíado conio el 
atraual efta encendido y hecho vna llama dé
fileno, y qvie eftáílaletudad a mucho peligro 
d i quemar fe,entonelo no condente y e leu 
fa el peccado*o.iconfiente y le piare, que le 
aya «en pon di do LtĤ ele&acion del peccado 
mortal, y aafi pecca Mortalmente: perqué 
quiere; la cofa mali»* d fe pl azécontra la vo- 
luntadde Uiüs pr.ohibiciua.que dize» No co« 

towwi)uieh(r Caber# colas malas. Donde 
aunque. lo quieta i poner por obra loto el hol
ganeijUci üeieyta, ao lajai oora es peccano 
tnortal: ci.eli btaeiufttad fe forman los pee«

tM tW  > (dize núe&o^euor) Calen ios malos 
peotàmieiuo«, \p$;adulterios Ua .fornicaci®«, 
pf Gomo.cl.huinp queiale de ia chime 
pea» ei feñal del fuego que arde en ella. Pero 
dvsJiaij caci o nes tic m  ed:osqiie ion, desefett

ciLuiar ai goucrnaaor ae traycror,y 
4 ® pecado mortal^Ladefea algunas vezes trae 
V̂ I|*wé (i es verde,fa( eña* acaefee que arde el 
ycUt>,y no ia leña: ̂ entonces poco daño. Ju< 

®l Aj¿go. Por el yello entienda el penía* 
^ íp^d i’de la obra mala»* por leña-la :obr*r.jfí él, 

que ü  gaueiuador t o t e , cpnufc*
, - , - V  ; ~  "  *  /

i que
V:í>'
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cnie es cici penfamientodè-Ià obra y  iiodelj 
no pecca mortalmente.^ aun muchas vézei • 
no pecca venialmente/itftò* qué meí^fce.Gó'¿ • 
tno lena quandò algún* lbttfado eftudiaíTc la fe 
materia de algunos peccidos torpeé,párante 
dicar■ contra elióY/o para éníeñár,y deiey^ 
táflfe y liolgáíle de faber-bomóTe cotfietcñ;y f

len a /y  no ella. La reguua ep 
que puede ténéref:gó'^fiíatfór/^é3Í}el-* 

bre alUedfi<5,es quando miri cóm&$í feégoP 
•déria mèjor, fi la leña èftiiuieflè de^dt^i iddi 
;ra cotnpuéíta, o mayor hacinare léfi£ r6P 
is ápartada,Ó juntada de tal,6 tal minéta:^ 
mo Í<3s qtíe éftan & la lumBre,vìhò$qUerriá 

eftunieíTe alili CQròi'ii^^'^rrn« d^bt-ri
11

« titumciíc ami compuettaí otros dèÒtril* 
inera* Y quando vhb fe hvolgaria riiir cíela? 
mera <éiñuéncion que pieníadÍrípenfafirt 
leytàrje del arder deli leña^ Corpi? quièti

A  ̂ha. ■ jm. 1 _ i. _ í L—̂í’ _i IL:' —li? Ù. ’
eywne uer arder ueu iena. - Corno quièti * 
effe mejor arderia aiifi; ò'tòfr,’y^a^ i^àP  
gària yò de tal ruinera: de tuerte 
tnúencion le déleyti mas/ que el árdef &¿ " 
leña. Aulì por feme játe manera/ freí homr 
péri latí do en álgu vicio y  pecdutó y  de' 

oíBeciéíTen diuerías y fubtiles niarnèfas 
cometerle> y fe délevíaíTe deaquellasitV-t

Ya ueiu>
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Quinta parte
venciones • nopeccaru alómenos mortal- 
tnenc?: porque ao fe delevta del pe cea do, 
fino dé las iouenciones que penfo que puede  ̂
vuer. Lasquales inueoemnes naturalmente 
de ley tan a fu inuentor: laluo quandocono~ 
cielíe y creyéire probablemente que venia 
a Jeieytar (é de laobra, que entonces deue 
echar de ü ja .delectación de las ínuenciones 
que fe le cffí ecen de nueuo, Y eilutedigo 
para que lepas elcuur las con ¡ciencias délos 
tomcrofos,y dlrupuio;os,y no para que alga 
no le detenga eupeniar has tales mué aciones , 
ca es peligrólo , La tercera manera en qeíte 
¿pjtkrngdor puede edar en efte rebate es, ¿ 
quando/ni d¡ze (i, ni no, ni con den te en el 
deleyte, nidize no confiare,(mo caíla:y pa ; 
r |  fe mirar y peníar la delectación qué pa

rí íflín dyee la jénfuahiad: q es el fuego que que- 
éiió no ma ej arraual: y puede quemar la ciudad. Y 
table en edecaíodien los theologos comutneu- 

| para d te,q pesca mortalmente el ¿ouernador: pof 
f clara - que veepl peligro y no ío quita: vee la llama 
I ció de* quq,puede deílruyr la ciudad, y no le echa 
Ae taci agua. Pero notaras aq.ui tres cofas, para que 
to con mejor lo entiendas, O efte gouernador t que ¡ 
lerni - vee el fuego del deleyte , y , fe efta qneuo,' 
mteto Ip hszc .porque fe deleyte de aquel fuego y 

quem-vjuc 1c base: y  aníi pecca ajar tallen-. ♦' * ' te " ■ — ***
. te-i ; ; . \  V i

‘M :



Del Defleofe. ' iy t
teto fe detiene (in dczir.fi,ni no: porque tu* 
lizze caló del fuego,nideleyte.penfando de 
rcfiftirlo,que no queme la ciudad Quierode 
2Ír. que no pienfa de confenrir de voluntad 
en tal deley te,y no pecca mortalmente: por* 
q mas parece menoíprecur el deley te, q fauo 
recede: mas padefcer.que no hazerV erdad 
«s que peccar a venialmente, porque es ne
gligente en defechar de fi tales guerras inte* 
riores v peligrofas,pór aquello que dizé t i  
propheta. Perlegutre mis enemigos,y no bol* 
uere la rienda,baita que ninguno quedé con 
Vida.O lo tercero puede acaecer, que ni di* 
2e,fi,ni notporque efta penfandoias nucuae 
inuenciones que fe ofrecen: y  anfi comodt- 
2e no pecca mortalmente. Otras tres cofas 
lias de iaber para concluyr cita materia. La 
vna es, que ya quéelgouernadores obliga
do a contradezir eftos mouimientos y  deley 
tes fenfuale$,entierideíe quanto puede^y nó 
mas : porque ya te dhfe que no le obedecen 
cumplida mente y por tanto balia q el diga: 
noconfiémo con voíbtrós j y q procure bue
namente que cefien. Y finé pudiere,baila que 
diga:No quiero lo que quereys, ni lo porn# 
por cbra,ni me deleyeare de volñtaden ello* 
Y fi todavía duraíie/uffra con paciencia ‘por 
que le prueua Dú&coffto a S.Pablo,y al bien

Y x auenp
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Q uíiiti parte I 
Smenturado nueftro padre S. HieroúytiJo. Y 

, haga.algunas diligecias contra los tales albo
rotos,como.eftos ian£cos haziaa de ayunos, 

¡y  dü(ciplina5>y oraciones.Porque efle linaje 
de demonios no es.echádo Tiño cóayunos y  

. oracioRes.Peró no es obligado de luzertan 
: tos rigores contra íi,como Razian los dichos 

[ fanctos.La fegunda cofa es: q como eílos bu*
i llicios /  alborotos fean de gente que rehílen 

y  no íe quieren tener quádo quiere e! gouer*
. nador,c¡ dado que conozca q es malo y  peca 
do conténtir al tal deley te, Ci paila vn pie ade 
lante elmouimientó,y llena a! gouernador 
•trasíicomoarraftrando y comoqueconfíe
te,í¡ luego dize no,eícuia el peccado mortal» 
.aunque noel veniahla razón es: porque con* 
Ja furia de la paftion no tuuo elpacio para có 
.nocer fi era pecado mortal,ni para tener con 
ríehtimiciiito libre del todo:y por eflb aunque 
<peco,pocyríe tras el áleyte vn poco,no mor 
¡rtalmentc:porq no fue de voluntad delibera 
: da.,En,cuya ferial los que recuerdan có algn- 
.,na delegación,la qual Jes plaze quádo la pa- 
^decéipetp luegoq acaban de recordar y  eilar 
<eii fo.jyyzio enterares defplaze, ellos nopec 
ran tt^oítalméccí Bijes lo _<§ en los durmiente* 
s^bra eUbeño^n Qtroslapalsion grande^ es,
>f  ies impide el plenario.\juyzio; por jo-■ qual

fon

 ̂Mf :mm-
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Ibnefcufados de peccadusmof tal. Isottrcer® 
«s,Qiie todo lo dicho (è cntaen de. quaiidb 4t  
obra de que nos delegarne» dc Sa vcltzntad 
es peecado mortal,que fi es venia! ? fera'ttldp 
ley te vrniaLAnfi coir akojga rífe y  delegar 
ie la periòna de parlar oeiofamente, de meiv 
tir en ; juègo,y ¡ burlandocele mirar vnatmu- 
g tr  herfnola,es peccadoivjejriahperp ?fííieidff! 
tocar la,aabra^arja,dkqfaiík libidufcrfam©*- 
te fera pcccado mortali jatmque noi pretenda 
otra coía : porque los no caítos y hbidinoíbs 
iip alcanzaran el i Reyn$ d^lDíOl.

fentiran,y aquellos tentímientos 
r etteleyrartporque eptonceapar toe $>< . 
querer y afáeió en de^eytecarnal, que es pro 
lubido^pa^tede Dios.^orque e lc [uev i^ : 
laonuger para cobdiciarla*;; yaha *fomkado 
epífu i coraje,qpáto mas¡ q)*ié? la to c a ^ c ^ e  
rp (¡ acafopo^viadcamiiUdíiopefta^pgaf-» 
fe co las manos alguna muger, y tras el $a#P 
fe : leuaricaíTe «l-deley tefdinq^qníiente.¿en la 
ta ldeje<5Uq|of? y quita4 ^^U poajSQ 9 *.^<ilí' 
fariafe dp pj&ccado v y M jn ^  f t t t #  de eíi ufa?, 
alomónos :de '
]%n dpípSftac^s, fi n a/oe$cn  m uy;4^h® |i£?

1 |®f i Jĥ ze {temieíTé pcHgf^qu^
Y 4  - vcf-

Galat. 
5. vide
Th.z>í 
que. t i  
art.4»



verni* » vera*. Lacaufa porque deleytarfe de 
ver folamcntc vna muge^no es mortal,y de 
tocarla G,es porque de la ritta no corre peli« 
grò comunmente,auiendo buena intención: 
pero del ta&o fecali (tempre: que luego le 
caufa fcntimiento fenfual, y aplazamiento, 
contaialta el fuego tocando el pedernal con 
eledauon, y también porque la delegación 
de la vida no es prohibida lo pena de pecca« 

mortal,y eda otra & 'A '

qr Capitulo.Xl. De 1* porción fuperior, y fu
gente y orden.

i.'sV

V C H O  Tiempo ha, dixo Ré- 
ligio, que nos hemos paíléado por 
el arrauahbien fera hijo que enere 

moren eda ciudad de Dios, que esia parte 
fuperior de nuedra anima n donde fé for- 
man los vicios y virtudes: y de allí defeendi- 
te  al arraual,como en parte h asoy do. Por t x  
tremo holgare madre.dixo el móje; qué m e : 
tnetaysen efTá ciudad, y me modreys las co -: 
las“ que en ella pailañ.Sea anfí.dixo ella,eda 
atento. En la fegunda parte ó porción fupe 
rior de míe dra anim?t<iuc aquí llamo ciuda<que aquí llamo ciudad 
pórquees ib mas' fuerte, mor a la réyna, q ea 
l* voluntad, ccn dos officiale* luyes. El pri-pri- > 

mera
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mero es va eícriuano.q et la me moría, y efti 
tiene dos officios,que fon efcreuir y reUtar» 
o aprender y  retenenÿ tiene dos firukntésq 
ion cogitatio,y prudencia* cuya propriedaa 
es curar de las cofas humanas, fegun razo- El 
íegundo official es vn juez: y  tiene tres bftU 
cios. El primeto es entender y oyr las co&siÿ* 
íegun efte officio, fe llama entendimiétoítie* 
ne otro fegundo, q es diícutir y discerner las 
cofas:y íegun efte íe llama razó: yen eftecfíl 
cío fe puede caufar error dé tomar malo poí 
bueno,o al reüesrdulce por amargo. Sic?C e*  
mo el juez que alguna vez entiende al reueS 
de como le relatan la coía:faluo ií el entendí 
miento no es alumbrado por doélrina,y grá* 
ci a, que efte tal n o padece error. E l té f cef tír 
officio q tiene efte juez, t i  fentenciaf ydetef
minar: y fegun efte fe llama juÿzio dé la rá* 
zon, Y tiene efte juez cinco íiruieritas. La pei«í 
mera es $aptécü:y efta tiéhe cuydado dé las1
colas D  iósé L à fegunda es ni
tclljgenciaxuya propriedad es yr aD ios] Y
llegarle'a el,para entéhdérle^omó es La te r
cera es diicrecion, cuya condición esteneila 
parte mas legara y mejor La qüatta é^Satio5 
cmatio:la qtial naturalmente tira y va al fin«* 

tren: por donde juzga quetodo bien /detoé*
malal ©i recidtíPSKf

*■ y  s  dtt«i¡:



t
derefí,c$ vna ley natural pueda entl entendí 
roicto-.la qwal finderefis imniut¿bleméte def* 
fea y bufea al bien,y aborrece el nial. Y delira 
(inder«n,y de la razón, que diicurrc por las 
cofas:diziendo.Efto c¡» bueno y aquello ma
lo:! «ego eílo deuemos ,liazer,-y dexar de ha-» 
zer aquello, nafee o procede de la ccfcicncia» 
¿,á quinta liruienta, q no es otra cofa lino el 
confentimietoq le da a laconcluíion de lo q 
fe deue hazr cerca de las buenas coftúbres y. 
obras virtuofas, an/i como ñ fuellen facadás 
*le entrambas ellas potencias.Y ellas fon las 
velas q arriba díximos que Velan- el alcafar» 
Toda ella gente fobredichaV e! eferiuano q es 
la memoria,y el juez el entendimiento,*có to 
da ella lu gente tiene por reyna y feñora ala 
volutad:y cita tiene tres offictos vEi primero 
es codicíalo deífear. F-l fegüdo dejeytaxíe.hl 
tercero es coníentir.Y para, ellos ofíicios tie 
®e tres pajes q la i¡ruen:q fon,apetito,dtle¿bt 
«ion,y confentimiento. Dezid fe hora, dixa 
el monje,antes que palléys adelante,qt difFe- 
r-ccia poneys éntre el aluedtio y la voluntad: 
porq arriba dixiftes, q el libre áluedsiaes al- 
cayde y gouernadci*, ün cqyocab'feutfmíen ¡ 
tono íé puede-de/lruyf? la ciudad de* mieftra 
anima por pecc ido. Ágata. desé,Lque rliívvo  ̂
luatad es reyna, tuyo^oicntiuti&ttto
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(e puede tampoco deftruyr,y q còti 'fblofii 
confentimianto fe cometen los peccados, y  
fe ábrala,quema y mata nueftra anima: fi ' e* 
lia loia comete,demaliado es el gouernadoe: 
y Ci ella fola es la libre, q haze al cafo q el ga- 
«ernador contenta,pues en fola la volüntaá 
fe forma el pècca do£ Verdad dizes,dixo ellr, 
que eh fola la voluntad ella la libertad de q  
tratamos.que es poderío de hazer ; o dexar 
de hazer lo que quiere,y mandar lo que qui« 
fiere a todos nueiiros íentidosy potencias¿y
aun al entendimiento.Dónde^fantAuguftin 
dize. Ninguna cola es tanto en nueftropó- 
derio,xsomo la mifmavohmtad. Y pór eftd
fe llama la feáora; y la reyna de toda la géte 
ya dicha.Pero es de fi ciega, q no puede que 
rer !ó q no conoce.Que aníi lo dize datit 
gúltin, La voluntad no ama lo no conofcidd. 
Anfi que para conocer el bien,o el mal, dio 

Je  Dios ios ojos dél entendimiento,que lo co 
noce é guian a lavóluntad,para q lo quiera, 
fi tuuiera por bien, Y eílavoluntaddonel co 
nocimiéto del entendimiento, fellama*iib^ 
aluedrio: .Aluedrio porque Conocelo bueno 
y lo mal o: libre porq lopuede querer,o * hci 
De donde ?parecen que la vplutitad qué aquí 
digo qué eá ceyña,y eh libre aluedrio/q jarí*» 
faa llamagaucruador *fon vnamifmaco^i 

■ eíTen-



‘ f  \ Quinta parte -
•(Tencitlmente^ue es vna volutad libre: aun 
aug qmndo la d^imoi libre aluedrio • con* 
«tiene que fe llame gouernador, y  no volun
ta J lo? ámente: porque con el entendimien
to acompañada anda gouemSdo Y anfí pien 
loqué quejaras fatisfecho délas contrarié« 
dales q te parecía auer entre ellos Pues vea 
tno* agora la orden y  manera en qu? fe pro
cede: porque lepamos como y quando íe co
mete el 3 eco alo» Arriba dix irnos que en la 
parte inferior,que escomoarraual, no fe co
nté te pecoado, laluo quando el gouernador 
qne .tiene en fi el confentimiento déla rey na 
Jo ha por bueno, o no lo eftoráa quanto pue- 
de:porq ño pueden fer compelidos. ni forja
dos a querer cofefin fu gana : y  por elfo la 
fuente y  rayzdel merecuniéto y virtud, 6  de 
Jos vicios,efta en fu libertad: y allí lo hemos 
de bufear, Pero procedamos por orden,peni
que mejor lo entiendas. Dezimos q muchas, 
veacs los íentidos offrecé a la ymaginacio co 
fas de d¿ley te y  cobdicia, como fon las cofia 
herenofas a la vida,fabrofas al gufto, &c. La 
ymagiiiacion importuna aiii feñora la fenfua 
«dad q le deleyte en ellas: deleycafe la fenfua 
didad en la y mafinación de las tales obras an 
«es q la reynj,niíu goueriiá io rlo  íieata. ni 
¿¡arrunce n;hada aquí no f  y ̂ tccado* cómo
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arriba prruamos.* V i ene luego Cogiracionf4 
que es como correo.y fube al reyno fuperior £ of- 
de la razón* y prefenta fu embaxada de par- reo co 
te de la íenfualidad fu rey na y feñora. Y cito 
al efci iüano que efta en la primera puerta,y |  jia2e 
cite eferiue todo el negocio, y nota lo:y ha-t £ ^ ri- 
fía aquí tampoco ay peccado. Defpúes eftc uano 5 
elcnuano entra luego deritrojr prefenta al |1Jlze 
ju z , t¡ es el entendimiento el negocio: y efte pi jme 
llama luego fu conlejo, fu letrado y abogado zo ja 
que es la Razón,para ver y  tratar el negocio^ me

negligencia déla réyna déla voluntad cj quie : 
re tener letrado necio, y no procura de tener í 
lo eníeñado, y que citadle y fepa los auiíds} 
neceilartos al citado de iu períona,y las co
ks necesarias para fufaiuacion, é fi el tal de- *



- . fi#*í.¡iv«W  Quinta parte
otro, quiero dezir,' que demande coníejó y  
parecer á otro que lo lepa: dónde no, es-ne- 
gligente la voluntad,/ caula de los errores q 
la razón cometiere E «fí .alguno tuuierc igno. 
rancia, conuicne fabfer, por voluntad, o ne
gligencia, i*era ygnorado (dize lant Pablo)co 
mene faber de Dios." Pero fi fuelle labia la ra 
zoo de todo lo necesario a- nueftra ialuació, 
y ,por mala relación del clientulo es mal in
formado el letrada efcuíárie ya el entendi
miento, í¡ liguieíle el error de la razón,qfue 
mal . informada, y  que no pudo mejor mfbr 
marfe, aunq pufo toda la diligécia q era obli
gado. Gomo fi alguno va a milla el Domingo 
como es obligado ; y fu cura no le dize los 

' dias q ha de guardar ^ayunar aqlla íémana, 
el no es obligado a infórmale de otro: va fe i 
a fu cala,y ningún día aquella femana ayu
na, y vuo en ella quatro témporas, pecco i 
en lio ayunarí Digo q no, porq por error in- 
uencjbk, y no de voluntad deso de ayunar. 
V Jo  m;lmo feria lile predica líen alguna he* 
regia cótra nueíh’a fe, q no peccariaen creer: 
i$ei cntendimiéto de vn limpíe parrochiano 
qjo oyo a fu cura, q .es til letrado: porq íi vuo 
error en la informado no es a iu culpa,hí de 
flijetrado, lino de quié le informo mal,pues 
que el íio es obligado a buícar otra informa-

’ V  t 1 _  mZ' ’

'.‘S cion:
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cíct y efto es lo g dizS los dolores,qla igitiar 
rsneia inuctieibleeícula depeccado. Mucha* 
cofas suia que de?ir aqui,íi la ignorancia e# 
fe&io, o juris: i era de la ignorancia del tkré 
chó natural,o diuino,o humano. Pero porqj* 
cfto feria muy grande digrefsion.é impmin© 
te a miprepofito, dexo aquí de hablar de 11er 
y que lo fepas íi quieres por doclrína dé lo# 
theologos, Boluiedo pues a do fal irnos, digo 
que del pues q e! emend miento comojue# 
fe ha informado de la razo (fu larado)dd‘éür 
re y examina el negocio,ítgun las leyes qééf 
hablan del: y cónociédóla califa, determiné 
Juntamente eó fu letrado, y da fentéda intef 
locutoria: la qua! fe llama juyzio déla ráz# 
porq le haze del conocimiento del en tend í 
miéto,* y del difeurfa dfc latazo. Y Jfaftd 
coma díxeipo ay peccado; íaluo íi él juer 
es engañado porculpadé la Vazon/y volun-* 
tad.íUefpiie s delta derWr mfeacioív péfq rn&  
quedak \ negocio cohéfofo,  ̂toñk-la éáifój y

Í>rocefTo el letrado, quedes' larazdn, y vale # 
a revira que es la voluntad* y preíentálct# 

dd el negocio. Y ella reyiiá tiene pdt létfáM 
do i y  coofejero a la «©RÍcié-nefe: ía 'qushdl 
muy delicada ¿ limpia: y de aqu,i íe % ¿é cfj$ 
Üo: pecca lá voluntad íjén fópriinei* íeffíciolf 

cr dtfíeat* la coiad$
**- * •  í  {i '"t ceüd''



«efTo,ni menos enel fecundo:que es deleytarí 
{je de la tal cola: porque fon a ella cftos offi
cios natuiaies. Porque como la piedra y man 
tttrahe a fi el hierro,ánfi la bondad que pare 
ce en las cofas, atrae tiueftra voluntad a que 
las deflee, y fe deleyce en ellas: que á cito es 
inclinada defu narural.Y eftos le llama prime 
ros monimientos,que padefce nueílra vo!it 
tad, como rrayda dé la cofa buena, o aparen 
te buena. Pero paila al tercero officio,que es 
confentir de fu libre, y no forjada voluntad: 
y en cfto ay peccado mortal, o venial,íci>ü el 
negocio que confierice.Que í¡ es contra ñus t 
ftra fe,o contra el amor que de liemos a Dios 
fiempre es mortal, por el menofprecio que? 
comete contra ta infinita bondad y Magef- 
rad de nueftro Dios, a quien deuemos toda 
re Herencia y acatamiento, por quié es,que es 
Anilina bondad, digna de infinita reu/récia» 
y por lo que con nofotros ha hecho,Haze y 
promete de hazer,q es fin cueto,&c. Y dea« 
qoi es,que jurar afirmando mentira a fabien 
das, aunq fea fin daño del proximo, aunque 
lea de cofa mas liuiana q vna paja,es peccado 
mortal: fi el negocio es contra los próximos 
y  es de cofa q recibirán notable daño, y  per# 
juy zii?, fera peccado morta l comcnurlo: y ..fi 
«s de poquito daño y juyzio,few peccado *
■ i^ í * venial
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«niente#! cpiifde**e& ijr^à*
naturala, agora fo) [foffs porquslsspwetkf
3fà ck&D£& ̂ refiftir kciitaeCt* diddM&ètaf
quieroul cofani la dsfTeo,ni quiiro fpdaky* 
te. E fi anfi nò lo haàe pecca, porque 
tra fu confciencia. Donde la eonleienda cst 
Vnaley' puefia por Dioacnel animai formai 
da del juyzio de k  raztìn^y ea elfimterifis.tf > 
pprende peccado no e®fino vn» ddbrdetia- co&
don# vna deiobcd wnciafvjì
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la»tarélto(A*dt'f* 
ééí\» apial él GdU'-fl tfttfyteit pr«« itfador * 
E)&f*flyi|fU#fc*tfe etfc&dé rémrtdtftf^tanimij 
y¿-J&\tWL* Hwda#/^ite fe ípe^^§ H pUga¿̂  
y po îüé^elVá corete iditeia aíb braiíÁ 'y^egfi da? 
I&f ufofetfd^iifliéÉiiíb, f-tá í& i y>pek ia lagrá* 
ci* *3Cí ij^r^íttctíS^lu^ár dc:Oí wfi^pqtwí^
preg*>U¿ro $ty*%%feí tato# d t nStfia «Mtoyttftyt
preuéptOí; y¡ 1 m^n‘tí*|ib<ít0 $¿ póf’ i>i¿
..preciar w & w  &«ftífo^cc>ar á ^ io í^ a  fail 
preceptoi^y ríoékedktét * tíl*y£sb!Nt>okfedW 
cer^DiOí n iá  fo> mandamiento 3  ¿fegnirfte 
•#, Dios yl* (W ley; *: foptotyjae ttijjtf#
cntienJis dos ofticios quctejiaequetíeite* 
Alie Ara volüntai.^iiaíon deleyfcirfe/ yeoñ* 
íencir,hal deiaber/qúeay entre*UoSc(H dif<$ 
fercncia como dicho hen^siqu^fiofí^inpré 
enló que ■ él ánina ÍUzecon dele&acionp^ 
éH»i fíemprc en Íd^'aize;ton^'(étítiiÁi'^ 
ttí pecca  ̂Donde otricofa eid^inobrar#* 
haádr-cd delectación,yótra pOr'dde^cibft]£ 
Oi.dc ^delc¿Ucion:y otra colees hazér conten* 
»«nieto, y otra por confentimien té^o'de c#*» 
Jbnumietito. Donde ellas propoGCíónds esgy 
de.qoi.ré dezir, propofíto determinación^ 
deliberación* Y and nueftra anmnuiiogttrt* 

ut ñola baga con delectación 
«»dé m amanera BOiá liaría, pea 
^  tono*>.v •;■ / ,S í- í
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•far tìdhàèe * tòdó loi qqe
ddibérada, qiie entonces 
que lo fiàtècrin prdpodto V é intéhdion 
dtìlcytai'fifiWfi;ès cdiIjHBala ieri peccàdc,&ic<i 
Ànfi mefrriò todo lo qac ha2c cl anittia lo b i
■ *e ¿on1à^fòntimi.coco|b,,a(i>reh«oiÌdÀ̂  natii- 
rii: mas nò' ftodòlo qur Haze ci de iòttfcnti- 
miento deliberadò» y vòluncarió, Y pòrèflS 
tió peCca ’fihòeà lo cjhàze de conieiithriiert 
to,o pòr cófebtimiét>tò,fy J>or deliè^a îS deli 
l^ridatneiitc q aeri dà: ̂  por l ante mane
rafe Ha dd dezir cercadelos merecinviéntos,

' *  J -, ■ .  ,  - r  ■ >  v, ■ ■

razS dfcfto' àv tfta dìéha: porq los dbSfcnT
I  -Xt,

igr

VI■u;

tneròs òì^ciolsibn ¡eri d i i  riaturàlèsi^ eìpò^ 
ftrero eè afetìerdoy de terminici ó;no i ubica» 
inàs acc^dkdà^y periiadar y'ellò fé podrà me 
fcreriteridd^ trayédo en comparacionlavri 
iuntadde riuefttoi obera no Diost qué dettò 
éi ^quètodò qqati co en d  móndo hàzé qiial 
quier criatura de bieri o de ratti, todo fé hàze 
cori ydluntad de j DiosV pqrque rio fe pòdiia 
bazer Ììrv Voluncad de Dio*, rii fuefa delaVo 
tuntad dc Diòs. Però eipeccaio no puede i 
fer heicbè dé vòltod dè Djos: porque hazer 
fé  ̂ iel ^éctàdril^ri volriritad de Dio», quier« * 
dczir cori vòiuritad de Ùfes perroifsiua:coii 
la quàire haze contraia volum addepies ^ 
d e b e t ì ^ c i ^ ^  co^^iU à m in d iin ^ t^ s : ¿ ì i  ̂. •--- • f ..........  Z a

f■-i »1 “ ’ ■'
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**t . C&tfiM p a rtir :
que les hazeríe no de voluntad de Dfós,pue§
que a el no lé plazc et pescado, A ñíí en mie 
Orò propofit© ninguna cota puede íer hedí* 
en la ciudad de nueílri anima, fíiijconjenti 
miento è fin ̂ deleéiacbn natural { empero 
no codo fe haze por delectación o conienti* 
mienm. voluncario. Y defta manera dezta el 
apollo) Hago lo que no quiero:’,fíento vna 
)¡ey en mismiembro-s contraria a la leyde mi 
aninia.,Y tpued:o que ello le puede entender 
de la . diferencia de ¡a ienfualidsd y la razón* 
como arriba dixe, ? empero también le pue«*, 
de entender de la rpiíma anima, y voluntad* 
haziendo dríferencia entre fus ofácios,comaX • . • ' • V V ■ •• t
dicho es. Es empero de facer ene ¿la materia 
4 muchas yezes el letrado déla voluntad que 
dixinios feria ccnícieiiGia es eng£ñ¿do*y he* 
clip algunas vezes eferupuíofo, y pefigrofo* 
y tanto agudo que defpunta y fe dañaíy eeh* 
aper derla voluntad con fu demaftado mie 
do y temor: y elio noie viene aelianafarai 
men teV fino por flaqueza de Ipiritu, o muy 
continuo pe ola mièto de alguna cofa que le 
pone duda^y da pena.Empero por la mayor 
parte a elle miedo que íe IJama vmbratico 
acóinps na íop¿ruia y temerfdad y proprio 
félo: porque nò^quieran los tales recebir ni le 
guirparecer.ageno* mié íian#ni creen de na« 

....  ' dìe*v



Del1 Deí&GÍb# t í  179
í4 se,n¡ déla efcriptura diurna. Loqtul es mil 
cha foberuia.y abundar en fu proprio (elb.Y 
cita tal conferencia q fe llama cautherizada, 
es muy peligróla: porque muchas ¡vezes for
ma peccado,Ib que no loe*. Y el que ira' con 
tra fu conciencia que le dize>que algo es dé 
precepto,pecca,y edifica para el infierno. Sé 
gun aquello de íaót Pablo; tTodoloqoe no, 
es de la fe,pecado es Dize la glofa.Lóqué no 
e d e  lafe^conuiene faber,que es contra la co 
éieocia»peccado es. Y la razón ella dará: por
que la ley di nina manda que no menofpre^ 
ciemos a Dios; y el que va contra fu conoieii 
cía que le dize, que I>ios mandacfto,olo 

*otrb,nienpfprecia a Dios:luego peca: y e fto  
es verdad,aunque la coiflciencia fea errónea, 
que le obliga a no yr contra ella. Pero «ota-» 
cas, q- en dos maneras puede íer la confcien-
cia errónea La vna la que ya es dicha: que le 
dize que es obligado a hazer, fo pena de pee«* 
cado mortal, lo que no feria peccado dexajt 
de hazer;y efta obliga a que la íigaa,fino 1$ 
depone,o quita la dicha confcíencia.La fegü- 
da manera es quando la conciencia le dize <j?i 
es obliga do hazer lo que Dios prohíbe *qué‘ 
ie haga ib peña de peccado mortaby tfta tal^ 
es de deponer,y  d e x m o  fera pe«’plexo,iy€ui? 
ra de anunoue ialuacion quien la tiene» dSbsl



• * W Qwmtíparté ^  # l v ,
molí Vn© pcnfafie,que por cotiocér vrit f»l£ 
v£er pagana,la conuettiria a vnueftrd fé: diz* 
Te fu conciencia » obligado icy a conocerla* 
3Por otra pattela ley diuina lo prohibeipor- 
,ij no lun de harer males,porq végan los bié 
nei.De manera que íí lo haze, pecca contra 
Ja ley diuina.fi lo dexa de hazer, pecca cótrj 
fu conciencia: que de parte de Diosle diga $  
«o vaya contra fu parecer: luego eflra pcrple 
acó y fuera de camino de faluacioní bío efta 
li quiere confiar de juyzio de fabios:y es, que 
dexc fu parccer,y conciencia, que esfalfaiy* 
a efte tiene obligación por precepto-diuinív 
que le dizc.No te detengas enel error eé 
Ja conciencia errónea,Verdad es que feefeit * 
/ata del tanto,que no iéra tan grande fu peca 
do,como fino tuuiera tal eonciencta.Y lo q 
dezimos de la conciencia que obliga a peccai: 
do mortal,dezimos de la conciencia que má- 
o í alguna coíá,fo pena de peecado veniabq 
peccara venial mente,fin o la figuc. Pueseílot 
errores de la concienga proceden de ygnorá 
cía del entendimiento, y déla torpeza de la
nzan;* las vezes por demafiado amor qu« 
í'iene el anima a fí mefma.que la ciega yle da1 

¿**«a eíperan<ja , y falla íeeuridad. Af 
h  poca efperanc? los derriba : ¡a otros 

U  loca y demafiada confianza los base fin tei 
az.it':- ..• • * ’ . moa
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DelpefTeqle.’ 1^9
^  1 f  4 , ^ a * !

WíW*
¿ar <|«t£i}er
loqual alcanzar, _
¿e nue/tro ibber ap©íflflfc ̂ ^  b* 
diclio,JixQ íReligio, p q ^ s  c^ncKcii quand? 
f  s primero ippMsim ^tfy p npÍQtrqs, y qíñdo 
«o; v quando/qo | ^ ^ i i m « i ^ V:pecc%» 
4Íos,y quando no, &c,,Ppr .e0Qv torcemos * 
jOttellrp primer mient^o,***? *y fiaoq :Si.¿© s ?

■ j s v * ’ ' " ” ' ‘‘ ?• ’' ■■■ , '* ' . /
rt X t '' -•' • ’■' -. .' f I T  J? i , ‘ '* ^  ■ i\-  *, •. \ j. t ■■; /■ ’>■ ^ V -  i  ■ 'í  -• . » v >v . <. w *• >•• ■• »* •• w  • j. y

4  Capit.XIL Del tea tro  grado de amor d r  
m % :r$ * & Y  fl0 que lofcdemos mas ; ?5|

,*.;vv|_-íjli^n o ! o?í o í k  f'.i-f£ o.:
“"' " t es el fegudogrado

f que «Samar ¡a
, . .  . q vjeamos lQs otros do* 

grados defta virtusLpqpdeel tercero grado 
de,amara Dios es haz^tle plazer cn todo b  q 
el hombre labe ypuedeaplazerle: y efte gra
fio es de mayor per feotón: porque no le con 
tentacon hazer loq\$ «s obligado, pero aun 
trabaja por hazer lo qo« no e* obligado en 
lo que conoce que plazo a Dios:y efto hazen 
aquellos q penadas Lícnfus fuerzas y poder 
hazen masde lo quela religión le* obliga, y  
J ■- -iic los mandamiento* <\t Dios aun- 

¿uiédy los eqfejos y  ddánn i de p io£
W  ‘ ■' “  ■ ^ ' í'  Z V  , yde



da,én^'^igilíái; ay u i f c ^ ^ ra c i^ é ^  veiâ  
mo&diyb I ad^nó/SÍS rft> cófcóteó fu 
y  fuerza1 y  dieritíl^énc "e^pér ¿ é r í e f * , í |
lío q es1 Heua do pér «£ hertior dél fpiritu,ter* 
raerte 'grado* f?0,d f^ tílay  (írO 1 q uf eíte * % 
confejp dc los expcíim^i^do^ tíatN q p tíí 
Hinchó tiempo tenga experiencia muycier* 
ta de fi:porque en có^ íjji
do,como fe ha yifto y conocido de muchos* 
Efte gradó fiaze a i l í^ o  deílear pobrestf: f~  
haze no íolaménte cóófltrár fexóóWñeceíT* 
fio,y q deuid4mentóy'qóh licécia puede,pe« 
ro aun efto no lo quiere auer,ni pedir pora* 
mor de Oíos yde Ü'j^ífrézf. 
dre,dbéb efc 
agradar y ipiaaer %Q¡&' eflPeftó ¿ladeen 
ymitar.y^ (eguir,dto\¿Ha#^ yid#^#hi ívija# 
y  en pareéet á ébil^ote podría déaiiFotra 
cofa todd el mundd% ni tódós k*§4 Auge* 
Jes, con que mas gan&fó voluntad d#  t>ios¿
como es en parecerá f#ypigenitó Mió'ótie 
Oro muy duléiteimó^éíjor jefi? CJtftftó.

mente en li'póbrega y máoTédum* 
fr*'V y benigni J a d e n  humildad de co* 
fabbri,y fobre todo ep la óbediencia^u’épór 
no pèrder erta perdió lavtda/tftegradóha* 
U ,'v í a'H

•«;■  ■ * \  :'d ferp
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|ferò qoè lid fea irreligiolb, y quèfenlaWjp^ 
elio d t m  de là hoòra de Dios,y de la la'ud. 
y  pròti echo del jkoximd, y  deifear cjiìe to
do d  mandò amCf Cèifezeài v hórtfé a nue- 
#rò /oberano Dios; y por ello delfèa qué tò- 
*dos lei buenos Chriáiiaftas, y  buenos réligio 
fas, y muy fan&oSy muy amigos de Dios 
y deft© fe alegrará mucho:y anfi edvá de fi 
toda embidia, fòtómeté dei&ahdòqùè D iá  
nò feaóffemlído, >»qóe détodos fea amado.
Y pof éfto , porgue íábequfi aplace a Dios 
quieré bien a todos amigos yenemigos, aun
que Ife fean perfeguidores^ deífea lia feliia- 
ciorjdetodos  ̂ que en afto aplaze mucho a 

femejaotealb hijo, que redimió a 
tedofl mundo,é vino por bueno! y por ma 
«los y /aunque los malos no fe quieren a pro* 
uechar de fvt paísion,y muerte» pero el quilo 
y  quiere 1¿ fa luacion détodus/porqué fu pa
dre hiefle y fea conocido,amado,y honrado
Y  glorificado-d'*‘ todos Vy de ninguno ofFcQ- 

* dido i Efie grado haze al hombt'é te
nercelo de fu cafa y orden¿ òrde*

riandò lo»todo a ■ t'A ”, ‘V v. t . . • " ■I > S ;} * '
•f ' . r, . i*; « ■ *. ■ í. .■* V

i - “M.h ‘ v" 3

f
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XIII . Del quarto grádo de 
' Amor de Diqs,
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Tener
a Dios

I  f idc.deuoci
on, y a
ius co
las.
Itinur* /* * * cH'in• i
tu con
Dio;-*

L qutrto grado deft i virtud qqe es 4}
mar4 Dios,es ferie obediente y muy 
. familíar,y fer con el yri eípiritu , y  

vna voLuntad, y transfcbunar íctodo en el, 
Efte es el mas excelente grado de amor q 
Ja criatura puede auer,-Fílcgradohaze al 
Jiombré. fer familiar con Dios : que a nunca 
quiere,ni fsbe penfar,dezir,ni hazer* ni ha* 
bíar fino de Dios:que el fu amor le tiene em 
beuefcid.o en la memoria de Dios,:de tal ¡na 
ñera,que no Abe querer otra cofa;ante« deí* 
dba fer apartado defte iKtur.do»y.no vera cria 
tura alguna íino^eftar le lternpre cpn fu fe*  
iior y amado,y flémpre hablar coneljieftc 
Sr*do fiase menóípreciar cfte mundo y eíli 
mar lo como vn poco de. lodo. E Ae grf d& ha 
ze al hombre llorar muchas vezes con gran 
«defleo tj ha de fu amado;y mucho mas quan* 
do efta en íli preienciá,y fu amado ie de leu 
bre y mueilra a el,todo fe regala por el mQ< 
cbo amor que le tiene.Efte grado base al ho 
bi e tener amor y deuocion a las Cofas cfpiri 
rúales y de Dios,y deiir y hazer las con mu
cha reuerencí,» y deuocion, y con grauedad, 
repoíb y alegría,y j io  correr como garó fo? 
bre brafas por el officio diurno, como quien 
no tonU en ello ddeytC.Abor ni ptaze^d'fle 
grado liaze vñir, y; juuuj éia$ima con T>io«é
i .1 -, S? qua u



t)eIDefleofb."'• i f i
¿Hwnddqóiére: porque íiempre tiene a Di<ü 
delante fus'ojos: y aníi íc allega a el que pa* 
rece vna cola con efccomo v n  hierro éncen* 
dido mucho, que aunque es toda vía hierro» 
parece empero fuego, Anfi elefpiritu que es 
ahrafado en fuego dé amor de Dios, parece 
Vna cofa con Dios: cofa diuina mas qué luí» 
mana.Y por efto de los tales dize el propbe* 
ta.Yodixe: diofes foys vofotros: ello es, fcys 
perfonas llenas de diuinidad: y dé aquí es, 
qué nunca efta ociofo, porque éomiendo,an
dando ; y haziendo qualquier cdía¿ fieropre 
fu efpiritu íe exercita en alabar a píos, y bé» 
dezirlo: y todo qiianto dÍ2e y  Jiaze endere- 
ta  a gloria de Dios. Ede grado haze al hou^* 
bre,no deflear fino lá voluntad de Dios ¿ y 
por eflo toda fu alegría,y contentamiento, f  
delfeo es,que la voluntad de Dios fea cum*» 
plida en el, y en toda criatura^ y del y de to 
da criatura, y q el y toda criatura cumplan la 
voluntad de Dios y íu beneplácito. Y aun fe 
¿un efte grado de amor , huelga de qual> 
quier cofa que le venga: y la torna y recibí 
c í hazimieto de gracias y bédiziendo a Dios: 
pues efta es fu vo!utad,y el lo pérmiteiyde to 
do es cócento,y efta cóíbíádo fiépre: porq ha 
elegido la volurad.de Dios .por ccnfolacion, 
VeAe tal nunca fabe^i quiere pedir a Dios



‘é*>i Qüínfijáirifa1
Uno fulitior. El quil dize anfi.Sefíár, mío* 
4)ue es a mí en el Cielo fino: vos? qiie quiero 
yo fobre la.tierra fino a vosí Elle grado jiaze 
al hombre huyr, y apartarle rde la conuerfa- 
cion de los hombres« íaluoquanto la neceísi- 
dadpropria,y la horadé Oíosle pide, y defc 
fea íoledad y apartamiento de e piritu. Elle 
grado bázc dar fiempré gracias a Dios por 
ins beneficios, y traer fiertrpre a la memoria 
*1 cxceísiuo amor qué Dios omnipotente le 
ha tenido y tiene, y  el deudo tan grande de 
amor que le deue : y por efto muchas vezes 
«lize anfi, por encender fe en el amor del Sé- 
fior.Animamia, y  do es el amor de mieílfó 
padre, y feñor dulciisimoí Ruego osmadre, 
dtxo Indigno,que me digavs.que es lo q me 
puede induzir y ayudar para alcanzar eíH fe 
gunda virtud, y fus grados # Dos cofas«dixo 
ella. La rnatlconocimiento déla bondad 
diuína,y de fu, mageftad. La otra el conocí* 
miento del entran al amor que te ha tenido, 
y tiene’ por el qual te ha hecho tantos bene 
icios,prineipalmétc dando te a fu hijo mef* 

m o,para qué por ti Fucile muerto« por*
< i - que tu ouiefles vida,no qual*  ̂ ¿ f  
^  f ■ requiera, fino glorióla
: ;Á'v • a y
i' *. ■■ V' -vv !.<*
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f  Gápic.5CÍIIIm Del primero gradódei m  
-ísp- vtmor £«Ui,próximawbEmruíp: 

rtfcnÍV-‘¿> -:■■ **.‘,Í!¿ms3t.
% m A  • T ER G  E;R A < virtud, hijo en qiies 

¿(la verdadera religión p-es¡ am aral 
 ̂próximo ti^ríiéoe! otros' quatro gra*f’ 

dos: El priniero es^oo enojar lo / ni cfFeiW í 
dér i® m eoíkalgiifca* »i con elq>en&miénto#< 
que¡ juzgandoilo ii¿ntro por malo lo meo 
nofprccias y Jtazes i injuria: ni coñ* palabra 
murmurando del/ ni oyendodezirnial delíf 
y Rendóle benigno. yaffableen palabra,y] 
Cambien en obr a/ no habiendo contra el col* 
¿aqueta enojesvaercan(ialízcs#.om aI edifi^l 
queí.k l fegtindogrado es, obedecerlo en el< 
bien (que efto es humHdadabuftdaftte) yf*? 
metiéndole a fu ygual, no porfiando con eb 
encofa* El tercero grado cs, agradar le en les 
que Tabes y puedes y crees que aúrá plazer,y 
eonfolacion, y ganarle la voluntad» por vi« 
Oír éñ paz y bejrmadad/ guardadacon todos 
bonefiidad y religión: que en otra manera 
en !as cofas voluntarias, /  que no ion de ne
cesidad y obligación! no deuestu fiazer da* 
fio a ri.por aproucchar a oíro:at3tes deues ha 
zec tan poco .cafo de las aiaturas.todas, co^ 
nio de vria paja,íi por el tal amor vuiclTe oc 
fet menguado en ciclamor de pios,El quar.

( •



to ¿rád í eíf:fcf le muy ;• fímitiaFetiellpirifiíá 
que muchas m e» ru gues pór el: que de U 
familuti i a<i corporal nd enriendó dezinan* 
tes te  deucs. aparcar dentados táritd <¿|úíáíit$í 
tjueias» porque la familiaridad domaba da, 
principalmente en los imperfetos» es cauta 
de no amar a! próximo: porque. e$ ocafion 
de .fahtr fus miieriasy pafsiones: y fabiendo 
las tienen con tico meimó batalla y pelea.de
no tener tan buena Opinión*de ti) próximo^ 
y,'lia tener Jo por bu en chorno antes quedas 
fopicíTe. Y eíla mucha familiaridad,!,és caula 
de perder la pureza del'coraron, oyendo lió* 
bte ó viendo mucfuicoíasélas quales defpues» 
fe. reprefentan en la miífayenel choro,yeni 
la oración. Cata aqui pues hijo, dixo eHa^eii 
que efta verdadera religió/que es nunofpre 
ciar a fí, y honrar a Dios ; y al próximo: qué 
es humildad ycharidad. ^  7 :k;

{ *X Y ? #■- >“ -1 *i ■■ *::■ V • ;  . ' J  jt- 
¿  v i  -

* í- 7 • '  *7 * * j

qCapit, XW Que por falta de vial fe» fe
2 diminuye la religión é Chriíliandad^ w i( * * >

i - ‘ í* Y \  V- , * ‘ \ ' f: • \ '  \ \  V  V  . ' ‘ y ■ -f . V *1 V - y '  1* \ t. V ' a* í . »'a i • '

M ? V: C H Ó Querría fahcr,dixo ín-* 
1 digno\  que es la • califa que;éy  crí 

- día ay en nueítra caía tanta» ñica 
de(hs virtudes. Pues fi deíTeashijo taberlo, 
dixo fcligio, aqui eiU mi hermana que té

.......~ fa
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DclDefTeofo; ifc*
Rilegò os pues a vos ftfìó tà  Pidesjf 

Ouè ttie diguys la cauti« Mijd¿ dixo Fidel ‘ 
U óxúÍa porque éu cafa de mi hermana Re 
Itgìo^ày tan poe* memoria della« antes mu 
Cito me«ofpreció ^ es poique *nó tiene A á' 
iliíqflGfoyfu madie: que fi elfc# ttiüiéflen fé 
terìitan d W ' virtudes: porque hás «Je fàVer̂  
t>ue fìfrmi no fe »{Hieden alcan^ár i é yo fot** 
ioy U qiíe lashago aaer. Muchome mantfo 
lio ídetloidijcó el étíóftje, que dezi* que no tie* 
ned ferie que no Íón iníkles: antes-creen bié> 
aodoioque 3a fitóam adfeygkfiá tiene y{  
cróeiyde^confiéflfeíi f  comulgan¿qué fon co*
:. jtfftd# Glirítjauos; Ay Iiijo, dixb eUá.qut to 
dosloiíq&o creed<ñ©'jfon fiel¿i:qúé: tírobienr 
or:en los demonios todo lo que olios creen«' 
Y ̂ por %fíb lias dé >íaber> que fe es ¡eridós in t i  
ñeras* Levita: es en é! éncendifideproí y  e to  
«s t|na lúmbie q\íe a3umbri el ánima: y deftá 
dizc 4 aü' ̂  AugUftin, que fe es efeei* áqueiió^ 

<:'no veei.‘̂ Y íant Pabló daèìTqu&f&cs ene cer¿ 
tidumbre de Ins cOfás que bómbre no vee 
ni parecen corporal mente : anfi Como creer 
que DidSes TrinÓPy Vno«y la glériáUel eie* 
k>, &c* ,;Y có foiaeftí^&nó fepUéde hombré 
iVluar: La'otra maneta de fe abriga la volun« 
íad; y adición: qué es vn entendimiento e i»

voiMji?ad,i iaqueil^s, ttoíá^
______ ejue
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qucba erey4o por laprim er*% T £fc$Jti 
waí« q u e rrá  por acnoi'i dé  U quál dize el 
ipoftol ,  quedn £¡¡ mipjftible¿^^pUa«r ¿i 
Píos .Eltef fe.'efta en obrar? 1« que hoti&re co} 
¡toce y sorieodévy efta q$ ifoimayÜíhejq, 
las virtudes? que U  fefifl obra*t&»e;i*iUf 
la cploiv Pq^s jegull
«¡íifceftquedQ5* hijo* de lili hief^iíia áojfofí i*H 
beles: yo *e,4jgo que eíIo*>B0.f dn *
iegunda: n%i »«?«*• pq«f *"
^|}||) : #  fe tea de t¿Ií#rtJi:Í0it qtfs
por'amor.y la prueua,d¿4 am°r feálasobrase
quien careee  ̂4e las obr^,tKlí 
«¡erapiiviu^Pties luego eooaio los hijo! 4 &mi 
berma »a np Ivagaiilo^ue ¿abeo.y eptícfrjéfc 
y coiipeeoí leen, y os 4  jd ^ e íee ¿4 esip#
fk dellos esm uto; qúeifl&tto* fíutt^en ffr  
U f t  cUioquétel Señar 4 i WlUerel qa3 
borrece fu ánitíia, no feria fi) amigo.:e|lo3 por 
tiañ por obra, de aborrecer. Anfi itti/oiip ;?ok 
¿futios fc«&is- r d ize n* q uq ? el mayor, enemi
go que e| kbtnbre tiene es f̂u cuer positivo  
fa n U d* y q ue fi p r o p r ia ypj u n t a d , npvu j sí* 
kV no aúna íníkrpoySi tilos tuuietÍMtóu* 
r« porn;ian por obra d¿fer¿enemigo*Jefi 
mihíios: íl-Hombré tuuicfíeviua fc# qiióefta 
earné mezquina en breye ha de coriiarñ? «i!
po!«o, y e%ícoi,x fuíiga»^* na U anvwwM
*v; :"v • tO#



.garia
Del Üef&ofa

tó* n¡ la aür ia tanta ccpaísion,ni lá 
tanto: que has de faber, que íola la fe es la q  gj prj  ̂
venceá los tres enemigosdeí ánima. Prime;ttí¿!0 
famenve el primero, que e$ el mudo* fe vece encmj 
por fsj cotho  ío diae el Apofíol. Efta es la vi- ~0 nü6 
doria que vence eí mundo la ttuéítfa fe: cá £ fo 
quien es el qiie tiene viüa fejy amor á la glo- ej 
fia del eielo«y de la refurrcftion é vida eterna * 
qué no menofprécia efte mundo vano* po- * *0 
bre* ttiálo y engañólo« cotí todas fus pompas. ; * 
y  gozos? Él fegundo enemigo« que es el de* •/£ ^ 
monio«tambien vence la fe: porque no ay c«5 
faquc le ven$á tanto como es la ciiaridad y ^° c‘ 
amof.Defta íe dize áanctiago* RéfiíHd al 
ttidnio y huyra de vos* Y de como lo ayamo$,ñíc*i 
de reíiflír dize fáftt Pedro. Hermanos fed té 
piados y velad* porqué vue&fdcontrario el 
demonio anfi como león bramado,anda bul?, 
cando a quien trague: ai qual reíiftidftiertés 
en la fe; cá el demonio no puede mas tentar 
nos de quánto nueíiro Dios ío coníaénte : y 
como Dios léa ñel amigo nudlrcsno permi
tirá q feamos tentados allende de ío cf pode
mos. El q tiene viüa fe,poco miedo ha € áuer 
al demonio * .ni a fus aflechadas. Y quien es 
el que tiene Viua fe, q de confentimientp a al 
{una fugeftion * o tentación del demonioí 
V¿ue íi tienes bina fe,labes q quien liaze pe e-

M ,



^  Quinta parte. .
¿ado eila condena Jo al infierno para liétñ? 
pre jamas:y guardarte has de confentir al pe 
cado breuc y tranfitorio, por el capar del c*¿ 
ftigó perpetuo. Pues íi ettos dos enemigos 

F.I ter- fon vaiciJ0S por &.; mucho mejor ei tcrcc-
ro,que es nueftra carne, fera vencido por fti 
que. dizé el Apoftul. (U julio de U fe viueieir 
el fpiritu viue, que U carne mata.y el fpiritu

cero e 
nemi

juntamenteiporque Ion cctrartos.Qu 
damos ene i fpiritu, véceremos y mataremos! 
1 js dedeos dé la car» ?. Pues luego la fe biua 
es la que vence nueftra carne: y por cifro (os 
qué no menosprecian fu carne en U maner4 
ya dicha» no tienen biua fe- f

'í r-
f  Cap. XVÍ. Que por falta de biua fé»ay po 

co amor de Utos en los Chriftianos, y 
 ̂ mucho deUtnorai próximo.

■i:.: ■

y. ■ - - ‘ : y - y ■■M V C H A Con fula c ion he rece« 
bidé, dixo Indigno, con vueílras 
palabras: empero ruego os que me 

<?i »avs que es lacaufaqueen cafa de vi¿&> 
lira hermana Religio ty tan poco amor, 
honra y reuerencia de Dio?, y tan poca 
mortificación, &ncfriJad,y temo; de.Dforí

~ r ~ ■ > 7 - L i i



DetDefóófe:' iU
Éft titula hijo; dixo ella , de todo eflo, e s I# 
que hemos dicho, que no tienen fe biua: 
é primeramente por taita de fe viua no tic-» 
nen en fufan&idad , ni1 mortificación. Ca 
quien es el que tiene biua fe , y cree que 
en todo tiempo y lugar los ojos del £eéor 
contemplan é miran todos tweftros pcn- 
famiencos, defleos y obras» fabiendo que en 
la hora de la muerte tiene de venir a eftar 
a cuenta con el, y que de cada obra, dicho,y 
penfamiento dara e(trecha cuenta, q ofa peiv 
¡ar, vobrar colas vanas, o malas? E quien es3 
el que anfi tiene biua fe» que no vela fobrelb 
mifmo, é tiene cuy dado en guardar fu cora* 
fon,y fu boea,no folo de maldezir,y murmu-' 
rar, mas aun de parlar palabras Ociofas fabif 
do qué todo fe elcriue? E quien es el que tic4 
»e biua fe, qué los juyzios de Dios foaabfcó 
didos, que no efta con temor del, y obra fu ta
lud con temor é miedo, y que no es fan&o y 
«om puerto, y religiofo en íus maneras y ca
zumbres? Seguramente hijo pues el hombre 
q no ha temor de Dios, nunca aura fu amor»’ 
ni deuoció, ni reueréciary efto por falta de fe 
biua: ca quien es el que tiene biua fe quando' 
cita en el officib diuino» y mucho mas en la 
mifla que piéfa eftar prdente ala diuina ma 
¿edad, y que cfta có tila hablando» y que el;



lo efta mirando, con que deuociori,y rcaerl■
cia le ofrece el fu ¿orificio, y quan gran mu* 
chedumbre dé Angeles eftá en derredor del# 
y lo eftan mirando, y eílan atentosa lo que 
dize, que íi tiene biua fe, no elle con toda re 
uerencia y deuocion, y humildad, y alegría,* 
y esfuerzo ante el Señor del cielo y de la tier. 
ra» y delante fus Angeles? Y quien tiene viu* 
fe,que en todo lugar nueílro Señor le es pre*J 
fente, que no elle en todo íug. r con compCK 
ftura del cuerpo y del anima? Creedme hijo# 
dixo ella» que quando la lumbre de la fe fe 
«paga,co doria aefcuras,yrebuclto,y al rcrie&« 
Y quien es el que tiene viua fe de la bondad 
dtuina, y de fu infinita clemécia, y de lueac 
cefsiuo amor, y emrañal charidad con que 
nos ama, y que el es nueílro padre, é tiene 
cuy dado de nos mantener y pfpuer, y guar ¡ 
dar -como la gallina a fus pollos, y el nos ha 
dado el cuerpo, y el anima,y a todo quanto , 
bien tenemos corporal y ípiricual, y que en 
fu mano eíla nuetlra vida, y muerte, quien 
tiene deílo biua fe, que no le deflea amar,yf, 
íeruir, y no le bendize y alaba de todo cora 
fon, y no deflea morir por el, y dar todo afsi; 
me Uno por íu honra y gIoíia?Quien ha bíu*> 
fe, q nueílro Señor Dios ella embriagado de 
imtíiro amor,y deffea <jue lo imeinos^y e£ka

*■ *



Del DeiTeofo. ~
fíempre a la puerta de nueftro*cora$on para 
amarnos»/ el q eftaapa&fonade por nueftró 
amor,quien es el religiof® q dedo tiene hue- 
; na fe que no deflea eílar fe íiempre con el ha 
blando en Ja oración como con amigo carif» 
Jira oí Y quien es ti  que no tiene herido fu co 
*a$ü!i dei amor de fu padre, Rey, y  Señor í Y 
quien es el que. tiene yna gota deíle amor q 
halague ni pope a íi miímo, en las cofas del 
feruicioy honra de Dios» Yr quien es el q tie 
ne efte amor,a > quien elyugo de iareiigion 
no fea dulcifsir&oíy aunque muy duro y afpe 
ro fueííe,con entrañable amor, ,y  • voluntad* 
rió fometieífe fu ceruiz a elí Ya me aueysdt 
cho,duco Indigno, como la can fa porque 
encala de vueftra hermana no ay las dos^vir 
tudes,que fon menofpreciar a fi, y honrar a 
Dios,es por falta de fe. Agora dczid me que 
es la cauta porque no ay la tercera, virtud, q  
es honrar y amar al próximo. Vna mifma 
cauía.dixo ella^jue es falta de viua fe:ca cfuiS 
tiene fe viua de lo que el feñor .dize,que lo q 
hiziercmos a vno de fus íieruos , lo hazemo? 
a e l» no ofe peniár mal, dezir mal, ni hazer 
mal a fu próximo y hermano: pues pienfa q 
lo haz« a Diosí Quié dedo tiene viua fe,que ; 
no le haze quanto plazer puede,y le confue«* 
la,y ie ayuda en el bien,y en la honra,y Je tie

Aa z né



* Quinta párté 1
ne reuerencta,fi pi en fa que todo lo h a z e .i ' 
Diesi Y quien dello ha viua fe,que no ha pie |  
dad de fus necesidades,y flaquezas, y  enfer
medades,y noia fufre con manfedumbre fir 
condición,y fus miferias humanas, fi pieni* 
qué a Dios haza aquello? Y quien defto ha vr 
uà fe, q no titbla de efcarnecer a fu próximos 
y de maldezirlo,y menofprcciarlo. Si labe <j*> ' 
a Dios efearneee , maldize y menofpreciaí 
Tiempo es hijo,dixo Religio, que nos entre
mos enei monafterio, para q os pógámos en 
compañía de vueftro hermano Defleoíb, q  
os ella efperando con mucho defleo de vue-’ j 
ftra venida. Vamos madre, dixo Indigno» . |  
quando mandaredes,que yo no vine a hazef ? J 
mi voluntad,fino la vUeílra, obedeciendo f 
os en todo lo que me quifieredes m5dar,px f 
ra feruir a mi Dios,y Señor:porque efpero ecil 
fu infinita hondad,que aunque yo fea indi
gno de <u gracia,me la concederá por el me
rito de la obediencia « Muy bien aueys di-> 
cho hijo,dixo Religio,entremos pues, y po-* 
úéros hecon vue%ohermano, para que le' 
%áy? , è ymiteys:y eftá feral* obediencia 
q os terieys. Veys lo aqui donde efta enfu ora 
torio tonel Señor,# quien el mucho ama: 
y  con quien communicá todos los iecretos; 
qui tiene dentro de íu coraron jSuniliarmen i 

- - -  ■ ............ ' te* ;



avueftro hermano índigno : abra^?d lo con' 
mucha chanda Aporque e(U es la que haze 
a rodos hermanos , é hijos de vn padre que 
tenemos en los ciclos: é íinefta la herman*■ ' . tí
dad natural vale muy poco.Mirad pues q t i  
gays con el catholica y verdadera, y entraña 
ble chandad para enfeñaile a crecer en toda,* 
perfe¿bonde eipiritu. Y pues elfellám alo 
digno.y portal fe tiene, procurad de comu
nicarle vueftros buenos defleo>: porq fea di
gno de la gracia del feñor. Entcccs ücííeofo 

t befo la mano a la madre abbadefTa,y abracan 
? do a fu hermano, hizo le q juntamente pue- 
o líos de rodillas pidieflen lu bendíció: la qual. 

les dixo.Dio$ hijos nos bédiga a todos,y f e l ' 
nueftro amparo,muro, y fortaleza V Amen. ‘ 
Y tu Indigno porq crezcas éu (piritual excr- 
cicio,acuerda te de los letreros dé las ancia-' 
ñas que aca te traxcron. El de la vna llama-' 
da Fides,que late nunca cnuegece, porque 
vio la dexes amortiguar. Y el de fu hermana, 

que es la verdadera religión, no fíente "

n
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£ A S B X T A P A FLTÉ*
EN LA 0 3 ^AL SE P O N E N  

Las cofas que pertenecen á I* ® 
contemplación en vida

,v y exercicip. “V; •

q  Cap, I, Como el camino ma$ cierto y  mas 
' breuc para contemplación,es la Qració;
V y que libros fon los mejores v #

para Oración,

N C A S A D % 
Charlad eftmio mu -
cíio tiempo Defleoíb 
fírniendo al Señor lo 
mejor q podiary pen*} 
Ib en fu coracó de ha-

finb de aquellas dos palabras que el feñor le 
«fiera,que eran:Yo,y T a;el qual! libro quifo 
llamar Libro de Amor- porque por el quería 
venjr en gracié amor del ftñor. Y para mejor 
fiazer lo,entro vh día en |a pamara del feñor

zeryn Jibro; el qual 
iio tratare otras cofas?

para demandarle gracia y bendición, para or 
iJenaivy çoçhponçr aqn$l libro,y precíala

: " . que



v Dé! DéíTcofo. i t ?
qué e! Señor dormiáVyqné no lerefpch* 
dia>hafta tanto c¡ con grande bóz dixó.' Q h« 
házeys feñór£Dormi$<Nó,dixo el Señor, no

#  A  - •

duermo,mas hago del dormido.1 Y porque le 
ñor ha¿éysque dormís?Por eíTo, dixó el fe* 
ñor, porque vea como fe rigen los de cafa: y  
prona r íl tienen virtüd y bondad, y quanra 
lealtad me tienen;que quando yo ando por 
cafa y eftoy prefenté,y no duermo,todos án 
dan derechos,y bien. Señor, dixó Defleoío,
yo querría házer vn libró que tratalíe de a- 
quellas dos palabras que me dixiítes, Yo,y 
Tu:y querria Tenor pediros confejo, y en que 
manera lo podría mejor ordenar. Refpodio 
el Teñorpédixo le. Para que quieres bazer eP 
fe libro < Para que yo,dixó DeíTeófo, pueda 
fe ñor venir en mucho amor vuefim Y para 
que,dixo el Tenor,quieres tu mí amor, como 
fea cofa que no ¿Icaĥ áJ fino el qué es muy 
perfeéío y fanéío varóri,y buéno; como tu 
feas tan vicioib,tan in.perfeél:ó,y tan vano? 
Señor,dixo Defieoíb y, qüátoto es mayor mi 
ruyndad' é  imperteélion, tanto mas he mene 
fter yueftró amor, que fin el yo rió puedo
mcBolpreciar a mi miímo>ni a cite mudo, ni 
puedo yofeñor horiráróéyni (eruiros como 
d e ti óúi i m e  p  u e  d o  a pa rta r dé ó íFe n d éros, rii 
dé iíazcr mal fin vueflró amor. N?i ós puedo

Aa $ y o



Sexta pirte •*
yo áplazer : ni me plize reñir a eítarm*.
con vos y  h abUr con vos, fi yo  tefíor no os 
tengo amor:ni teme efperan;* en vos, ni c<3¿ 
£anc¿,fino os amo „y me amays»Y por d io  
í tñ  >r pediros yo vueftroamor para vueftro 
teruicio.y gloria* no me parece ter atreuimia 
to ni prefinición, aunque yo tea gran pccca* 
don porque no lo quiero ni pido paramMi 
no para vos tenor * y para vueftra honra* 
Pues tanto me lo ruegas( dixo el Señor )yo 
te dire en que manera puedas coníeguir y at 
caiKjir mi amor* Muchas fon las maneras* 
por las quales el anima dcuota puede ve
nir en mi amonempero tepas por cierto que 
no ay cote mejor ni mas cierta que es lAora* 
don * que en (i encierra todo otro exerci
cio: efte es el mas dulce y precióte. Que e*. 
la razón, dixo Ddfeoíb, porque la oración 
trae el anima a vueftro amor, mas que otro, 
exercicio í  Yo te lo dire.dixo el Señor,por 
que en qualquier otro exercicio es el anima 
inflatimuda* y trayda a mi amor por confe
rencia que ha con figo, y con otra criatura: 
mas en la oración es abraluda y trayda por 
mi rnirmo,con quien ella habla: que fi tu has 
frió, bien te puedes etealentar, llegando te á 
cotes caliente?, o que tienen algún refpládor 
q. calor ds fuego;empero mucho nías te efea-

f



DelDefleoíb. 190 ■
lehtarae! mifmo fuego, que eíeatento a la* 
otras cofas,(i a el te allegas* Anfi el anima q 
el) la oración (e prefenta a mi, y fe junta co

• migo, es encendida y quemada del fuego ele 
mi amone! qua! no quema, mas confume to
da la imparidad del anima como el fuego pü 
rifica el oro. Allí es llena de temor y mueren 
cia,llena de arrenpentimfento deliis pecados 
y flaquezas con propofito de emendar fe,lle
na de cempun&ió, llena de amoroíb dedeo« 
Es regada de humildad: es regalada de afd- 

, cionres eftablccida y formada en deCeo de 
mi honra y feruicio: jue mas te direí Creeme 
que por mas imperfecto é indigno que fea al 
guno,no puede hallar otro camino mejor, ni 
mas verdadero,ni masbreue para laperfe- 
Hion que es a mor: el qual no fe alcanza por 
©tro mejor medio que la oración: y por̂ eíTo 
£  tu piéías reduzir todos tus exercicios a ora 
cion »muy bien harías: y de aquí vernia qué 
áempre tu coraron eftuuieífe comigo. Empé 
ro porque no ayas tanto trabajo en bu’car 
para ordenar ede libro que quieres cdponer 
y o te dire dos libros, que hablanv dedas dos 
palabras,Yo, y Tu:y van por manera de.ora#' 
cionrque por mucho que bufeafós ¿ no halla- 
rías,ni (abrías ordenar y componer c« las t i
* ,ni canperfe&is como alh eitan; porqufel



. r*
qua 5pellos hizo fue lleno de mi amor* de 
mi,y de mi efpiritu,que era fant Auguftio: y  
los libros,el vnofe llama Soliloquio; y elèe 
habla della palabra Tu.y el otro fe llama Ma 
rúale,y Meditaciones; y elle habla della pa
labra Yo. Y por erto quando tu quifieres ve
nir a hablar comigo,toma* ellos libros, y ve
ras quanta gracia te dare,y en quan grande 
amor mio vernasi y ellos dos libros bailan a
ti,y a qualquiera. "

. , > • ■' 'v.:’
q Cap.Ib Pone !a platica y forma de conté*
placion/o figura de vn Pfalcerio, q esinftfu- 

mento mufico, íegun aquello del Pro- 
phcta.In plalterío deci chor- f 

darñ pialliti dii, ;> $$DEfpues que DélTeoíb vuo fauido eíloi 
libricos muy excelentes, y  fe vuá en 
ellos ejercitado, vino vn dia a el Def- 

fear a Dios,é dixole. Que tal eftays pa
dre DeíTeofo i Dixo el . Muy bueno,gra* 
cías a nueftro Señor Dios, y coniolado. Pía* 
ze me delkyiixo defléar a Dios , empero por 
el mucho amor q fe que me tencys, tégo deí
leo que aprendieíTedes a cantar, y cantalfe- 
des en la manera que os moílre,porque veo 
que muchas vezes eílays ronco, otras os del*

^  ento*«



De! Déf&oí&
entona y s: y por efío querría yo que fue (Te 
vueftfo canco muy plaziente y íuaae al Se/ 
ñor; y (icmpre cantaífedes alegremente,y de 
buena gana. E quien podra hazer eíToí dixé 
Deifeoio.muchüíeria cflar ílempre de vn té*» 
pie: no hallareys gjaytapor fina que fea,que* 
efte ííempre de vn temple y punto: empero 
en mucho lo ternia fi me dieffedes algún# 
manera para lo hazer« Y puefto que yo lepa 
los puntos que vos me moftraftes para caií; 
tar,empero no fe tener la manera: y por eflo 
muchas vezes me, viene triíleza de fpiritu/ 
y enojo« y desabrimiento de mi mefrtio:qu<r 
ni tomo deley te en cantar,ni en cofa buena/ 
Por eífo, dixo DeíTear a Dios, que yo íábia 
ello« he querido venir a vos) paca daros mt#- 
ñera y modo, é inftrumento para que fiem* 
precanteys, pues no ve ni des a otra cofa, ff- 
que en todo tiempo« lugar é dilpofícion* que 

. efteys cu pie, o agentado, canteys con fpi*
* fie u1 de alegría* Y para cfío os quiero hazer y; 

componer vn píáfcerio * aníi como dize ep 
Flalmifta. El qual terna diez cuerdas y íust 
clau¿jas,y moílrarcs he a tañer: y daros he elí 
arte que terneys, y con las bozes y puntos ql 
os di para cantar, podreys tañer y catar.Mu- i 
dio me marauiiío de vos, dixo Dellcofo, que t
me querays ponera tañer, como aun no fe :-«4;

p»
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x :• !• Sexta parte
a bien cantar, Como, no me bada harto ftó- 
cr cantar y ayudar al choro con los otrosí» 

Para que he meneñer o y el tañere y  para q 
me tprouccharaí No querría que me aconte 
cieñe como al cueruo, que ni fupieíTe tañer« 
ni cita»:y me quedaífe fin vno,é fin otro,que 
riendo abarcar lo todo. Nó os bada harto,dt* 
jfo deficar a Dios,ni osaueys de tener por co 
tentó en fiiber Idamente cantar : pues el 
Señor os dio difpoficion, tiempo, y  habí- 
litUd para íaber tañer: que mucho plaze al 
Señor el que (ábe bien tañer, principalroerM" 
te órganos. Y tambic os quiero auifar, que 
aqui en caía ninguno fale buen cantor , fí 
no es también tañedor: porque lo vno ayu
da a io otro,y lo c&nfirma. Y por efio pues 
vosteneys ya aquellos dos libricos de can-* 
tó llano, y  de canto de organo de fant Au- 
guftin, para cantar delante del Señor, yo os 
quiero agora moftrar a tañer, porque el Se
ñor me lo mando: e dize que fi os regis bien ; 
y  es guardays de agraz y de cofas verdes 
(eílo es ) de cofas cftrañas a fu amor , y 
mucho mas délas azedas,que fon deíeytes' 
malos:que terneys buena bozde afficion fpi- 
ritual, tereys buen cantor, y  moftrareys de* 
fpues a los otros el canto. Dezidme, dixo 
DéíTcoíb; que me aprouechara; el píakeri<^
* {■. ~ ' ~  "que



. , DeíDedeofo^ tpi .*
Cjae d e i 's í  Yo os lo diré» dixo c! por vna fes» 
mejan$a.Cierto es q el encielo no quemado/ 
ni da olor, nilube arriba fu humo, ír hombre
no ío pone fobre el fuego:ni el fuego q cfta f 
cubierto de cent2a fe puede encéder fiem-* 
pre, fi hombre no fopla poco a poco: y quatí 
do el fuego es encendido pone hombre el erf 
cíenlo, y quema fe y da olor, y  fube arriba ftf 
humo: lo qual no hiziera, ¿i lo puliera fobre 
las brafas cubiertas, y muertas. Anfi el pfaU 
terio(qut yo ós haré)(era vn inftruméto?ccn 
el qual tañendo vñ poco dcfpertareys vue4 
lira afiieion y  amor, y alegrays vueftro cofa 
$on,é inflameys vueftro fpiritu. y anfi ale* 
gre yen amor encédidó, podreys poner enci 
nía el encielo de oración,y entrar a íacama- 
ra dd Señor a cantar: y entonces valdrá mas 
vna canción que ciencó:y mas gracia os dará 
el Señor, que fi todo el día cantaiTedes de má
lágtna,é fin labor. Que el Señor quiere qué 
«1 que entrare en fu camara entre alegre,y fí 
le va á oífieccr encielo, que en la otra ma .o 
Heué el fuego. Si hombre no tiene fuego (di- 
Xo De.T? oí o) no entrará a (la,alómenos á daf 
le er.cicnfoí por vétura no vale mas algo qué 
ruda'’ Quic n no tiene fuego (dixo ei)bufqu¿

i

píáhe-

io, ti laoe tacarlo, i porque pocos (aben la*
liu^o , yo  ós hágd etlé



píáfteno, para que quando quifíeredes faclf 
fuego» comenccys a tocar las cnerdas ,y ‘ ve«*, 
revs quaii prefte fe enciende vueftro cora-, 
^on Pues veamos, dixo Defleofü , quien no 
tiene pfalterio ni fabe tañer, con que facara 
fuegoíQuien no tiene plaíteno,dixo el,ni la 
be tañer/tome el otro remedio, Ct quiere ea 
ccader fuegotcóuiene faber,que tome el efia- 
tion, y ponga encima la yeicá, é  Iiierá en la 
piedra biua,o pedernai;y luego faltara algu
na centella en Ja yefca,y encender la há.bm 
pero porque todos no tienetí manera o de, 
iheza para. f;bef encender con eílauon,por 
efío os quiero íiazer elle inícrumento y pfaL 
terio, que fea para de%errar a. qualquiera 
por dormido que efte; Declaradme efío> di
xo DeíTeofo, por la charidad» Plaze me , dí- 
3ro el La piedra vina y pedernal, es nüeftro 
dulcifsimo I E S V  : el qiial es todo encédido 
del fuego de amor y charidad, y lleno del:q 
pn efta piedra ella puedo, y  feñai a do, el ma
yor amor que nuefíro Señor nos tuuo en to
do quáto por noíotros hizo, que fue darnos 
a 0 miíiuo, y no como quiera, fino para mo 
rirpor noíotros muerte muy cruel. La y dea 
es nuefira afácion, la qual muy de preftó ftí 
enciende con vo poco delfuego bueno, o ma- 
Io.Li eílauoh,que ha¿c Íaíir el iuego,es la co-

i,,: ", * ....  gltf*
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gítacíonflaqual hiriendo*© batiedo; faca fue* 
go Porque,dixtii Deííeofd ¿ deáis q la afficiüil 
Jé enciende fácilmente con fuégd buetio * O' 
malo^ Por effo.diXo etica el fuego de cobdi* ‘ 
cia y concupifcencia.y a mor mundillo,es el 
mal fuego El qtial quema y gaita toda lariC' , ; 
tud de nueftra ánima : empero el fiücgp d# •.. 
amor de Dios purifica y  con(ertía * y»adoba«¿  
mucho la y ¿fea de áue&ri afficionyyífaca¿t ^  
fuera el mal fuego V por ello el que quiere, v-, 
facar buen fuego, es meneftef que el eílauoa 
de Cogitácidn no hiera*fino en el pedernal,y 
piedra biua lefü Chrillo: porque rhirieísda 
en otras colas encenderle !iii la ye fea, y n# 
de buen fuego,ni de fuego que da lumbre*y 
calor,y refplandor,fino de fuego que da lui- 
mo* y tiene frío.Empero porque comodixe#^ 
todos no labe tí facar elle fuego delta piedra 
poreílb fera muy proiiceholb cite pfalteriaí 
porque eiie poco fuego q fe halla o y  en le t 

que ion obligados de ofFrecer, encieníb . *
,: al Señor , íé púeda hazet mayor*

y encenderle más ¿r,
v i

uv. ?/'. Hp •v í-’'
•'<? ‘ ; ■ ■ ■ v ;•• '4 v̂K.v í¿jf

t  Ca&líL En que pone fí ejercicio dét *
• .1 *  .é * •; ■ * ,

wituaLsn^* *1 '* ¿,Ak '*•<«?
jjb £1



L PS  A L T fiR  lO  * Oíxn 
Hl  ̂DioS|lerá dé dos maneras, terna dici- 

cuerdasdas quiles elWau afi Jas, y ata* 
das ¿mi diez claatjas,y cada cuerda terna t 
fn tern.ile:rerru carg i de ufier le vna don 
zélla. Sera U casi djcífeará metidoy gu*r-1 
dado vazia,é. limpia 'que' no aya en ella o-^ 
tra cota dencro,futo el plYlccrio Pues primV" 
ramcnre lera elo falten o de dos maderas t !á- 
vna negra,y la otra colorada,ó bermeja. La 
madera nega lera la *>tda acl t i l , que eti 
trabajo y fatiga le paita * y en deftruycio» 
y • defcoloramicnto de U carne. La mader* 
bermeja , o colorada,fera U vida concern« 
j>)atiua,para que en amor fea toda el animé 
encendida , y renouada. Fi la irudtra ne
jara el temor de Di s vque hazé el ani~ 
sin alas cofas del mundo negra. Y lasco* 
fas del mundo a d¿a negras, fien »lo ella al 
mundo muert» , y el mundo a elí a . Gftd

f * * -  ;.s
que tenga dcfprccudo el mundo, y fus vani
dades,como muerta,que ñolas vee co¿>peri- 
famicn o jni cura dcllas, antes las ddprecia 
y tiene ¿n nada.V también no ha de curar q 
ei mundo baga calo de!, ni le mire con horas 
o cofas iemejantes:y de(U manera cíla muer 
t  o -al ni un do,y el mundo a e 1. Y (comq dexia 
¿.PablojctUwificaJoal ojiindo*. y ti mundo

t« lt -Rk ■ '.L Vtíi i
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te i: porqòè eilan comò dos crucificados a lv 
contràrio,bùcltas las efpaldas el vno al otro¿? 
Ello es que ninguno tiene cuyd «do del otro* ¿ 
ni haz e pere 1, ni le faiiorcce, ni cs fauoreci* 
do- Bs la madera bermeja el araoi* que tic- 
ne cl anima,que la baña en fa ngr e del còrde*t 
rò de fu dulce y ama dò lélii. Compongo oa 
elle plàlteriò aísi de dos ùùderas juntas/ po r. 
que nueftrò canto nò plaze al Señor* ísnp «9 u 
eoifipueño de vida a&iuà, cònio can coll a no: : 
y de còntémplàtiua conio de contrapunto; 1

io twuo en erta vida* y nos v 
exempio V O alómenos primero, 

bentos de cantar cito llano de la vida a&iua, 
que nos atrcuamos al contrapuntó d[è la con’ 
tetnplatiua : ca lì no cs por mil agrore otra r 
manera ninguno íaidria buen contrapunti- 
fta. Etto cs, que del primer boleo iubiefle ar
bolar a Dios por afficion purif$ima( qpe est 
eò;itrapuntò)coùuiene faber contra los pun%, 
tos de las àfficiones de las criaturas • íorqpo ; 
dize fant Aúgulin.Mcnoste ama,el que coiv' 
tigò ama alguna cola, Ca por snarauilla Diosl 
dio ella gracia de catar a algunos iàn#os, co
mo fueron S luán Baptilla,nue/lro pad*« S. !
Hìcrqnymo,fant Bernardo,/la 111 Benito, S, *
Hiiariqn,y otros femejantes: pero nòfotros 4 ;
uuìcnuoìccòmuiiia e&a abi'idad / c o r ì n t i

t» * • -....—
Bb a «0

/" ,*v*
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____ ___ _______ ¿1 canto líano,
por el ejercicio dé vi Ja aéHiu.ñruiéndó 4  
IcñórLon lañéja Martha, y criado le hijos d«v 
bueñas' obras * como' , Lia a lácobiy delpue* 
iübireróps cóa Ráehéí ¿"ver al Señor y gozar' 
d* |ú íuáue conúéríációii. Y con la Magdale 
naS cántar cóíos^ánge|es;pÓrque Üt otra ma . 
rierjpe rderíarhós ño Tolo el cócrapuntó, p v  
rd táibbieh éí caiirp ÍLnó: y para ñus br eué 
<hd,éibuenótomar eftps cantos juntos, vníi 
léHióñ de vno,y otra He otro: y es coi*Tegu^ ■ 
ra y müy vfada,y Heprendérlo beys con efte 
píalferió %jüé os ’̂ t tó é ijn p ttS ^kv^ fyB  dé fsi 
Der,i§ ebria parte baxá,ó medio abaxo » efta 
la mad¿r|'ttCjÉ^y 'íaparte de arriba» y íupe* 
t ior es la"ma Jera bermeja,añil como tnas no 
ble: porgué* ía vida ió^templatiui por ft mi* \

dixò ñuéljffo Señor ; 
íelu CiíríftÓ̂ "!a ranáltóarthá.)SIarÍA

» .... - ' . i f  .* f i  „ r .  . ’ í '* . ' ' V - . €  . \

gi6 I fm e jó r 'p á r té ;^  piirte buepaWpero 
méjof ía' dé tu  hermana {Maru/La tuya íie-v 
nè trabajo,là luya 'Héicariío, La tuya congos 
3cas,ía íliya' coáfofacipñes . La tuya turbación, 
í * ) ü)^'^u íefuli ' L^t«ya 'es iole para ella 
da,dónde ay ;íiécéísítadó¿ en quién íé emj 
plé’e.Lá'ínya aquí comienza, y  dura còli ciiw’
j , .  I  .  %  V *  JÍL! J. • SeÍ p  r  ■ &  ' _ - í  r l  .. v -j*tt a .■ í, ■» Ai S  a- ¿¿ '■ r-
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äentrambasestM ymejor y Aaspi 

ft &a, dbttfö* la tutób5 "Ciiriftó nuefí ro feßör,£ 
los Apoftoles; Y pari pcd;r conit gttír fa, o l 
compongo t fíe } faitbrio de ditfeYfas ‘fcádé* 
ras coi^o itíéys oydibj Acgr¡¡?¿ y *c6tói^ál9 . Vf- 
amói a Ju" compoficit rí} Las diez ailefdal 
foif eftäs: Ijembna de lös pééeadi6& jl^émo* 
fia dé 1 2sr muerte: Meíboiriá del jdj t̂óSí M'é- 
fiibria dél ttifié rno; $fá& itüpitíérfáé]& ii¡c£  
fidcracicn deljdundb: Cobfidericíiím'de 1Í 
ciudad del para/fo: C#fideraaou dé íbi' ciúi 
dúdanos deiliiConildéTiacíod® s t í
dór D ios:7 Cpii ßd erlclon* d e liís: tíé^éftcid^ 
Ellasdiércuér dás^f^an^htdas¥djtíes j&ti
tesdel píatteVió^de ámbr^húc
Hamatvfegurt^ue -áytífiél4 tf ifrérál*ÄfiüiiöS 
Vircuölo,*5 än£löi *
habläfde’brros

ellos íbfttres^gi^dos^^iéalonésípéf lös qdl 
les felubéal paräyio ¡bim el ayuda defa ía'íi* 
¿la Trinidad, ivfté es p i l l o  de ted/fá'S^ijp'r 
tura, y exßrctciö Í^irítuál y  carpo?álr pbfl* 
uién^ labén Amor hitér ip? ä fi IrnifrHo»ámör 
éxcerioííal proxírrio , áfrtior fupenóf ä:' DitísV 
Elle ese! tbbre exellétefrUto dbt^däPäÄibttt 
meditación, y contémpläciödV Efte es el píé-
ágo>^ei Piar de dowdc ialen todas las aguas
^ . ;. . ßb y  . ' ¿*k t

■ V' ■ ' '

w * m



iri di <Í « 1« Scriptura fau&a* Al qnal piar dfy, 
fpaesdeauer corrido tornan para otra vej 
tornar a minan y las aguas que a efe mar 
jphtagó. no enderezaren ius ondis i  minero! 
yan perdidas. Tres partes íera«. jhechásQe« 
gundixitnos) de i mor, repartido por dieí 
cuerdas, por Us qiüles fe ha defáñer. Lai 
qaatro feran para tañer el amor .interior, dii 
fi tnifrño, La quinta parte tañer elamor ex- 
jferior del próximo : y  las otras,cinco ferali 
para tañer el amor fuperior de Dìo&L^souh 
CO, qui pertenecen al amor.de d y del prò* 
ximo, eílaran puedas en elpiattello,en.Jij 
parte Jmas buca: que es cn la prieta. o negra 
de la fykU aftiua: las otras cincQvltimas,que 
pertenecen al amor de Dios, tdará enlapa* 

fupcrior de la materia bermeja, o colora- 
. para la vidacontcmplatiua, Antesempe- 

fo de combar a tratar edo es menefter q v?a 
|nos l i  fefficiencia dedas diuifionesy rcpar- 
itmiétos » de cuerdasrporq la cofa q tiene equi.

diuerfas cofas quando i por vt| 
nobre;fen fignitodas muchas cofas, tai no* 
k¿ $%.;de fer pr)met;o djuidido.yert.mkin.* 
5 8 * porquem  fe tome engaño, ni

è Un variación fu« 
•r$ ,dfi\n¿d® qPuesco.íjk> efe palabra A motv
tí& w U £  t$-

: ■ ‘ inV
.y* „• 4 *
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Del Defíeofe. \  tp6 
«tarpór amor de fi, y an»or del próximo, yí' 
«mor de Dios ( legan ya diximos)és neceífa 
ríala diuifion y apartamientos déla? cuer«v 
das dichas:porque lepamos en cáda parte de 
que amor hablamos: pues que cada amor re-J 
quiere reglas diuerfas.Púes pongamos el prr 
mero amor» no en dignidad» mas en orden,- 
amor interior de íióúlmo: el qual fi virtuofoi 
y láñelo ha de 1er, no puede naturalmente al 
cl^ar, ni por arte, ni induftria, ni fuerza hu
mana: porque naturalmente Tomos inclina
dos a amor viciofo y deley tofo de nueilro: 
cuerpo: y naturalmente deseamos plater, y 
Holganza, y de ley te, aborrecemos todo tra* 
bajo y afilie ion, por la corrupcio, de nueftra 
carne. Luego fi nos queremos amar virtual« 
mente« no lo podemos hazer, fino por Tola 
virtud y gracia de aquel que es loberana na- 
turalt za,qüe es Dios. El qual mueüe nuefira 
voluntad« y conforta nueftro coraron, para 
que nos amemos virtuofamérc. Puedo efic» 
fundamento, hemos de faber, que efte amor • 
vituoío de fi mifmo «fia en me no (preciar y 
aborrecer a fi mifmc; ca el que menofprecu, 
y aborrece a fi ama a Tu anima, guardándola. 
para la vida perdurable. Como(dixo De fleo, 
lo) fe puede amar el que fe ha de aborrecerá 
Item ninguno aborreció Tu carne (dize S. Pa

( ' Bb V • fcfcO
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Quinta parte 
blo) pues como dtzis que nos hemos de abor 
refcerí Digo que las operaciones d- Ñueítro 
cuerpo •ion en dos maneras; vnas íeníuales 
delordenadas é fin razón; y en efta** fe ha de 
aborrecer nueftra carne, que es aborrecer no 
a ella fino a ju* defleos carnales, y beftiálev 
£ fin razón Otras ay que fon ncceííarias pa 
ra q viuamos en fmúcio de Dios, fin las qua* 
Ies no podemos paflar: como Ton, comer, be* 
per,’ y veftuyy cofas feme jantes,'- neceíTarias 
para la vida natural; y eftas deuemOSquerer * 
porque no (¿amos homicidas dé nofutrosry'r 
atifi fe entiende, cj hemos de amar,y ño abor - 
recer nueftra anima. Pues fi queremos que 
«ñ eftb,y en quálquiér cofa que es Cobre nuc
ida virtud, Dios nos ayude y dé fu gracia,es 
menefter que hagamos de nueftra parte lo 
rjtje pEidierémosjporque nunca Dios Éalta ál 
<jue haze lo qué es en fi. Lo que de nueftrá' 
parte hemos de hazer, es induzir al anima 
por coníideracíonés y meditaciones,para to 
mar rigor yTeueridad corcrá fi, yéfto por
peniamientos y confideraciones de temor: 
ca él temor del’Señoresprincipies de"virtud;"’ 
£ fin-témor n inguno com u h mé o te es ]uílifi-1 
cadb: porquee! temor es yh aguijón que hie 
re y prouoca al anima,y la haze deítear lo q 
no quéVtia;y haser fuerza 3 fi mifm&y pelear

con«



Del Defléoto» " 197 ^
¿entra fi.Fs verdad que qu indocili haatcl** 
$ado elfuperior amor pterdeel temor,pórq 
aquel echa fuera a erte y muy mas fendente ¿ 
prompta y deleéKble mente obedece por 
mor que por temor Empero mucho es cola 
fegura aun defpües de auer alcanzado aquel 
amor,tornar muchasvezesá eííetemor,pa^ . 
l a defechar del an ima toda enfi fianca de fi, y 
toda vana íeguridad * y toda tibieza, y trio,/ 
remisión dtj ípintu y negligécia: a lis qu*¿ 
les cofas lomos inclinados»''' r‘.'■+ /, • : . , '■ ' ' > ;• a. ’ ¿ r ' r •• •’* i\ %: V ' '• ’• *J T..f  ■; ;■ : ? -u. '/--í. * '  S  ’ J-ífc.V v v  ■■■ Av* 1/ ■.,;3¡ *! e *»*•.'»■ •: * . • ? ■ »

ffCap. ‘lili, Que profstgueel artificio, dati 
dorazon delasSichas cuerdas,y orde dellas;

O  N pues lasqtiatro primera^ 
das » quatro confideracii^s! pata in 
duzir nueftrá anima á teníór: del quat 

fiafcé' humiSdad ¿ f que esf meilólpteciar f  
aborrecer a íi ¿ que es él primero amor.' t  
puedo que fean, 0 procedan ; poVf via aM 
meditación , qué'és áélion y obra'del elpt« 
ritu ,• .0 de la potencié racional/ émpero c* 
ftaii pueílas en %  parte baxa dd pfakerio^ 
que es la vida aíliúa:' qué ¿ívprincipio dé !* 
vida ■•aétíu*, es.labrar el campó dé * íiTcbrá* 
$on, y  arrancar las éfpinas, é limpia* á H i«i£3 
mo;io qual no íe puede fetzer fu gráíu baba*

B $  jo,



Sexta parte ^
jo, y pena, lucha y pelea del fpir itu,y de U 
carne. Puedo el primero amor en la vida a&i 
lia. ligúete el iVgundo amor* que es exterior 
en U miíifw parte del píalterio y vida a&iu.»: 
uue ningún o que no aya el primero amor dé 
(i, no puede auer-el legundodel próximo,ni 
tañer la quinta cuerda que le pertenece: que 
es la finda conueríáciomca el que no meno 
iprecia ni aborrece a (7,no puede amar al pro 
gimo: antes ñemprebulcará fu proprio pro« 
«echo y eonfoíacion, y cumplir fus dedeos ys 
voluntad: y a los otros que los ahorquen. Vi 
foflfir», ni cópprtara a fu próximo, ni le pla
cera de fu bien, por no defpbzer a íi miftno* 
E (i el próximo le dizc, o haze lo que a el no 
pjaze, luego íe enoja y menotpcecia a fu pro 
ximo, y eftima a íi mirmo, y juzga ai proxi- 
fno, y ele ufa a fi niifmo, Pero el que tienl t i  
primero amor, y menpíprecia y aborrece 
i íi, hiae; todo lo contrano:que nobufea fu 
prouecho ni cnnfblacion, finó la del próxi
mo: y antes quiere hazer pelar a íi. q a íu pro 
ximo. Puedas y alíentadas l*$ cinco cuerdas 
yji la parte mas baxa de vida a£liua,y auido 

primero y fegundo amor, con razón fe íi 
guen y ponen las otras cinco en (a parte lu- 
perior del pfaltcrio é vida contempUiiuv 
sujS como en la ¿Uuray cübíc: a la qual por 
Vbr " ‘ ‘ ; W



De! nef&of«; 19?
k> primeras* aofi como por efcalones le Utf 
b t: ca añil como ninguno puede comunaien 
te ganar el íégundo amor fin ganar el primo 
ro: anít ninguno puede ordinariamente ¿a 
liar el tercena fiti el fcgundo. Y como dev» 
extremo a otro no podemos pifiar fino pof 
«Igu medio, es neceífario del vn extremo do 
amor de fi.al otro que es amor de Dios.j'ubic 
por vn medio que es amor del próximo.Pues 
luego con mucha razón defpues de las qua? 
tro cuerdas que tañen el amor de fí,fé figue 
la quinta, que tañe el amor del próxima: y  
deipucs las otras cinco,que tañen ti amor de 
nueftro foberano Dios . Empero como a- 
mor del próximo que tañe la quinta cuerda» 
que es Tan ¿la y  buena conuerfacion * es cofa 
muy vir tu o faja qual no le alqan^a fin mucha 
difiUcultad» porque la virtud cfta ea las cofas 
diftialcs por lo qual lera cofa muy cóueniai 
te y  neceílaria, poner alguna confideracioii 
y  arte con que nutftra anima fea induzida f  
inclinada a amar, hom a*,y eítimar al proxi* 
1x10. La qual cóíideración caula fan&a fc piát 
dofa xonucríácion con el próximo. Y como 
nueftra anima fea muy pcrezofa y pela Ja 
para fubir íbbre ÍÍ„ por el pt fu y carga de 14 
carne que la atierra y  ¿bxa, para alcázar ej
amor , es oaer {3$ cincq

cu««



Sexta pirte
éú tr  las, las quales tiren y Tuba en alto (u de£ 
feo y afdció: porqué mi anima eícogio eftaé 
colgada» 4>ze loK Efto esfer fubida eiy alté 
á las colaS fpirituales; eícogio y deflec mi a* 
hima,aunque efte como colgada, por el pefo 
del cuerpo, que la derriba.

ÜgCapV-V. Pone la platica en particular,y 
m odo  cònio fe (lenta las cuerdas del dicho 

‘ pfalterio, y como fe ha de tañer.
u :  ;  -, • •  i r  • ' •  ■ . ■■ -  . *  ■ ■ ■ ■ ■ ;  ■■■ ■■ > ’ •  ■i . , •• , : . , •• • -i ‘ . j "1 ••• 1 •> V.-' .• >*. '..-i- >;•,
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V I D  A En fumma lá noticia del 
fili de nueftro pfalcerio, queda de tra
tar én particular de las cuerdas» y 

temples clauijas, y poner las reglas, por 
donde el canto vaya, y los puntos y cía- 
uijas en que lá muílca efiará entonadaí y 
poner el modo y manera del tañer. Quan
to á lo primero poniemos los puntos : en los 
quálés coíiien^aran y * eftaran entonadas to
das las cuerdas: los quales feran quatro.Que 
Qual, De quien,Porque/ Có eftos qiúátro pu 
tos lie podran muy bien y perfectamente tá 
ner las cuérdas:diximos que quién terni! prò 
prie cargo de tañer, feria vna donzèlli* y eftà 
fe llama Cogitacion¿ Dize el Píalmó : La ce* 
gìracio deííos eibra acerca del muy aitò (có- 
éiens faber) para darle m  u f e .  Pues quérieíi*
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do comentar nueftro canto , y trueca, tome 
cogitacion el pfalcerio de la caxa do eftar* 
guarda do,que fe llama memoria * Donde el 
proplieta láñala elle officio,díziendo* Tcmef 
continua mcmoriá(cqnuiene labe r)pa raquea 
cante mi anima la fuzíedad que le Jian caula 
do los victosiporqueaníi fe alitnpieY comié-, 
ce a tañer la primera cuerda de las. baxas, y  
de lá paite inferior del pfalterio.Laquál cutr 
da es memoria y penfamieiito délospece*., 
dos. Y tome el primero de les quatro puntos 
que fe llama,Que,Y píenle que es peccado 
(conuiene fabeijvna fuziedad.é vileza, y a-, 
bommacion,y nada,y no fer, y tanto en (t 
más Vil,quáto toma, y tiene principio de no 
fer,y de priuació: ca todo peccado tiene por j 
rayz, o impotencia, o ygnorancia, o mali
ciarlas guales cofas no fon fino yna priuació: 
dé donde parece fu principio y origen,y quí 
ccuíl materia tienen Eíperad, dixo Dedeo lo, 
pues que dezis que peccado es priuacion, y 
nada:de loque es nada no fe puede atser fcié. 
cía,ni noticia:luego como pelare yo que co- s. 
fa.es peccadoíSino es, ni tiene íer, prefupon-> 
go folio. Verdad cs,dixo defíéar a Dios, q pe 
cado anfi tomado, quinto a fu denominación 

^ n  ̂l̂ i  ̂̂ 1̂ r as fon peccado, que es, no 1er |
a fu regla, que es el mandá

míen*

**«*<



Sexta parte. ^
Ürícñto de! fupenor.nt guna cofa es: porque 
dnalquier obla y Operación, no recibe malí* ■ 
eu  lino de parte de quien la luze: q (i es :criá? 
tura,es obligada a hazer fus obras , como las 
mando fu criador,y tus teiiiétes,qué íbripre* 
lados y mayores: é fino las haze como lé fon; 
mandadas pecca.por no conformarfe con 1« 
regí í;y elle no confot marte,no tiene fer: pe
ro es pura priuaeion y negación de cófoimi* 
dad: y e&a priuació és la qué pone a las obras ’ 
nbmbre Je psecalo'cporqué por no fer he* ’ 
«fias coníormi a fu regla, fon defeéhiofas, y 1 
por coüíiguiente peccados: y de aqui es.que' 
vna miftna obra haze Dios y el hombre: por
que fin el ninguna cofa es hecha,y pecca he
brea no D ios. Pongan? os exéplo. Mata vno 
* otro por fu authoridad propria:Dios y  él 
h >mbre matan al que anfi muere, i&c Y pee- 
ca el hombre, porque no lo hizo como Dior 
mando que fe hiziefre(quees)méreciendolo{ 
el muerro:y entonces por authoridá j  de ju* 
/fí ia:ca los juezes tienen pira ello las vetéis¿ 
d i í )ios:porque por mi rey ni tilos Reyes, ’f  ‘ 
todo poderío delferbr es,(dize fant Pablo )  
Pues enette cafo pecca el que por lis authóri • 
dád mato a fu próximo: porqué no íe cóh-! 
forma con el parecer de Dios/ Y no pecca * 

porque noácae luperior edri qñ»tt *
le*■ * /



v. DelDefleóíb«  ̂ ¿o*
fe  deiia coiiformarmi pecc&ría el juez que }# 
(lamente fentenciafle a musrterporqtie lo ha 
zé com y Ce lo man Jo Dio«. Anfi q en el con*• 
fbrnnrí*,efta la denominación del pecca&v 
vla fiiledai,y disfurmida i del anima: porá 
haze a a piel en quien,es feo,fuzio, y abomi
nable, Pues penfanJo que es peccado, y tañiv 
dala »viniera cuerda viene deíle tocamiéc® 
de co*itacioii en el anima vn tnenofprecio, 
dcteítacion, vabirrelcim lenco del peccado: 
pen ando que es en íi íuziedad 6 vileza: y aé
rele por muy mezquina y deí uentuada que 
tan noble y excelente criatura, ymagen y ef-- 
pofa de Dios fe aya enamorado,y enfuziado 
y captiuado de tan vil cofa, fuzia, y nul.>:y 
arrepiente fe mucho,con propofito de tomar 
én C\ yna fán&a foberuia,v conocer fu noble
za é dignidad,y (emir en-6 megua y verguear 
{a de aquí adelante de feruir a tá eeuil y abo* 
tninable cofa. V í¡ en cite punto y primer ta 
ñer fe halla el anima encendida ,é  viíita* 
da de compunci’on.dexe el pfalterio , y en
tre en la camara del Señor a le ofó ocer encé 
fo  y (acriñcto del efpintu concnbuladoié (i 
hó,pafle v proceda tañendo co tos otros púa 
tp$:ñ por ventura el Señor le quiíiere abrir/ 
para entrar quaado viere abierta la puerta.

or íaac Matíhco. Que al
llama
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ílamdfcaniiténe a Ubcr)con eíla mufica,datí 
¿ole buena» aluoradas de fuaues meditado 
ne?. abrirá la puerta para communicar fele f* 
tn ¡fiar mente, Y fi vna medicación n o b afk a  
encender fu coraron en amor de Dios, paite 
a otra.Que C'>mo dize el propheta, En mi 
meditación fe encenderá el fuego-cá íafre- 
quenciadclas fatiélas meditaciones encien-* 
de ei coraron en llamas de amor diuiuo: co
mo los rayes del fol ¡Untos muchos, cauiatS, 
calor,y encienden el fuego* ¿ ; ,

i

-v ' / ? ,.̂ || f:i *t>.  ̂ ( r m t!  ̂  ̂ / V \ y ■

q  Cap. VI. Que pone íos otros punto!, 
y  manera del tañef.

t '

D  Efpues Cpgitacíon toque el fegundo .
punto,que es, Qualry pienfe qual esi,

; peccado ( cónuiene laber)müy fea#; 
muy negro, y muy hediondo í y tal ha-* 
zc a ¡u polle cebr delante Dios Donde et 
Propileni dizé de fi , en nombre del.pept 
cador . Metido eftoy en ei cieno del pro* 
frH> do(conubne faber)del infierno, y no a y 
íubdancia.Cieno llama al peccado : porqué 
como el lodo fe haze de agua mezclada 
Con poluo; ánfi el peccado fe mezcla del poí- 
t¿0 de nueíira carne mortal : porque poluo 
^res(ii:ze Oipt) jr:.4dí agua, de ducerà, dtk&*■ f.-. ’-I ? * ' f l/i ú
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WaMe voluntad y  cobdicia. El Jodo ¿niuziá#; 

y, no dexa andar*y rieiie al que cae. Apíi eí 
pecca do enfuzia a nueftra anima: no la de- 
Xa andar camino de las virtudes: antes ía ha- 
ze caer dé vicio eri vicio:/ cay da, no U dexa, 
falir haftaque defcicnda a la poza del infier 
no,/ no tiene fübílaneia el peccado,porq no 
puede leuantar,ii! íbftcnér al que pecca: y de , 
ftruye toda la fubftancia délas virtudes:/ a-"> 
paira del anima la^fubíbtticiá de la gloria^ 
Piéñfe elfo niifmo en efté pufito¿quaoto fué • 
fu pecca doiporque quanto mayor f fue en o- 
bra^o en maldad y  numero ¿ tanto caufocif 
ella mayor fealdad,/ negregura, y fuzjedad* 
V canto la hizo mas disforme. Y dede tañer 
decogitacion viene en el anima yo pelar 
éjpojo contra fi mifma,y vil arrepentioiienco 
por auer aníi afFeado y enfoziado dá ymag& 
dé pips,y manzillado el eípejo de fuconfcie 
cía con tantos peecados /  tan grande« y tan 
multiplicados:./ como tanto tiempo ha fido • 
priuada del amor,amii.iUd,y prefenfiiádOibs 
Sendo hedionda y defechada delante ki 
y de íqs angeles.Y viene le gran contrición^ 
moliendo todos fas pescados con el dolor q 
tiene por auerlos cometido contra Dios: y  
múdelos muy menudos íiri dexaralguno de 
qué m  umga peíkjie auerh ,he<Jtt>tQue éM

7 . Ge 7 . 7  qute¿«'
' t.
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quiere dézir cócricionicomo quien haze poi»' 
Dora dòn die fe eii ;ienda el amor de Dios, pa, 
ra qué eche llama dé chindad. Y íi fe viere 
encendida,entre en la esmua del Señor a le 
oír> ecer el coraron cohtrico¿4 y qaebrantádo," 
Y fino paiTea itañer la mífma cuerda con el 
otro- puntò,qtíé' es de quien. Y pieñlc dé quie 
es elle peecado,y peccados, que" ha? conocí? 
é ó  ier tantos y tales: y vera como íolainente
es luyó y no de otro:y efto puede tener -por 
í»yo,y por obra luya, y por fruto dé fu tieift* 
n-Y dé aqúi toñíá el animi en íi hutotf$á3^  
conóéiéndo (e 8e.fi no fer nada, ni patabiéñf 
algdnountes ler fuente y manantial dé raM 
dad, dé peécadó,y de íuziedad,y tierraíy lié 
na de cardos,cípinas,y abrojos de tfràlas iri#' 
diluciones, y de fíe o s que la punjan y llagan 
mortalmente: por lo qualdeziá el proplie® 
Todo foy buelto en triíleza mientra que le 
hinca mi eípmr.qutere dezir.Crrán íentittiié 
tbé  crifteza tengo ¿ por él dolor que uíé eátt* 
ía la efpína que llaga mi ánima.Conoce tam* 
bien íév aiuy inhábil, è indi! pueíHpárá Vecé 
bir fimiente de gracia,y de dittino ámofi Y fi 
fe /intiere encendida dexe el p.faitértóvy en* 
tre en la cámara deí Señor a le ofirecér corát 
$ón h umilládo: dòride íi o palie á'ti?ñer coi 
cí Yí»ieíiíe por

‘ !.. 4 «°
’ feV '

* f ■■ -.'i ? ■ ?’í\ • i-v

V;:&



■ XW - ^  U I  !'
Del Defleolo* z o z

€|tle ha cometido tantos y tales peccados, y  
conocerá que por fola fu malicia, o ygaoran* 
cia,y flaqueza,o concupiícencia: empero los 
que mas le hendieran los que cometió por 
malicia, y por aplazer a fu coerpo,o a íi mel
ena. Y de aquí conoícera' la mucha ingrati
tud que ha tenido a fu criador: como deipues 
dé tantos'beneficios y'giraciis que le dio,fie- 
do el tan noble,tan hermofo,)' tan2 bueno,y 
amando la tan entratubietñente, ella fin por* 
que, ni coa caula ló aborreció,y ofFcndio, y * 
h izó tantos enojos ii Y anfi deue fer muy cófl; 
pungida folamente por la oíFeníá de aquella 
mageíiad fagtáda, y padre de tanta piedad:» 
quien es ¿cuido codo amor, reuereñciá y te- 
*nor,honra y gloria de coda criatura: y te-1 
niendofepor indigna dedicarlos ojos al cíe; 
lo,y de eftar entre las criaturas fin ra¿6. Las 
quales nunca por íi fupierori oflendcr a fu 
criador como ella*.que no (blamente pudó y 
íupo, mas aun quifo,qué fue lo peor. Y .áníí 
teniendo fe por dndigná póne la boca con él 
fueIo,é gime,é dize.Padre peque en el cielo, 
y  delante de ti:ya no foy digna de fer ilania- 
da tn ftijarhaz me afsi como vnó de tus fier- 
tios aíToldadados: y creo yoqfi en los otros 
plintos el fenor cióla vifito con gracia y  de**

¿ que en éÜQ no alongar»
'■ Ce i  fu
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Sexta parte 
fu piedad # ni quitara la 
ra fiempre. s

4 Capitulo. VII. Que trata del 
'■ ■ ■■ W- <' tañer de la fcgunda 

;v . cuerda. -
- -  • ■ i . - \ _  ;  ■ - i*  > ,  f e .  .  f e  ■ ■ ! Í -

' \  * fe fe '* -.-'fe- ?. feí ' *" fe” ’ v

O : es ntcefiarid que Cogitacibrr,tá* 
ñendo efta cuerda ponga fu ymagin* 
cion, o fan tafia en la particularidad 

de cada peccado.ó en fu exercicio: fino q en 
íimiroa de- rodó el tañer defla primera cuer
da ,1'aquc vna grande memoria de muchos y  
grandes peccadosda qual memoria le de def* 
contentamiento,y deíeftimacion de fi me& 
ma,confiderando quién ha fido enel tiempo 
pafladodo qual es el primero grado yefcalo 
de humildad.Y laclauija donde efta cuerda q, 
hemos tañido efiara atada,y dódc fera fu finP 
es aborrecimiento de fi mií'ffioY Y porque U 
fegunda cofa de donde nace humildad y por 
Ja quaiUe alcanza el ptimero grado,de amor 
«M que hablamos en efias Cuerdas, es; penfar 
q le lera hombre en lo por venir, por elfo la 

ganda cuerda es ia memoria de la muerte.

píenle que es
i »  • y '  ; • ' «  '

'<ri ‘ ..V: ¿J. -ñ'-Y'

aber) aparta 
% mica*
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miento del anima de I cuerpo* Quanto do« 
períonas fe aman, tanto mas íienten el apar
tamiento é díuiíion que entre ellos acaefce: 
como pirefce de los cafados, que mucho fe 
quieren, quádo embiudan,  que íienten por 
eftremo. Pues quanto mas fentiremos quan 
do fe nos apartare el anima del cuerpo, qui 
naturalmente fe aml tanto, que aun los fan
gos no querrían padefcer efta diuifion.ni me 
rir J (Donde dize, íánt Pablo, No queremos 
fer despojados ( eonuiene faber ) de la vefti- 
dura del cuerpo: mas 1er fobre vellidos enci
ma de la immortalidad,y premio que eípera 
mos. Y lo mifmo Clirifto nueftro Señor* Do 
de dezia* Paffe de mi eñe calix. £1 Señor déla 
vida íentia pena del apartamiento de fu ani
ma, y cuerpo.? las animas de los fac&os def- 
fean fer vnidas, y juntadas a íus cuerpos,por 
el amor grande que los tienen; Grandifsima 
fea  pues el anguftia que defto fe ha de fentif 
délo qual dezia el rey Agag. Que aníi aparta 
la amarga muerte. Y el Propheta Ay íerá do 
lores como de la que pare: ca como a la q pa 
re vienen muchos dolores» délo que padeíce 
fu cuerpo;anfi al que muere de las anguillas 
que Cele oífrecen entonces. Tengadeípues 
cuenta con ei feguiido' punto, é pienfe qual 
es la muerte (cosiene laber)muy amarga,ter

• ; ’Ce ¿yí®.;

R c.ts*
't
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r ibi e y efpantcfa fobie codas las colas terri
bles, que loia fu memoria es muy amarla 
quanto mas ella. Es acerbifsimà > dolor oía,1' 
y penóla Pobre todo dolor, y tormento.Si 
el olor da amargura,que bara el gufto del tra
eo del afonia? Donde el Ecclefia&icd dizé.a  L * :  * - . k .
O  muerte quá amarga es tú memoria, iss do 
cada amargo, gudo muy deflabrido^ y ¿bii 
sazón, porque viene dei bocado de Adaná 
lleno de ponzoña de la ferpiifoté, íéguri dí- 
2e S. Auguñin. Yfant Pablo dize. Q íjépor' 
vn hombre, f. Adam, entro el peccádo en e!
mundo (conuiene faber) el original,y pof el 
peccado la muerte. Y declarando el i Ebcle- 
iiaílico, a qué perfonáses mas amarga, dize. 
Al hombre que tiene paz con fus riquezas, 
*1 varón aflbífegado, y defcuydado, y cuyos 
caminos fon derechos civ todas las cofas,y q 
aun puede comer. Lo primero dize,qae a los 
fíeos que tienen mucha hazienda/era muy
amarga,porque entonces quedaran muy po
bres,ca tila paz cié las riquezas es como la r<> 
là que predo fate*y mas predo íe marchita y 
muere. Donde fant Pablo dizc.Quando di
aceren, Paz ay,y iequridad te nemes,en toces 
verna fu acabamiento mas arrebatador Y el
propinerà,Ala m anana paífe, And corno yet-
na doresca, y t paífe, A la tarde cayga por

•'■■■ v  muer-"V ■ *t‘ '
'  V ,  V  7i - -O -v ■*
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fnuerte, en durezcaíe poéóbftinacicn, y íe- 
queíe en los tormentos, y por eílo dezia Lze 
chías. Veys aqiii en la paz (conuiene f¿ber) 
de mi hazienda, mi amargura muy amarga, 
ca el que es mas rico fentír a mayor amargor, ^  
y  dolor, por dexar lo que tanto amaua.lor * 
lo qual dize Horacio. Q uinto mayor amor l t  
ponemos en alguna cofa, tanto con mayor

adeíey tes,y q en ellos repoiá, ca por el pafifo r  
eftrccbo mejor, y  con menos pena paila el |p  
flaco qué el gordo. ElpaíTodc la muerte es i  *; 
muy 'eflrecho. tanto que el anima y cuerpo h |  
aunque eftan muy juntos, no pueden faifar JJ¡| 
juntamente flno apartados. Pues corno las 
períonas viciólas eften en aquel paílo m uy 
gordas, y rodeadas dé vicios,ientira» mucha 
eftrechura, y anguftia . Y deíle dize lob. ^  
Quando efluuierc harto(conuiene fabei) :1 1 
vidofo fera eftrechádo,y aura eft rechuras de 
calor, y todo dolor veruá fobre el. Lo terce 
ro dize que fera amarga a los que fon dicho 
ios en efta vida. Donde dize , las vías de los 
quales fon derechas en todas las colas, y tq 
dasías cofas les vienen a f;bor ,q a *a muer- ;

pena nos apartamos ¿ della: loque en mucho 
tienes con pena 16 dexas. Lo fegundo dize 
qué (era amarga la muerte, a la períona dada
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; Se&tá parte
Exetn Uvida de íant Ambrofio* 
pío ol' dezia:qee todas las cofas 1? venían c© proípe* 

rutad, qué defpues le auino aquella final deí- 
dicha c© ambas muertes. Lo  quartó es muy 
amarga a los que fon rehurtos, y de grandés 
fuerzas D5de añade diziédo. Y q aun pue* 
de tomar e! majar: porque a los tales es muy 
penófa lá flaqueza, V affli&ion: como cola có 
tiraría a !ii complexión, y dertea.Es muy pelj 
grofa la muerte,que allí íé pierde o fe gana el 
juego: y a qnalquier parte que en aquel puto 
cayere el madero, allí quedara para íiempre 
Y el paflo es peligrofo:lo primero porque l< 
hade paitar el hombre fofo, que ninguno de 
fus amigos le terna cópañia: porq aun Chri- 
fío nueftro Redemptor,y Señor de la vida y 
muerte,le parto folo. De lo qual fe quexa 
por £ ltaas.El Iagar(c5uiune íáber)dela muer 
te,pite loIo:y de todas las gentes no aV varo 
alguno comigo: y pues Chrifto la temió pac
tar icio: procuremos nofotros de lleuar coní 
pañia de buenas obras: porque fus obras dc*> 
Jíos los í¡guen:dize íant luán, Que las obras 
buenaso malas que hazetnps nos acampa* 
fian, y nunca nos dexaq. Lo fegundo es te-? 
merolo parto, porque no labe eíque allí He 
ga, fi ha licuado buen camino, o no, ca algu 
U P fíy  que $pdo $1 pr.núno de fu vida quiere 
' 'Vv,‘, , v saini*



* De! Defleofó. 10$  ^
caminar por pra dos, y floreíhs, y no por ht 
íenda del cielo: y quSdo vienen al paíTo de 
la.muerte,q es eftrécho pe n fin do (altarle fin 
pena, caen en la hoya del infierno, porqué 
llegaron a (alear por parte fincha de buena vi 
da:; y por efto dezia Dauid. Por las palabras 
de tus labios guarde yo carreráÜduras y afpe 
ras. Lo tercero,que es peor pbrq es peligta 
fo , es porque los demonios nueftros enemi
gos,entonces como ladrones procuran de fal 
tear nueftras animas,pomo íc lee que cipera- 
uan el anima de fant Martin,y de otros mu 
chos, paliamos a tierra no fabída.ni conofei- 

* da. Donde fant Bernardo dize hablando co 
lu anima.O anima mia que temor (era aquel 
quando (ola temblando entrares en la re* 
gionno (abida é ignota? Mira que es cofa 
grane dexar la ccnorpida,y mas graue paíTar 
a la no conoícida:pero mucho mas graue es 
yr íolo a ella. Que pauor fiera peníar que has 
offendido muchas vezes a aquel Señor q fo 
lo te puede ayudar en aquel pafle tan teme 
roíoí Por tanto el temor de la muerte me co 
turha: dezia lob. Tenga defpues cogitácjon 
efta fegunda cuerda con el tercero punto, y  
píenfe de quien es la muerte (cóqiene faber)
«e toda cola criada, corporal, y compuetta: 
porque toda cofa que naício conuienc quo
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kmerá» y efte apartamiento del ánima,y del 
cuerpo forjado es que íc hag* tarde o tem
prano: é fí te  diffiere, o alarga no fe qüitá, 
que en fin no venga, porque aníi ella len- 
tenciado por fentencia irreuocable de parte 
de Dios: porque ya eíla determinado a los 
hóbres mori§vna vez. Dize ísnt Pablo. Ya 

l>uc.i; citamos citados per monición poréptoria, 
aunque pocos lo piéfan. Donde si rico Alia-? 
riento que eftaua muy deícuydado, le dixé 
ron. Loco efta noche te demandaran tti ani
ma, porque toda nueílra vida es muy brcue, 
como elpaciode vn dia q amanece en la ni 
fícz: quado no venios cofa con la razo, eícía- 
rece en puericia:en la qual con la íeniualidaí 
tenemos vn poquito de luz de conocsinietp: 
»ale nos el fol de la razón en la adolescencia 
para peníár bien y mal, crece efte dia quado 
crecemos con cuerpo y conocimiento del 

¡ ánima.El medio dia,es el heruor de la jtmeni 
- ttid, y  luego viene la tarde don de fe pone el 
Sol con la vejez, y fuecede la noche déla 
muerte. Díze el Ecclefiaílico. Deíde la maña 

tS, na ^aílá la tarde fe mudara el tiépo,por elfo 
5 quien; tiene tan poco tiempo, de fe prieiTa a 
fandar: porque viene la noche a donde ningu 

9 iJ0 P ^de obrar; y aunque te parezca que al 
' lUos viuen muchosaños -V-cAJir̂  que dize el

Éc
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proplictJi.Mil años eri el acatamiento dfei $&+,, 
ñor, fon como el dia dé ayer cjnc paíío.Y por ¡ 
cftó dezia lob. Acuérdate Señor de mi: porí§ 
viento es mi vida. Como viento Te paila:que 
quandd pénfáys tenerlo, es paíTaáo, y def- 
fcecho. Efpecialmehte con tal efquadron de 
gente de guerra que la muerte embta contra 
noíbtros) cóuiene'íaber) hambre, fed, calor* f  
frió, é infinitas enfermedades , y al fin de la 
retaguarda vierteella: del a qual ninguno puc *
dé eícapar.No fabe tinos quandó llegara fu fu* 
riofa yra:que fu hora es muy incierta,quanto 
di tiempo, lugar,é dia, ylsftado. Porque dize 
él Ecclefiafiico, que el hombre nofabe fu fin gc- ó  
«i en que édad, ni citado nos tomara bueno* **
ó malo. Sant Auguftin dize: que la caufa por 
que nos es abfeondido el día de la muerte es: 
porque fe guárden todos con miedo, y efpe- 
ren la muerte cada dia, hora y tnometo. Pue ¿ 
den fo aquí tañer muchas confonancias pea w 
lando q vnos mueren colgados,otros ahoga
dos, y otros llagaáds de diucrfas muertes, y 
no.fabe fi le áeaecera aísi a hombre. Tambi® 
fi le tomara durmiendo,o veládo:o en pccca* v 
do,o en gracia,porque en la difpoíicion q ca
yere aíl i quedara para ííÉpre. Tenga de (pues 
cOgitacion ;eftá cuerda con el quarto puntó: 
que es,Porq,y pienfe porq es muerte *(c?ui$- T 

... - ' '  ' x - - : . ne



•VV_  ̂ Sexta parte , ,
ne faber) por paga del peccado oríginaltqul 
to a la pena. Y fu fin esiporque cada cofa tor 
jic a aquello de que fue (conuicoe faber)el 
cuerpo en tierra,poluo, • y ceniza, y  efttcrcol 
hediondo: y el efpiricu para el cielo de doi- 
de vino. De íh cuerda vino en el anima vi 
temor y  recelo de no cftar aparejada para 
aquella hora incierta. Y eftar quáto en (i fue
re fin peccado. Y toma vna enemiftad y  defa- 
lianza con el cuerpo: fabiendo que oy,o ma 
fiana fe han de partir:, y  qué guíanosle han 
de comer, y  tornaren ceniza: y eftiercol he 
diondo; y por eíío no lo ama anfi como de 
primero: antes lo aborrece como cofa vil, y 
íuzia, y enemigo que le ha dado tanta oca* 
fion de peccir,y de tanto dano:y que fino lo 

^ trata mal, y le perfígue,le licuara a perdición 
cternal.La clauija do efia cuerda eftara ata
da, y fera fu fin, es defeftimacion de fi.Y vié- 
do el anima que no le cumple hazer otra co 

Vide fa,ni hazér cafo de tan ruyn a migo, o por me 
pe» n, jor dezir, encubierto enemigó, que cómica* 

me- do y beuiendo, durmiendo y velando, y en 
duaci- todo tiempo y lugar, fe leuanta y vrde mil 
onibus trayciones,y le pone mil lazos en que cayga* 

para fer infernadles bien que le tenga en na 
da, y le deíprecie,y que le crucifique como a 
' ladrón esfero, pero le# en la cru£ del bué la*

. . dron»
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dron>ccn sbílin encías y affiicioncs: para qué 
al fin defque aya pagado con las fetenas Iaá 
fe  te obras dé mifericordia, fe acuerde del el v 
Señor quarido fuere en fu rcyno, don de los 
mifericordioíbs alcanzaran milericordia d e ' 
fus miferias y de fe ¿los» hntre tanto,pues que 
forzadaméte le ha de tener compañía en eft* 
vid a,tenga le por falfo amigo, jrguardefe del 
como de enemigo artero, no tenga con c l! 
amiftad,fallió en ferias de pan coger, que es 
que mientra crece y fe coge eí fruto de las 
obras del anima le otorgue la vida, pero co
mo a efclauoidefpreeiando fus confejos, apar 
tandó le de fu conuerfaeion,trayendole fié* 
pre al ata boba,donde, con fudorf de fus tra
bajos gane laiuftentacion.de fu mezquina vi 
da • Y fi de tañer ella cuerda,fe fíente el ani 
ma encendida en deifeo de la; vida eterna,y 
fe viere deípreciada-dé-fi, depreciando loé 
deíleos del cuerpo,y Sufriendo fii corápañiá 
en enojo y defplazer,entre en la camara del] 
fefior a le ofrecer el ñ uto oue de cafa de luí• i
unidad traxo,que es de león lianza de íj ¡UY; 
porq hemos dicho dos grados de humildad*' 
que fon penfar lo que hombre prknero ha fi .* 
do,en la primera cuerda,y penfar loque (era 
en la íegunda cuerda,entre ellas dos cuerdas 
tfta el otro grado dé humildad: que es pelar,

~  ~  ~  y “ ' ' '



' \:>í\ Sexta parte 
hombre qué es de préfente. Y cfte grado fíg- 
niñea la madera q efta entre cuerda y cuer- 
da.Laqual diximos que era negra: porque la 
negregura,y fealdad que el hombre halla, y 
conoce tener ai preíence viendo fe vil y mez 
quino,lleno de carcoma :y dé malos de íleos# 
y malos mouimieritosdleno de pafs iones,ne 
gligente, y perezofo al bien: y muy prefto y 
ligero al mal. Y efta confideracion detáma* 
dera,con las dos q arriba * diximos en lasf dos 
cuerdas, caufen en nos humildad, y ímenok 
precio de fi,y dolor y aborrecimiento del 
mal cometido, ■ ■ ■ -f -nf

*  ■ í- .. •'v\ •- .  ̂; v-'.V
q Cap.VIIJ* Que pone el tañer de la terce*

/; i- í- ray quarta cuerda.^ r
£V > » iv. - :■>,<V ' i s ’ \ ■¿M

M P E R O  Porqué no batta hirtd 
^  tener mcnofprecio de fi , y aborreci

miento y dolor del mal pafiado,fi hó- 
hre no tiene cautela y recelo en Id por ve- 
nii :por elfo la terceré cuerda es Memoria del 
juyzioda qual pone en hombre recelo y cuy 
dado fobre fi> íabiendo que ha de auer juy- 
2Ío vniuerfaljpara examinacion de codos los 
inales y bienes que aquí hizieremosy y para 
galardonar los buenos,y caíligajr los malos,
feuci tome Cogttacion eljaíalceriá* y ? tanga
:>/%■’** • la ter-
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]a tercera cuerda con el primero de lös pün-' 
tos,y píenle que es juyzio final, conuiene fa**v 
b'ér,vna exanimación de todas las palabras* 
obras, y peni amientes , no íblo lös malos y  
dañofos a los próximos: pero también fe exv 
minaran todos los pehíatnientos y palabras 
ociólas . Porque toda palabra oclofa qué ha- t 
blaren los hombres,dize Chrifto nucitro Se-" 
ñor,darán razón eti él diá, del juyzio: exa
minarle ha también, fi conieruo fu anima en 
lá ymagch y íem^ján^t dé Dios. Y el euer« ' 
po (i le guardó limpió en íu (eruicio: dé los1 
bienes temporales, fi los gaftó como buen de 
ipénícrcrde DiosenTuspobrélDel tiempo # 

. fi lo dexo paííar fin tniélos de buenas obras«' 
o pehfamientoÍ:(i le g^fto en vanidades tc n ! 
coníejas>Ó en contar fábulas , páiíear por 
las cali es y reboluer los pueblos. Dé las co
fas que dexo de hazer ep íeruicio dé Dios', jr* 
prouechó de íus próximos, enfefiárido , 4o¿5 

i &rinaridó,o aconfejahdo.fauoreciehdö y am 
i parando los néceískádos, y miferables.A ¿a- 

da vno íé pedirá cuenta del marco, ó caudal 
[ que fe fue dado para bien obrar fi le efeódio 

debaxo de la cierra de terrenales penfamien- 
tos y ocupaciones,6 fi le pufo eO grágená pn 
ra ganar a logro con Dios. An fi q fe exami
naran todos: d r l o s i ^  receñidos , como
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Sexta parté 
los emplearomcn que trataron edriel efiteáf 

; dimiento^memoría,y voluntad , con los ¿'en- 
tídos.con las fuerzas,dilpofkion,' yeloqaen- 
cíá/abiduria é índiiftria,é linaje, y poderío^ 
V de todo lo übmejanee: y no íqlo feran exa
minados de lo p u bl ico, como aca en la tierra,' 
pero también de lo oculto del coraron, no fo 
lo de las culpas propdas,pero aun de las age 
ñas qué pudieron, y  eran obligados ;á cflor- 
uar,íino lo eftoruaroo. A los padres pedirán, 
los peccados de los hijos* a los maridos de las 
mageres,a las madres délas hijas, aíos amos 
de ios n)ó0sfa los prelados de ¿üs jiabdito^ 
a los regidores de fu proiúniiá:Va ío%;ueze$ 
de las que .eftuúieren debas© de íq jutif^- 
cion:a los condes de fas vaílallos, a losM ty e i  
de íusreynos^a los Obifpos de íusobilpados^ 
a ios Papas de toda ía Cííriíliandad; Y a cada 
Chriftiano del pencado que pudo eítótuar 
a íu próximo pudiéndolo efcuíar fin que fu- 
ce dleffe otro peccado de aborrecimiento y 
odio ,porque a cada vno mando el fenor de 
íu proximofeón uiene faber ) que mire vno  
por otro. ¥ íi peccare en ti tu hermanó, f de 
,5a ate de ti,corrígelo. f Dize Cbriíio' ríueítro 
Ré4emptor , y la manera pone alli como ha 
de ¿er.Y pórq feria falír mucho del proppfríu 
»0 la pongo aqui^faíua que el ftii .deI^corre-
.y ? . - u
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Híon fraternal, es ganar el anima de vUeftrd 
prcximò; qüitíUidola dèàlgtin pecéado ert 
que eftá,o que quiere liazér v Y fi tenevi éf- 
p¿fan<já qué aprouéehará para eftó avue* 
ftr* amóneftación ycórrééhen, fin’ que, fe 
offenda Dios por nüéuo peccado de odio* 
0 cÓRtierídiiO otro algún ‘ pecca do : • teneys 
obligación de corregirlo|íb pena de perder 
la chai*idad>y fi foys juez le suéy sde caftigar 
aunque nò fe eípere emienda, porqué <éa ei- 
carniier.to para otros,y proiiecho parala co
ni unidad • » Pues déffas negligencias aura 
rez io examen,y muy mayor de nò auet per 
donado las injurias : pues que Dios nos peí^

. dona Cóntinuamentedasque contra el come 
temos en fuplicandofelótpor tanto dirà.Sier 
lio malo,perdónete yól© que trie deuiàs por 
que me rogafte,&c.Fuera mucHó qtie pèrdo 
naras tu a qií ièh te offendici Pties pórq no 
perdonò á fu hermano la affiréta que le hizo* 
Ileua tiñe lea U Cárcel muy1 óbícuraí donde3 
nò la Idra hafta qué me pague lo que deue,q 
fera para fiépre,porquò^ìuòcà'faldra’de' déu 
dami tériia con que pagar. Toqtie defpue? 
«‘I léguiido punto,y penfe quai lera eí^uy- 
2Ío(conuiené íaber) terrible y éípsntofo diá: 
de yradé DidSjde ariguftiá y nüléria dé los 
peccàdòfésiéù el quáí él fuerte íéra1atf iberia*' 
*'A D  d do

*»■



Sexta parte*
ció,y a penas el jufto fe faluara* porque fera 
muy eílreclio, porque nos apretaran mucho 
los acufadorcsrca íc leuantaran contra noto- 
tros todas las criaturas fin fentido:  ̂moftran- 
do que nos firuieron,paraque firuieíTemos a 
Dios,y no quifimos feruirle, y por efto con* 
denar nos han de ingratos, y víurpadores de 
bienes que no merecíamos. Y por efto dize 

o Iob.Los cielos maniteftaran la maldad( con** 
uiene faber ) del peccador có fu obfeuridad. 
Y U tierra fe leuantara contra el.Lo fegun- 
do los proprios peccados que dirán. Tuyos. 
fomos,tu nos hezifteino te dexa remos, con-, 
tigo e(laremos en juyzio, Apretar nos há lo* 
demoni©$,reziosacufadores, relatando de
lante del juez todo lo que hezimos del mal«, 
y  los bienes que dexamos de hazer,y en que, 
Jugar,en que tiempa,y hora,y có quien, y c® 
xno lo hezimos. Apretar nos ha nueftra pro- 
pria conciencia como telligo de lo que hezu 
inos.Bl ángel de la guarda q lo vido,y nos a-- 
snonedaua fiempre el bien, y dezia q no hi- 
zieíTc nios malignóle quefimos creer. Apre
sarnos han los elementos,y la efcoria,y fuzie 
dad del mundo para emboluernos en fi y lie 
turnos al infierno: porq Dios armaría la cria 
tura para venganza de los enemigos. Sera ju 
filísimo el juyzio, porque no puede auer co- f

la•**  "* w w^
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fa que cohopa el juez eternotno tetaor de 
ñofotros,porqué es poten tifsitrj o. Donde di? 
¿e lob.Por ventura con temor ce arguyra, y 
yerna contigo a juyzktfcomo (i dixeífe i No# 
porque no tiene de que temér.antes a los po 
derofos dára mayores caftigos: fcgun fus me 
recimientos*No le torceran por amor ; porq 
esjuftifsimo,yamalas juíHcias.DohdeSalo* 
mon dize, que no le corromperán con do
nes» preíentes,ni dadiuas.No hara mas cafo 
de los caúalleros que de los efcuderos; de los 
Papas y Obiípos que de les ckrigostni délo» 
prelados masque de lósfubditos: de losEm* 
per adores q de los labradores: dé ricos,mas 
que de pobre5,de los philofophos que dé loa 
ydiotas,de tos eloquétes q délos q noTabé ha 
blar. No mirara las perfonas fino a fus obrase 
no a los lina jes, fino a los merecí mié tos: no* 
la difpofició,fino al cora^ó-.no a la legua» fina 
i  la confie ienciatno a la cara,fino al alma: no 
a los atauio$»finoalas virtudes:no ala herma 
fura, fino a la pcftura y gracia del animaiqué 
es la verdadera gétileza y hermoíura. Ni fiera 
Corrompido por aborrecifntento>que tenga 
contra alguno: porque él es fumín a bondad 
en quien no cabe odio» y no aborrsdcé cofa 
criada.porq es él fiu criador, Y dizele él Sa- 
MfeSeñor vos amays todas las cof& q fion:y

D A  z
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»ing«»a art?onreci{]te$,de 
ftes.Solamente aborrecerá aquelíp, que no 
tiene fer,ni bondad*1.ue fon los yicip®,y pen
cados ,y  jos que luílafé barnizados, dellos.
jporq Dios aborrece al bulo, y a, iu maldad# 

' y\ un porque ama lo q Hizo ternas compafsio 
<de fu jkrdicipn,y doieríe ba deUoSr^Áy. ay# 
confolarrne he fobre itiisr enentigos. pize el 
5ehor.No recibe confíelo de la perdicié dél 
hóbre/auncj peccador :péro porq es juftííst- 
mo,nó puede dexar dé ejecutar la jufticia 
contra los peccadós; y los percadores barni- 
zadosdcl!os:q laymage del pecado deftruye 
él molde de la nattíiralézá humana, do fe afi* 
fiema,y no da lugar a la mifericordia diurna 
y  por élfa es defpreciaday aborrecida : no 
por fi fola,fino por la figura de que va yefti* 
da delante del cófiítorio del muy jufto juez? 
pa eftoés lo que dirá el demonio riueftro ad 
perlado contra nofotros, Señor, dirá a Iefii 
C h rife j^ g 3 que eftps malos; y pe:cado* 
Jes fon nlios por culpa íuyadosquales nó qui 
fiero» fer vueftros per vueftra gracia : mi
rad, que aunque fon vueftros por la ñámale 
zá ;que les difies * pero mios íe;ba,n frecho 
por fu miieria * yueftrps Ios hezifies^ con
él precio d® vueftra pafsipn ^uy  peijo.&f pé-

M . CIO
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rás diuinas y humanas» todas ntcío0es¿y g& 
tcé, confieífan que Dios es juftujy mifericor-' 
diofo. Pues fl aníi es como fe puede ojuidar 
de las buenas obras para pagar las ¿ ni de-las 
malas para caftigatlasí Por ti mefmo te con
deno. Sea aunque feas el mas cruel délos ho 
brea iemejante a las beftias ferozes, fi tiene* 
vn íieruo q te ha feruido mucho y- muy leal- 
snentfe» quando te quieres morir dexas le fin 
lionra y galardoné No, antes le das libertad* 
y  dizes a tus henderos q porq tú no puedes^ 
le honren ellesj y le ayanporencemédado.
&ies tu Sido titulo te mué liras humano a tti ̂ t ' 4 -■ * • ,

(icruo, Dios que es infinita bcndad.ineffable 
benignidad,immenfa fuauidad,a íant Pedro 
y fant Pablo,Sá&ígo, y todos los otros Ape
góles,marty res* y landos qué paífaró pqrdii 
fer uicio, hambre, y fed,traba)os*yfatigas|tor 
tírenlos fin cuenteónos crucificados, otros 
deííoilados,otros ahogados en U mar« otros 
echados a las beftias, auia de deyar fin coro« 
na de galardón i En los juegos Olímpicos «l 
Juez aiabaua al vencedor, vy le coronaua. V 
lo mefino hazc el Señor a fu fieruo*el caualle 
ro a fu criad«,y generaltnéte qualqt|j|ra per 
fóaaa quien le firuio. Y que Dios l i | |  fucile 
el q no dieiTe bien grande ni pequéu&á quie 
trabaja mucho por fu feruido ¿y qué 14$ buef
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m
nos,los judos v virtuólbs« ayan de morar ca  
los adulceros,homkida$*yfaailegasdQue r* 
zon ay piraedo d Porque dizes, No'cadiga 
aquí los malesdpara medrarnos fu paciencia, 
y mifericordia por no deftruyraós a todos: 
porque (i luego caftigaífc los peccados, co
mo fe íaluaran íant Pedro y faot Pablo» 
dos columnas del muñdoí Gomó Daúid ai-
canora perdón por la penitenciad Como no 
fotros peccadores alcanzaríamos la gloriad 
Por efto cadiga Dios a algunos en eda vida, 
y a otros no: pero dexalos para el otro juy-: 
zio para recordar a quien duerme ¿ Porque 
tú que eftascomo bcdia, y fin fentido , vien
do que cajiga Dios a algunos temas fu yra, 
y te enriendes ¿ porque efcapes de fufutu
ro juyzjó; Vees que cá&igó Dios á Pha- 
raon ¿ y a fu gente ahogando los en el mar* 
a  Herodes, P datos, ludas v y otros mochos. 
Y al contrario vees que algunos que biuie- 
ronen fus plazeres, paitaron deda vidafin 
pena, como el Rico áúariento, y muchos o- 
tros ; Edo hazé Dios »paraquc los que no 
creen otra vida, la cre*o,y para que los cf¿- 
yente^y perczoíos fe defpicrten abié obrar: 
y fi menoipreciamos a fu paciencia,en b —  
nos cadígarav .Por ventura aún ignoras

D d  <* « 5*
■ . '  '  *
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irap a pemte n eia v P u es w uizes qwe ju 
los lei ara cAftigàdòV ̂ y&sbuckps.* pagados, 
qiie, «ìvk tnuerte fereroatan nocive obra$* t 
y  qqe nfViiy riias de nacery tporiria^yot-n© j 
cedad^fnr maras ; rcaqoe tyrano audaftfMfi / 
no pagaijea quieti ippclió le firqieifè* a quii | 
pune|fqk;VÌda.pQ|jru''bQn:rà< ,, È ;y,a que no ? 
q aifiéiiefpagar los- ftìrpicios, <& t^niajtealtadi > 
a sl%#Ì3p$, alpm^qe^qp bari* in al f  qui®** ? 
le (ernia, oì eóièntiri^ 4 r. ipaltraiadpsfoei?to 
dos, desbora dp ĵdsi ;jtóaf>0Oadpir f
fus (eruidores, ni <je$iWWàdutò*k.NÌ.n§Ui | 
PP PQt ertisi que

s.:f-eo< ir'

(

*p.f-

V » • • * *■ V f*ar*  ̂ •" T̂r̂ 'r-w- Y V* • *
que y niKgr|Qó*^k^y®
epprensidò que'fù$^elt*3Ìe$ a n n id o  ;p ^ f 
r-' ~**‘í  o¿yp t q r Ì  è ^ fo m M p P J  y%

. x. ^ iq c k ^ s k ^ e lJ a *  eòa i^il afeli
UMpacion e$ de berej&i p^pfenai^p^i^l^h;

prohibir y^o ruar eáp:i|0¿ ÍQ
W3l(&/?PP ? onieik Xé$) m w i  eti^ida-cb^yai

$ $  ikék ifó iw l^

2í9?£fe?
* viíre.yíS-iaqní t*ws^'i
ípn pántádo^j&jpíIpsjijjos de BÁbs'if y? fiif;
i,ÍA y galal fas. é  i m r  t0 j i fw à s $ è  h m £
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rarlps^ie^tìi^ire |w f) ie f tc n ^ e tic ^ ^  p§¿‘ 
r î cĉ idjo-eí... uet̂ c\ 4}̂ t
braflèi fuijio l*itiei$a que te ri^ê|i»^;.fu4.rt..
picciat y m z v h  animabas que ¿$ irátupiek t  
f e d ^ r  tyqoJ* inai* 
goS ayreque ;te
ib 4 e|os^emp^JCpn {eyes ^et^^pam t^ ía^
1 í i Mira bie c ö ^ p ^ i r p /q b q ta  $g p  íqs^  
coq 4u l^ n ip q te q ^ ;# ^ u c ^ g f  % jjçniçgji^

I  . ' -» T ^  Î  V  *■ J' fc-í í> ^  • ♦
tu.w.«.*
í UScío,los lióbres,los brutos,

gWss ,K p t«  y, ¿ f e m & m w ü t o t m  wm 
e » m m i m  r t^ Ç iiR tif iW Îÿ  i j r í j s é ? # «
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deiTolhr defpues de muerta» auiendo teht¿ 
choygual aios Angeles' Y aun en algún* m* 
ñera mayor pises te dio para tu guarda y am 
pairo vu Angel el dia q fue infundida el ani« 
nii en tu cuerpo. Ella bUfphcmia»fi »oíb- 
tros la cállamos,las piedras fin fentido la pre 
go ti aran por abominable.Ci Vemos í] los hon\ 
bresde diuerfoseftadós y códieiones, tienen 
fti jóyzio paracaftigar los5malos,yperdonar 
tíos que lo merecen.Los fefióres en fus cafas 
cafltgari f ti liemos y  criados.En el campo el 
labfadof xadá dia juzga la tierra, y defprecia 
IdqueiiQ vale nada.Enlos nauios po^ventu 
fá'nó juzgaélgouemador'En los reales,alo* 
caballeros él Emperador i  Y en las artes el 
maeftrojuzgi ál difcipuló: todos juzgan ju- 
fticíá, y caftiganalos culpados, y perdona» 
¿rqüien le emienda y demanda perdón < f Y 
pbr^ue debemos los ótjros  ̂ abre las puertas 
cíe tu con íciéncia» y veras vn j uez sííentado 
d ito  anima(conuiene fáber) la razon:y (i tu 
sfti taifmo cadenas aunque feas amigó de ti 
rtifm o,yno puedes desear de juzgarte júfta 
inente corito Dios qué tiene mucho euyda < 
dé del juftó» permitirá ícr hechas todas lar 

limpie, y locamente» y fin judicial ■ Y 
uien podra dezir cltoa ninguno» q verdad 
ftí» Eós Gritaos v los Barbaros poetas jr. y

philo-
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philofbphos,y todo genero de hombres , e $ f  
«(lo con fíen ten y conforman con no(btrof# ¡ 
aunque no por femejánte manera: y  dize fer 1 
algunos juyzibs a cerca de lo mas baxo ( coa. 
iriene faber )  delinficrno: efto bien manifíe. 
de,y cierto es fer anfí.Picfe pues el peccador. 
que haraquandoeftuuferé delante de aque* 
íla filia y trono e^antoíb, lleno de temor* 
viendo al hijo déla Virgen con tan gtan po* 
dorio, y mageftad que ninguno fe pueda ef- 
caparde fus manos: vera derramarle delante 
del vn rio de fuego para abralar lós conde- 
nados, porque delante del irá el fuego. Allí 
no podra boluer el padre por el hijo»m elht 
jo por el padre: niaproueebaran parientet, 
ni amigos ni riquezas, ni poderío humano; 
antes ios podorofos fuffriran mayores tor
mentos. Y quien no querría antes'no fer na

das y pregonadas nucíferas maldades déla#? 
te  de todo el mundo'Delante de los amigos 
y  enemigos, delante t de los Angeles,/ délo* 
¿arillos. Tu lo heziíle fecreto ¿ yo lo maní- 
feftare delante de todo Ifraei y Pues fi teñe* 
mos vergüenza de fer vi&os de las criaturas, 
quante ma$ nos ha de confundir la vifta da 
Chriño que fe^m uy terrible y if  efpantof*

de «nidmbrro»
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porU cierra,pot la ajar y ele«*e9 te?>!iairjeffe' *
do npsl)oeoás obras con Codas laa criaturas

is,que 00$ na* 
LeiljK̂ 'COflÛ i

nia.Enabiaua a ífierénjia« , Amps>y a ceros;
PropÍiefts.Mira ,dize. •Hieren} kjr¿qut 
Zé por iz tfs ü n fi lamugerdexare alu mai#* 
do,y- tpiíiar e ot r ©spot ven tura r ornar la ha a 
tomar fg primer yaíonCTodos digen quen^ 
lodeuebazer. P.!â 5yQ;digq(4iae..iiQ.Í!0s) 
tu me hjis fd exadony j dé fp teciá dc^n tape n  
te conmofhos ajnigo&tuye&pi^a tu í per di? 
cioir.pero con todo ello bueluece a mi gag  
te perdonare los yerros paliados, y te 
re en mi amor y g r ¿ m ,y  te ‘ 
ro citado y honra* ;y aunmayoi^uo 
antes.Mira 9 requiebros. Y íinoaygs 
fajero^eftp e fe  a la puerta»ícdioptidel oor#- 
coñ»y llama con inndias inípiraoion^* Pue? 
blo niio(,que re he h echo? reíjpoO dome. Forf 
olías íprdo. a mis bezes¿ Deípue&dcftas diui?
ñas mercedes y mii&rieprdias, m^tatnosle; tu«
propiieras,apedreando los^aCeirandolo«» y 
affrearándolos por diuerfe maneras. Qne 
hizo para cafttgar tanta ingratitud^ ^ o u ro
déembiar mas Frop |i4« r.ñ$^ngdte^fino f  

'o* dizkodo 3 que >anrfato
m'• V' _í W<~y'r  ^  v

-  ‘ - V  * * • !*■ +»1 ^  » Jbt V -



Sexta pitee 
amar,antes mas fe encendíórpórq «o qué! 

riá que íu.muerte fuelTe hecha de balde, fino 
para riueftf o prouécho: y para edonos era* 
bió los apollóles y difcipulos, para conuertir 
nos a fi,par* dezirnos; c¡ por la muerte de fu 
hijo perdona la nueftra q merecíamos por 
los pecados« Y nofotros con nada dedo nos 
cónercimos, ni queremos aprouechar nos dé 
la paísion del hijo: y anfi fe cala dé hazérnoi 
bien. Amenaza nos con él infierno, ot> la per** 
dida del parayfo,de la compañía de los ange 
les,de lá morada del cielo,de la vida deDios
que es todo nueftro bien,fin el qual no podé 
mos tener fofsiego. Pbrqtie hezidenos feñor 
para ti(dize fant Auguftin, )  y eda riuedro 
coraron deíáílbfiegado hada venir á ti. Con 
edo nos amenaza: porque le amemos cómo 
hijos, no como fiemos por temor délas pe¿ 
ñas del infierno.Como hijos,no como joma 
léros,por el jornal de fus bienes:pero que fo 
lamenté le amemos por quien es por fu bon 
dadiporquc es nuedro Dios, uueftro galar
dón,nuedra efpcrá«ja y fob'eranó bien. Pues 
qiie Icntira el anima que viere entonces to
dos edos beneficios puedos delante fus ojos, 
que ‘rtV-—  • » * ’
que cóñfufion de auer (ido ingrataí .Qu$ añ 
gudiadeia reprehendo que eípeftíQ  ue an?



del Deffeoío. iu $
fias del apartamiento que tieneí Por cierta 
¿ftc es el mayor infierno que fe puede pelar, 
el mayor tormento que fe puede ymaginar, 
Pienfii bien que íéntira el .anima;» q&ede* 
fpues defta memoria recontad a, vera al ¡r ijo 
de Dios nueftro Señor le fu Chrift.o {encado 
en fu rhrono, cercadode todos fus afíefío»
res.que fon los varones que figiiieron la per 
fection cuangelica, acompañado de todo« 
los angeles Y vnosque tocaran las trompe^ 
tas,y luego otros;y tras ellos,otros apellidan 
do las gentes,para que oygan Ten te ncia déla 
boca del juez; y luego vera pregonar los me
recimientos de los buenos,las honras, las ex«
celécias de los apollóles y martyrcs,y délos 
otros landos : y vera como los apartan a la 
mano derecha, como efeogidos, quedando 
le ella en tierra,y ala mano yzquierda como 
reprobada.Que infierno mayorfSino loa!* 
can^as,tnira lo por eñe oceroplo. Si viniefle 
nueftro Emperador a ella ciudad,y hizieftc 
en ella grandes fieft as, y  a todos los cruda da 
jóos dieíle librea, y icjs honrare y juntaífe có- 
figo,y pufieíTe a íumeía^ Tu plato,en iu ca
nora y apoíento, haziendo que fueflen íer- 

* uidos como Tu pcríbna, y les communicalTc 
fusfccreros, y los hizielíe gcucrnador«s del?
Imperio#reñorcs de Tus réta?#Yqye todo fe bi,



Sexta parte
ferefle aiti- voluntad/y tu 
eíta IM i^q u é  fehtìriasi Puésquélò Geritesi 
nò té fó^üiero èx?licàf*que la miiá*c¥n6 te 
fèriatanto'febei íriisn t& P ^  
fe n t i cít i s il ciò’ fe'pidefc'era del tal àpatiàrnièn 
fó'qu^Te'í^'I^ch'o'delanté^e'-'Díos y todo el 
itilindolara^ué‘ ten»aicoaipañía a los de- 
ftioií ios ̂  fc| díerf fér Ü ifte ’< P iènfà qUarfaiònt«

' ib{,eftár'a&ríj#a^cbnfiifo1Y  aífréritadó de la 
tálÍííüíÍíóh'!*P úú:qü$ $  piéñfas aquella rigú 
fòia iíáritecía?Aquél apairtácl vas dé mi óbfa^ 
dores de? maldad' Yd Vos al fuego perdura « 
friegue fé aparejo para lof deindnios;no pa-i 
fa Itó hórifbrés. Però pues qüéíiítes fér itìs a- 
Migò^yd còri ellos parai fiépré jániásí fCjuie 
Ab muere périiàodo ÍÍ hade paíTáf por tales 
éofiS'^Quien^no mueferpará qúerio mueran 
C¿ói? nò jmiere á lois vicios/porquè no ittiue** 
•fànnia penai Para que rio fea lentecíàdopoi 
tán afpera y  éfpáritofá fehtenciáV délátjual 
rio podrá auér apeláciérirpofq juftÒéS Dios* 
f  arria la jufticia. No podrá apellar lo pr 1016*- 
xó, porque íus peecádósíerá notorias áÍjueá 
y a todos los ángelesjfáíiétos y hòitìbrés por 
prefumpción vdólenta:caeíhran ala maño 
yzqriiérd^pbr córiféísipripfopna déíu coá- ‘ 
ftiencia>y boféa, y por éuidencia^d£íu$hé- 
¿hbi que éftáfau pubii eos a todos i «cirio • 6

fuei-
«a

îOáfcMaiia « * w t r  ~ w r - g r u



del DeíTeofo. . t i y
¿uefTert pintados en vna tabla: y anfi no aura 
occafion para apelar, ften por lér el juez tan' 
grande que no tiene fuperior a quien le 11 ti
lle la apelaeion,ni podrá fuplicar della: porq 
aunque todos los Angeles,y $an&os,y nuc- 
ftra Señora fian&a María fe lo rogaflfen no 
recibiría fus ruego$:porq yano áy lugar de 
reuifta,porque efta muy villana jafticia, y la , 
miíericordia terna cerradas las puercas.Don 
de dize por lob.No les perdonare por pala- Iob.4t 
bras poderofas,ni com puedas para rogar.Ni x; 
menos le podran los peccádorcs quexar,que 
fue dada fallamente, fiéds engañado el jttéáf 
por fallos teftigos, o efcrípturas: porque lefti 
Chriílo no puede fer engañado. Donde di
ze lob. Ninguna cola puede engañar al guair 
dador de tu alma. No aprcuechara allí la elo 
quencia de los Oradores,ni los argumentos 
de los philóíbphos,ní las cautelas de los abo 
gados,ni los eítatutos délos pueblos, ni las íe 
yes délos Principes» Donde nueftro padre S* 
Hicronymo dize. Quántoi mudos y fin len- 
guas,feran mas bienauentujados qué los par 
le ros? Quátos paítores mas que los Philofo- 
phosíQuantos rufticos,que oradoresíY quá 
tos rudos fieran antepueftos a las fotilezas de 
Cicerón? Ni podrán fer reftituydos al primé 
to eíUdo.Porq lahan con el omnipótentiísi

£ •  v m#
P*__________ . J
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mo Dios.Don de el Propheta dize. Ání! c<¿ 
tno el vafo de barro ios define mazaras y qué- 
braras»; Coitio ccía. de barro que terna poca 
o ninguna refiftencia al bra^o diuino de infi
nita fuer^ry pní cfio dize: Defmenuzar los 
Jhas(connienc a faber)tu:no los Angeles ni 
los hombres »{moyos que fovs fortif$imo»a 
quien ninguna criatura*puedé refíftir. Dios 
a cuya yra ninguno¡iuédc refiftir(dize lob.)

■ Defta cuerds'viene enel anima vn recelo* 
cautela,y ' vigilácu para examinar todos fus 
pen faro ientos,palabras y obras, fabiendo cj 
í¡ acá ños juzgamos, ño {eremos juzgados. 
La clauija do efta cuerda e&ara atada es el te 
mor,que el temor aparta el anima de mah 
V quien pienfa en fus poftrimerias, y en lo q 
lia de venir,no peccara. Saque de da cuerda 
el anjrna vn juyzio efpefib q haga de fi, con- 
feflándo fe muchas vezes y emendando fe y  
corrigiéndote, y poco a poco limpiando fu 
coBfcienci?,efperando quando el tenor la lia 
ornare,qiie yerna como ladrón quando mas 
deícuydados efhuiieremos. Empero porque 
ninguno puede házer juyzio, y jufticia de íi 
miimo.niemendarjni corregiríe, fino tiene 

y feueridad contradi mifmo,por el na-» 
tiiral amor q hóbre fe tiepe,por tanto es mas 
difficil tomar hóbre rigor y esfuerce contra
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fi ffiCmózf poreJe ims pròùéchófo . Sigùeie
la quartaciterd*» qcs memoria del infierno: 
làqiial pone hincho rigar y feaeridid eh <1 
Ah irti 3 contra? iu carne. Tanga élla cuerda có. 
el primero puntò,y piétiíVq_ès infierhof coi! 
iltenè fabér)lagar de tiñiébías y éfcurjdadf, 
Vrià iònibrade UiüeítéJthg;Sr "de fuego escef- 
fiuò,y frió inàoìériib, Vlíédo de Us hezes dé 
lóselerrie ricos \ dé piedrà^òfté y ^ llo s , olo
te si por que Fu ego,piedra’ impeta dà
cehtelÌas,és la parte dé fq cáliz y lugar de pà ̂  
iia,y dolci4dé hedor^y maldición y. àhgùftu; 
eterna. Táhga déípüei cphel fègùhdQ pun- . 
tó,y piérifà qùàl ès là pena jdél infiènìo(eon- 
uiené fabéf ) ihcorhpàràbjé péna de ver los 
démoMos.ver los còifdehados > la éfeinidad 
dèllugarVde vétfe a fi iidfftóqs, de ver le e ncar ’ 
celados y^priiudós ^dèiibélréid,.'«! ' jgufirò,' Hè- 
hó de mii ii'fàiés f  adbìr,y amargura; la len
gua de conriiibas 'As t ia t^ ìc è s ‘,dè'_̂rà“ ven- 
tiira^de fus tóírt)éhto¿,dé fu cuydado, de mal 
diciohe¿,dé'; pedrés iii i) dè 1* h erro ¿nos ,jìia u-
]géf,y pitién^s,déldsv¿ngeíesiy fiomfees* 
blàfphcmias ‘dé Üids yJdé in bóndadiAhqgà. 
ronfélòs’ hdhibrek f  nò pòdiaii réfiolìar del 

calor, y blaíphéráaróh el nombré : dé 
►SÌ 'qíftr*télija jfàdétfò'fóbi'e èfias p 

Enei ©ler*d& ani" fil2iédjidési én' él ovi de 
..... E t i  • d à Í - 'f- ’* i i



Sexta parte >
clamor y bozes, y aullidofcen los miembros 
todos,de puñadas y golpes que vnos a otros 
fe daranrenel entendimiento,de ceguedad,y
elcuridad,turbación de juyzio,confufion de 
ymaginacion: pero quedarles ha conofeimie. 
c¿> de fus peccados y de la;pena que merece 
para mayor tormento de la memoria, acor
dando fe que fon priuados de ver a Dios » de 
lá morada del cielo,de la compañía délos an 
geles y fangos,para doride fueron criados. Y ; 
d i áqui fecaufara elgufano de la confciécia, 
la pena intolerable de fu remordimiéto, por 
que peccaron, porque perdieron tanto bien. 
Y juntamente fe caufara en fu voluntad deli 
beradamente,aborrecimiento de Dios porq s.

a,y ha plazer délos peccados que ht 
rieron cótra fu Mage&ad cómo cótra fu ene 
migo. Y teman tanta pena en efta pelea y co 
trariedad,que fe querrá deípfida$ar y no po
dran deftruyrfe.ponde el Propheta dize. A 
manera de ouejas fon pueftos en el infierno: 
la muerte los tragara,como ouejasque míen 
tra mas fe queman,mas fe llegaá al fuege. Y 
paícer los ha la muerte, como las ouejas¡a 
ye rúa, que luego torna a nafeer: anfi para fie 
prc jamas,pafeera la muerte» que ifiaran mu 
riendo có anguftias,affli£iioac$,penas y tor
mentos contárióteiiutolcmble, y mf&e? a
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n  que ran a morir,yno morirutrporque los 
fubftenta Dios con fuomnipotécia ¡porque 
íu pena fea perpetua pues murieron cón vo 
lutad de oíFender a Dios para íiempre.Que 
pallo de muerte tan cfpantofoiq renüeuaBe 
tormentos i que acrecentamiento de penas 
fin cellar! Píenle pues tañendo que aquella 
pena lera incomparable y terribiiif$ima,eter 
ná y perpetua: y  antes eícogera hombre fuf- 
frir todas las penas que en el mundo fueron 
y pueden fer infti&as y dadas por la culpa q 
la menor de aquellas. Y aun efcogeria antes 
todas las penas que íé pueden dar que fofa la 
vifta terrible y eípantofa dé los demonios« 
Tanga deipues cogitacioii con el tercero pü 
to, y pienléxle quien es él lugar del infierno 
(cóuicne faber)de!o$ demonios,y detos per
cadores aborrecidos de Dios » y enemigos 
fuyos, y de los ícífmaticos diuilbs de los fan- 
&os,d*e los defeo mulgados que no puede erí- 
trar en la ygléfia foberan a,délos efclatíos del 
peccado,y délos que han amado afsimiímos 
y a fu carne,y fobre todo álós amadores dé 
propria voluntad que fi eftá no fuélle, no a- 
uria infierno (como dize fant Bernardo.)Tá 
ga defpues con el quartopunto, y piéíe por 
que es hecho el infierno (conuiene fabtr)pá 
ra qué fea mazmorra donde los malos ftan

'....... V  £  e 3 . ator-
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atormentados y pc n a ¡i oseternai m e n te ,y fin 
fio . Aquí fe haga larga paula, penfando que l 
jera fin fin,que nuca íe acabara, q durara mil l 
»ños-diezmil, cien mil núilonepdé años, inl 
finitos años, y fin finrque penaran fin defcá r 
fe,ni de vn momento,y nunca ceflara fu pe- 
na: que lera fin fin: que pedirán aliuioa alga í 
refrigerio, y no íes lera dado fino tormento 
fin fin; que afáicion, que anguíliaj-mas def
ea nfar ni repelar,fino penar fin fin ÍE fia ciu r v 
tía caula enel anima Íeuerídad y hertsór con 
tra fi, y contra ía prqpria voluntad ¿ y ellos 
co n trad i fuerte y valientemente, y contra í
ellos pele? no perdonando los,fino contradi

♦ * A - » V ^
zienuo ios como a enemigos muy cmeíesq la fi 
licuaran ai infierno y conden scio n eterna,y > 
la apartaran defu dulce y muy amado tenor*) 
M  clauija do eftara atada efta cuerda, es dif- > 
crecioutq en tal manera la cuerda elle tirada I 
y tieíTa,f que no íe rompaiy no cík tá fio&a, q i 

haga ion:que ènei perfiguir a fi miítno*y ¿ 
enei rigor déla penitencia, dèue fer guarda-^ 
da dilcrecion, CQufideradas las propi ías fxier f 
^as quanto hadan,en manera que ei vicio, y 
no d  cuerpo fea dcílruydQ,y la carne fea aU i 
rázomfubje^.No digo que fea rehe , e y ti* - 
te caces, y eilp po puede lèv: y fi e fio np hi >

canté fmó íe; íitoujffiey --pe? ? 
v, ’ v ; ’ " "  " leaíte
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léáfle contra e! fpiritü: mas digo que fea fub-  ̂
je&á obedeciendo (aunque toreada) a la ra
zón, Eftasqmtro cuerdas fon para tañer el 
primero amor que es interior: las quales dé* 
uecó^itfccioti tañer, no aprieíía m corrida
mente,fino con mucho repofo pealando en ‘ 
cada cofa muy élpacióíámente: porque(co-f 
mo dize Séneca) no ay cofa buena por ialii- 
dable que fea, la qual aproveche fi breuemé * 
té penfada fe dexa. Puede cogitacion pealar 
muchas colas íegun el faber y ingenio dé ca
da vilo. El témple de todas ellas quátro cuer 
das por do eftarah tépUda$,ieran pelo y me
dida: que no le meta tato en peníar ene! juy 
zioque lé caufe defefperació déla mifericor- 
día de Dios, ni tampoco piéníe enello, que 
tomé preíuncion contra la juflácia diurna; cq 
fiando dema fia dame rite de fu mifencordia, 
fin hazer obras qué lo merezca: y anís de las 
otras confiderációnés qué fe temple con pe- 
ío y medidá,con difcreción y prudenciary ta 
íe r entilas halla que fe prouoque aborrefci 
miento de fus peccados, y amor de Dios : y  

luego "dexar el tañer y procurar de 
cantar a Dios con áfñcion , con
" gracias y”a!ahan$as de fu 

immenfa bondad.
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Capit. IX. Pone ía quinta cuerda, y el fe« .

gundo amor exterior.
. * •  ■- . . . .

■■ . ... _ . . ' .. ' .

A  Viendo alcanzado el primero amor, 
luego fubimos al fegundo , tañendo 
la quinta cuerda, que es fan&a con 

tierfacion : la qual cuerda podevs tomar 
de cafa de Humildad y de fu marido:teney* 
también el modo en cafa de Charidad: por 
lo qual no me alargare agora por no repe
tir lo pallado * Eñe amor del próximo ha 
de fer por amor de Dios íolameiite y  no 
por amor defie mifmo próximo,ni por amor, 
defi mifmotcacl que ama al próximo,o lo 
ama por fu prouecho, o del miimo pro- 
ximo, o por la confolacion y deley te que 
eípera de fu cqpuerfació,o porque es virtuo 
fo y amigo de Dios,y capaz de fu gloria.Los 
dos primeros amores íbn ¡ntcreííales: pero 
«fte tercero es el bueno y verdadero,y meri
torio amor,en el qual no tiené parte los que 
no íbn Chriftianos, pero en los otros íi.Pues 
tome cogicacion el píalterio,queriendo alca
far eíle íegundo amor, y tanga efta cuerda 
con el primero punto, y pienfe que es el pro 
«timo (conuiene a íáber)cPÍatura de O ios,he 
cho a ymigen luya,hijo de Dios por cresció, 
y por gracia:y pieníe qes carne de tu mitón*.



Del Defleoíb i i t
carne,y huello de tus hueffos, que es tu bcr- r 

„ mano: porque todos tenedlos vn padre enet 
cíela Pues natnralmente^ma vn femejanto 
a otro,mira que tu próximo es a ti mas fe me 
jante enlas cofas naturales que otra criatura: 
luego mas amor le deues que a otra criatura, 
y que a todas juntas. Tanga defpues cogita-« - 
cion con el fegundo punto,y píente, qual e s ; 
el proximo(conuiene faber)bueno por nata 
raleza,la mas herpioía criatura de las córpo 
rales,criada para fer feñora de todas ellas: q 
todas las cofas corporales pufo Dios debaxo 
de los pies del hombre, para que le (iruieífen 
(como parefce enelGenefís:)yes criatura do 

r de fe encierran y recogen todas las perfe&io 
ncs délas otras:ca tiene el fer con los ciernen 
tos,viuir conlas plantas,fcntir con los anima 
les, razonar fobre todos ellos, entender con 
los angeles y  con Dios. Y por ello le llama 
nueftro redemptor toda la criatura enel Eua 
gelio.diziendo qué predicaífen fu E uangelio 
a toda criatura,que no es otra fino el hóbre, 
Y el philotopho le llamo Microcofmo, mun
do abreuiadory es obra en queelSenlior mu 
cho fe déíeyto, hábil para.conoícer y  amar a 
Días, donde confifte nueftro bien ; Tanga 
defpues con el tercero puto,y piéfe de quien 
es el proximo(cóuiene UberjdeDios hechu«

. E e $ ra



. í v" Sexta parte
r) luya, y obra de fus manos, ouejá fnya c*- 
pradaporlafangre#de!udulce ymtiy ainado 
hijo.Tanga deípues conci quarto puto y pie 
íe porq es el próximo. Sabes porq Dios te lo 
ha dado? para q en el y por el ames a O ios,y 
U  que a el hizieres, hagas a Dios dehié, o de 
malica fin el¿pximo no fabrias amar a Dios, 
Pues luego por tu próuechó es el píox tno, 
por gloria de Dios:porq es para fer fu herma 
no y  jucamente heredero de fefuChri{fco,ciui 
dadanó.dé 1 parayfojiijo de Dios por partid* 
pación y  gracia.Pues fea ageno de ti mercfi» 
preciar vno de los menores que ene! Señor 
creen cuya dignidad es tanta * y a quiera 
Dios tanta ama,y para quien tato tie ne guar 
dado, cuyos Angeles fiempre veen la cara de 
Dios en los cielos.Defta cuerda viene al ani
mai mucha reucrenda y piedad^ amor y còni 
pafsion al próximo por amor de aquel que1 
tanto lo ama. La cíauija do eíta cuerda cita-> 
ra atada,es paciencia,que la paciencia contie 
ne en fi perfè&i obediéciá, y toda perfe&ió: 
y  aquel que en las quatro cuerdas paífadas 
ha tenido y alcanzado humildad,agora gane 
con efta cuerda paciencia en fuffrir y com
portar al próximo, y conqeríár cotí el beni- 
gna, manía, y  pjadofemente, humilde,aíi^- 

y gracioiàmfcnte, Terna cita cuerii do*
" WÍU-
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temples que dieron no Tolo nueftro Séfior íé 'y 
fu Chrifto, y fus difpulos, pero también los i  
phiieíbphos y naturales. El yones, íó que hó ' 
querrías que hagan contra ti* tu nó hagas" á ; 
Jos otros. V el otro es, lo que quieres pata tif 
elfo quietas para los otros.Eftas cinco cuer-4 
dos que eftan en la prisiera parte,citaran en 
tonadas en re,que quiere dezir obra. Que po 
ico aprotiecharia tañer e! pfalterió y íás cueir 
das.fi van fuera de tono, que es*de re,ño po* 
niendo el hombre en obra démééóípréciar 
fe, y de amar al próximo: qüe póf efto eftan' 
eftas cuerdas atFeñtadas en la parte inferióte 
del plálterió, que es la yida afciua/ Ternan1 
eftas cinco cuerdas dos reglas ¿ por donde el 
tono vaya: porque caneó ndo por náturá * y  
por,b,quadrado, nunca eí, r¿> que es el tono" 
efta en eípacio, fino en regla. Declaráremos; 
loporque me entendays. Cantar por,b,quá-4 
drado es mirar fiempre a la vtifidad y proue’ 
dio de ntteftros próximos, como quien fof-' 
ma vn tetrágono, que es dé quátro ángulos 
quadrado, q en qu siquier parte q lo echeys 
fiempre efta lleno y en vn fer.Anfi do quiera 
qué echeys el amor del próximo ha de tener 
por fin,prouechoy viilidáa fúyáríi cayere íd 
bre’fii_ anima/tiene fu íaluacion: íl declinaré 
3 ftf cuerpo,fu íonidoíea de íleo duele tenga 
. . r" ’ ■" ' Íubjjc-í
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fubje&o al fpiritu: fí fe rodearé (obre fu fiu 
ma y honra» el fon ido fea que la» tenga por 
muro contra el peccado:fi apuntare a lu ha¿ 
ziéda» el fonida defta boz fuba a! cielo. Quie 
ro dezir, que dedeos que la tenga,o aya,para 
remediar a los pobres de lela Chrifto, cuyo 
punto entona el mifmo delde el cielo,dizié- 
do,Lo que a vno délos mas pequeños de lós 
mios heziftes, a mi io beziftes. Anfi por le-* 
anejante manera en todas las coíasque deífea 
res a tu proxi’mo,entona el,re,por,b, quadra 
do: y lo mifmo fera fi cantamos por natura: 
porque no ay cola masnatural que amar a fu > 
femejante.como es el próximo. Nuca pues 
el,re, que es la obra,ella efpaciofa ni vagaró- 
fa: porque fi edá ociofa.no es verdadera cha 
ridadniamor,cuyapropiedades obrargrá 
des cofas, prompta y graciosamente * Pues 
las dos reglas por donde elle,re,de,b,quadra 
do,o de natura yra, fon ellas. La primera re
gla por do yra el,re, de las primeras qaatro 
cuerdas es, menofpreciar a fi por amor de 
Pios:y no por otra intención.La íegunda re , 
gla por donde yra el, re, de )a quinta cuerda 
es amar al próximo por amor de Dios foia-1 
mente, y no por amor de fi mifmo, ni de (Te 
mifmo próximo lelamente: que eftolos Ge* 
tiles bereges lo bageti (  como dize) nueftro

"• ■ . .......'. ’ ledcmrir ■ .



Rcd«mptor:)cílc tal amor nó merece la glcr 
ria.y el primero <i:y da muy buen fonido.y* 
haze iuaue armonía a los oyentes» que ion* 
Dios,los Angel es, y loshombrc$:y lacaufa es 
la confonancia.que es proporción de diucf- 
fss bozcs en vn apazible ion ido. Y aníi aquí 
quando el próximo fe ama por Dios y en 
Dios, juntan fe los corazones y voluntades 
en labódad de nueflro Señor Dios,en la pro 
porción y medida que el manda;y añil dan 
fonido diuino apazible a fu diurna Magefiad 
y por ello nos aombida a catar,diziédo. Sue
ne cu boz en mis orejastdame mufiea: oygt 
yo cu boz: porque tubozes dulce á mi ( con« 
oiene faber)el amor que tienes por mi,a tu

otrascioco cuerdAs>qtanen el amor fuperiof 
y mueftra el prouecKo q defte Pialtcrio fe J 
4 á figuc,y que cola es contemplado. í

K gí Vegoos mucho(dixo-Deífeoíb) que 
ñ me digays viia coteque en fefprinci^ 
* pio le me oíuido,y fuera mejor preg& 

tárosíli ent»nces:pero dézidme la agdnaique? 
mas . vale; tarde quenunca .Dezidme, qué*

chos



chps combidan el prouecho de la obra, y 
efperaaga del fruto : y  aliuia mucho el tra
bajo . Yo 05 lo dire (tibio Defiear a Dios,) 

p falte rio entre otras prepriedades ter** 
na aquella ¿ que tenia-Ja harpa de Daúidh 
que co,a ¡ii don i do hazü hiiy r el enemigo 
de Saúl,y le daua repoíb?y defcania;dnií 
vos con ette pfalterio hareys fiuyr toda ten 
taciomagora feade cúbdiciai agora de negli- 
gencia.agora fea de: malicia. Ánfi como os 
jfeotis herido por deífeo de Iiázer mal 1 eo- ■ 
mad el piatterie y  comediadÀ  tañer las prí; 

r meras cuerdas, y vereys corno el demo»10 
hay ra de vos. Como faca re des el efpada del 
rigor,y feyeri Jad contra vueftra ¿arríe y cori ! 
tra vueftra yolptad y apetito, Yereys^no ba ¡ 
ib ra  muerte alguna a hazeros cometer algá 
pescadoique fuerte es cl amor coniò U fnuer ? 
te,y aup masque la muerte: porque la fbrta-« 
leza déla muerte aparta y quita nueítro cuer 
po del aulirà,,que es fu ,vid a, però no batta* 
apartar del anima enamorada de Dios fd 
amor,qup Jfc divida eípteituabdonde los pélf 
teñ o s  eqaniorados de ; Dios citan anft jufos! 
cop el por amor q noJos puede apartarlo*
mo dize^Pablo.jhambreini fed#ni calor,ni y
defnudfzi¿ni muerte,ni cuchilló, ni las. còlasi
preíentes,ui las por venir * nidios hombres*!

■ V :■ V »!
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fii los Angeles* Y bfeuemeuteós digoVque 
cíle pialterio os traera dos prouechcspcníjos 
quales le encierran toda !a ley y los prcphe’ 
tanque Ion no liazer mal , por lásquitró 
ene* das,y hazer bié por todas las otras. Pises 
eíla ya Gidenáda¿templadá,y puefta en to
no y regla la pristiera parte del pfálterio 
con la mitad de ía> cuerdas cb la vida acli- 
ata,queda agora de poner y ordenar las os
tras cinco cuerdas en la parte mas alta del 
.pfalterio de vida ecntempl atina, f  tañer las 
\’ciiíc^cúc'rdasq1"^;.i^it'ellfdi.an!m'a al amor 
fupcrior de Dios:qü para amar afiyal pró
ximo v irt úofa méte>es m e n efíüer; cuerda, quis
to mas pa ra amar a nueftro Se tün’.fquees pü 
r© eípgitujcotao el hombre carnal ntguáé, 
ni lepa las cofas que (bsí del fpintti« Y por 
e¡ftó ponemos eftas cuerdas de ieltdrplacicrw 
•Que quiere dezir. Contempíacie; dixo Deb» 
feojfo,porq no pfpcedaya por Id q no entre
d ó s  para q es,o para que fe haze, o excretó 
Quáto a lo primero,tiixo Deííear a DÍos*c© 
templacion quiere dezir vifta q defeiende dé 
Contempior^arisa q llaman; los Gramáticos 
ver.y por tantofegun la, etymoíogia, Con 
tempUci5,quiere dezir el mirar, v vifta dd 
«fp iritu.Ycomo.dixo DeíTeoío, fiel efpiritu 
no es cuerposorno tiene yifta y ojospara mí 
•lT . ■' '"  ■ rar

Í:
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faríTíerieCdixo el)ojos ipírítuales par* mi
rar el Tpirku y ma»os,y cara,y pie$*y viétre, 
y todas las otras colas focadas de la propor 
cioa de las cofas corporales: donde los ojos 
del elpiritu Ion latc:delos quales nueftro Re 
demptor dixo a fus d iícipulos.Bienauentura 
dos fon los oíos,que veen lo que vofotros 
veys. Pues la bienauenturanya noefta en la 
vifta de las cofas corporales: luego entendía 
délos ojos eípirituales:ytanto quanto vnd 
tiene mejores ojos de fe, canco es mayor co* 
templador:/ quanto mas clara tiene 1¿ lum
bre del entendimiento,tanto mas clara me n 
tecon templa. Pues contemplación es vna v¡ 
íta efpiritual muy fubida de nueftra anima, 
libre y  penetratiua de cofas efpintuís,affi- 
xadaenel efpejo déla fabiduria, eleuada con 
efpanto,admiración y delegación.Empero 
por mejor entender lo que fe ligue,déues fa- 
ber que enel rey no de maéftra anima ay efta 
orden,la qual fino fabeys bien, nuca fabreys 
contemplar. Primeramente es el fentidorel 
qual con oce y entiende y percibe las cofas 
corporales,an(i como el ver,oyr,y tocar: y  
deípues entrando dentro Viené deíle fenti* 
dó la ymaginacion:emperó por nocntrepo-
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ga ménte déclarareel procelfo tod© * y òrde 
y concern placion.y que c$*Quanto a lo le
gando que «ne pfeguntays para que es con
templaci««,digo os, que et para induzir y 
atraer nueftrà anima a amor de Dios y délas 
cofas efpirituales# que contèmplamósrca co
mo de nofocros mi irnos fea mos botos ygrol 
feros,y no lepamos amar fino lo qùe vemos» 
para que traeftra alma le alce a amar lo q no > 
vee*es alumbrada por la feica el que nò tie
ne fe,noama duo lo que ve e: porque fe csVn  ̂
argumlto y razón infalible de tolas qué no 
fe vee«%iparecen,yesfundamentoy fírme

eran^áíca por creer ©travi* 
>ylo procuramos có 

buenas obras. A n fi qué en Ufe como en fir « - 
me cimiento efpiritual éftriba,y (efunda to
do el edificio de nueftra alma: la qual labré 
de fe da nuéftro Señor al alma en el baptif* 
mo,y entonces là defpofa configo por fe t ca 
cree el fer Dios» al quat no ha vifto ni cono
ce por experiencia. Putílá pues éfta lumbre 
de parte de nuéftro Señor en el entendtmiè- 
to viene el anima,y con Tus potencias ál$a fe 
ú coiitlplar algunas cofas* por las quales fea 
encendida én amor de fu criadófi cala conH 
defacióívqné hombre ptiede aucr délas cria
turas deífe uíunJo, las quaíesvee, no èàprói 

»¿mi i  F f  ■ pria*
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príatnente contemplación: antes es canfide- 
raciompcr don le viene hombre a contení- 
pheion de las cofas celeílijles y eTpii ituales, 
cóoarando las, y proporcionando las a efUs 
por femejan^á o deílemejan$a,y facando de 
fías mayor fe,creyédo que las cofas celeftia- 
Jes fon mucho mas. excelentes; y perte&as, 
y, q pl criador ddlas es muy mas noble y ex- 
célleme que ellas. Y defta conííderació de las 
criaturas no fe fací fí 'o  mayor fe, y ftiayor 
lumbre,con la qual defpnes fgbimos a ver y 
epternplar co el anima,y eípiritu las cofas fu 
per ¡ores :dela qual cótéplacio y vifta, nueílra 
anima es encedida en amor y defted cf aqilas 
y,en menofprecio deftas.Y efte me parecé q  
es el fin de ía con tení plació: q como quiera q 
nueíira anima cíia detrás de la pared de la 
carne,tiene los ojos del conofcimicnto tapa
dos con femejan^ás de cofas corporales, co- 
1oradas,blácas»negras > y de diuerías colores# 
fegun fon las colas exteriores, que có ios fen- 
tidos del cuerpo íentimos, porque deípues 
delpeccado ninguna cola entendemos fino ¡ 
por medio de los fentidos. Y por efto dixoel 
Philofopho.que ninguna cofa ay en el enteii 
dim jé$o q no aya fido primero en el fcntido, 
y de los fentidos fube a la íantafía, y magines, 
y femejá$as corporales de las cofas q vimos*

Y míe*



, Del Déíieofb.»* ■» * 1 . _ *

V fiiiéftró enténdirhianto rió entiende las cá  
&s filio boluiendófe a mirar las dichas femó 
jan$as:q por eftodricoel philoíbphó. AI qué 
entiende cortriiehe mirar y erpccülar las farí 
tafias; Quiere dezir que quído quiere cnteü 
der alguna cofa,tiene necesidad de entédér 
Já.corno por tela dé ceda^ó»coh íerriejancas 
de cofas corporales que fe le ponen delanteí 
de dode fe figtiéque todo lo que éntiéde,en 
tiende tomo que fue (fe corporal,y de aígüii 
colon Pues como Dios fea puro efpir¡tu(que 
ánfi lo dixb Chrifto( Dios es ípiritu fmipli- 
tifsimo fin córripoficion de mezcla corpo
ral, figuefe q no le puede nueftro cntédimie* 
tó ¿n efta vida por fi entéder como es,ni pué1 
de venir a la villa y cóhtémpiadQtt fpirituál 
de las cofas inuifibles y cele ftia les, fino com 
parando las á cofas qué el ha vifto y cOrióf- 
cido vnas cón ocrás,y a fu priñcipioiy anfiar 
guye y faca á luz las cofas q rio ha Jvifto * por 
comparación de cofas qué ha víftcl V por 
efto la ciudad de parayfo es coparada a vná 
ciudad muy hermofa q tiene Iús muros y pía 
$as de oró , y las puertas de piedras precios 
fas. Efta comparación nos pone lá efcripíii- 
ra ante los ojostporq en efte mundo nüeftra 
anima ftb conoí'ce cofa mas hermofa qué él 

>*ni mas precióla qué las perlas para altar 
....  ~ F ía  fia
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ftdefléo y afScion al amor de aquellas cofas 
celeftialcs:y compara lis laelcriptura a cofas 
corporales,las itias preciofas que fe hallan# 
corno es oro,y perlas,por darnos a entender 
que fon tan excelentes que no le pueden de 
zír ni penfar,ni dar a entendcr.Quaóto a U 
tercera coía.que me pregurttays* como fe ha 
2e y exercita.y pone en platica la contem- 
placion.verío hemos adelante en la coníeré- 
cía de las cuerda$,defque la ayamos tocado#

tíap. X í. Que pone en platica eí tañer *;
délas cuerdas.

Stas cofas prefupueftas combaremos 
a tratar dé las cinco cuerdas de con* 
templaciofyque tañen el amor íupe- 

rior de Dios # antes empero de tañer las 
cuerdas, las reglas * y el tono, y el tem
ple, defpues las cuerdas, y defpues las cía- 
cijas,y la manera del tañer . Primeramen* 
te pornemos tres reglas. La primera es,que 
el Comtemplatiuo no deue menoípreciar 
defeendir y baxara la vida a&iua,por chári- 
d̂ad o prouecho del pro xilino; pues que el íe 

ñor que crio todas las colas para proiiech® 
de los hombres,defeendio del Cielo,y» fe hi- 
«ó hombre,y tomo trabajo por el hombre*? 

'i 1 f  ” pncr



Del Deífeoío^
Pues no deue tener en poco el hobre defcen-
dir a la vida a&iua» y dexar fu repofo, por el 
prouecho de fu próximo» viendo que el Se
ñor de ios angeles fe humillo y fe hizo nae- 
nofpreciado y como efclauo, no por fu pro- 
u echo,fin o por el nueftro.Porque el conten^ 
platiuo,que por amor del criador defciende 
y no menofprecia la vida a&iua» no es definí 
nuydo o hecho menor;porque la mifma má 
no que laua la cara»efla mifma al$a el pie fui 
tomar alteración o mudamietO' Antes ellas
Snifmas cofas exteriores a que fe abaxa le da 
ran caula de fubir mas alto en contemplació 
délas cofas fuperiores»que fabemos que a los 
que aman a Dios»y por amor del obra quan
to hazen,todo Ies Tale a bien (como dige fan’C 
Pablo) y por efta fu humillación a las colas 
de la vida a&iua, merecen del tenor mayor 
grado y güilo de contemplación: porque el 
que voluntar¡ámete por amor de Dios fe luí 
milla, (èra enfaldado« Y mas os digo que por 
la códicion y flaqueza humana» la qua! oy 
en dia es aparejada y inclinada a haftio,ena- 
jo, y tonido»delo que mucho continua es ex 
pediente y ncceíTario deícendic a tiempo a 
la obra» como enei comer corporales mene- 
fter mudar el manjar. Porque mejor conoz
camos la diferencia de los contrarios junta-

F í  ) ni«:v«



Sexta parte '
Diente pu ellos, amemos y deflecinos mas el 
|>ieti que el mal,y lo dulce que lo amargo, y  
ja quietud que el delaíToísiego, y la paz que 
la guerra, y el defcanfo que el trabajos final 
mente tengamos tambre de guílar la cohíb- 
lackm diuinal: la qual alguna vez perdemos
porque la' priuació fea caufa de apetito y íta* 
yor defíeo:ca el mucho y frequentado vio,y 
familiaridad caufan mencíprecio dejo q fe 
pofTeeXa fegüda regla es, q el anima q quier 
re fubir a cótemplacion,deue ier purgada dq 
todos Jos malos humores,y limpia,y ? deícar- 
gaeja de todo pechado,de todagraueza,y pe
sadumbre,para que teftga apetito,y habré de 
)as colas (pjrituajesy ellas quatro cofas fe re 
quieren,!?« las quales ninguno puede bien y 
deuotaméte contépíar?poi*q ellas quatro cch 
fas impiden la contéplacion. lnficioode los 
peccados,aíFcclion délas cofas del mundo,di 
fir ación de las potfcias del anima,y frialdad, 
y  tibiera, y por cijo es menefter proueer en 
todo. Del primero impedimiéto es eferipto. 
.Tu pones visa nuue en tu fubida ( conuiené 
laber^delante de ti pones la nuué efpefia .de 
tus peccados, q impiden que la villa y rayos 
del íñl no fe eucuetré,e&o es, tu fpititu y lñ$

_ I  SI ái t  * A l  > S r  ,
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del Deflcbto, u
tía. Cayo él fuego (de concupifeécia y amor 
carnal) y no vieró el fol.Del tercero impedí 
mentó, dize eíTe mifmo.La lúbre dé mis ojos

rendimiento,y pureza de los ojos del ipiritu, 
no es comigo, por la mucha diílráció: la qual 
«ne háze pender aquella lumbre de los refpll- 
dores diuinos: con la qual ficmpre proueya, 
y mirada el ¡Señor en mi preíencia, y acata 
miento, quándo los mis ojos fiépre mirauan 
al Se ñor: mas agora no es co migo,que la mu
cha ocupación, y diftracid apaga efta lubre, 
la qual quiere íer purificada,y abiuada por cd 
tinuo ejercicio de contemplación, y orado. 
Del quarto impedimíéto es efcritó. Nueftra 
anima tiene vnháftio a manera dé vomitó fo, 
breefte mijar porq efcritó es én otro lugar; 
El Señor dala vianda,yel manjar a los q-tie 
nen hábre, dexando alos q fe denten hartos, 
y ahitos fin comer,y vazios de bien:y por ef- 
ío es menedcr cé mucha gana v afñcion bul- 
car efte manjar del anima.Y aú dize eñe mil- 
mo Dauid. El Señor hizo peife&os los mis 
pies: que ion las afficiones cá que el anima 
falta,y corre afsi como los veloces cíe ru os,fu 
hiendo, y ponie oda me en las aíturas.Kl cier 

* uo es animal no tardío ni pcrezofo,nus muy 
ligero,. y que corro con muho ira neto

• F f - f — deííca
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de (Tea con gran afficion , ÿ voluntad lai 
fuenrei délas aguas,principalmente en el ve 
rano; y quájo fube en alto fi halla algún bar 
rácójfecoge en fi todas lus fuerças, y con gri 
esfuerzo taita de la otra parte. Pues anfi el 
ánima cj quiere guftaf de la alteza déla con*» 
templació«no ha de tener los pié; del deflecu 
y a f lición pelados, como los del buey, fino 
deffear con mucha gana las aguas déla Fuen-♦ 
te dé vida;y fi en fu camino halla algún bar 
raneo deafficion carnal» junte en fi todas Cus 
fuerzas y potécia$,y dé vn falto del a otra par 
te por menofprecio« y , fuba a fu montaña iri 
Samado por delfeo de amor de Dios q efie 
es el monte de quien dize el Propheta,que el 
monte de Dios es monte fertilifsimo, lleno 
de ycrqas muy olorofas, de fanóias medita 
ciones de aguas viuas« de coníólaciones fpi- 
rituales que refreícan nueftra anima. Donde 
él mifmo Propheta dize. Según la muchedu* 
bre de mis dolores en mi çoraçg,que he pal
iado ene! çamino ípiritual y y los trabajos q 
be iénrido déla graqcdad del cuerpo , tanto 
me dille de confüjacióncs«que ellas alegrará 
mi aqima’porque no foto le dan defeanfo, y 
refrigerio« pero renueuan la, y paranla muy 
hennofa : y por efib jas defieaua mucho el1 
»»¡ímo Prophet^dizíendo, Cómo el cié ruó 

. / r n  ■* - 'iW v ddiU



* Del De Acolo. , u p  |
deíTea las fuentes de las aguas para marar fu 
fed.anfl mi anima deflea a ti Dios mío fuete 
de agua biua, y con razó ; porq dize Chrifto 
nueftro redéptor , q el q beuiere defta agua 
que el da,y reparte, como fuente del padre, 
que terna en fu coraron vn minero, o maná 
tial de la vida eterna, que le fubira a recebir 
hartura de fus dedeos al cielo, donde con la 
vida de Dios íe íátisfazc la fed de nnegras 
animas, Sere harto,quando aparefeiere la tu 
gloria (di?e el prppbetá.

CapitXII.Pone la tercera regla,y el tono, y 
temple que las cuerdas han de tener.

1 A tercera regla és, que lepamos que 
^enefta vida no podemos auer cum
plida ni perfe&a contemplación: por 

que el organo no ella fie ir. pre templado, 
ni difpuefto aunque el tañedor efte apare* 
jadoica efta flaca flauta ciguta no efta fiera* 
pre templada : y elle flaco vafo de tierra es 
mehefter comportarlo, y íaberlo tratar con 
tiento y concierto : porqué es contrario a 
nueftro {pirita, y no le dexa hazer lo que 
quiere todas vezes, antes íe cótradizé cfpref- 
famente,Ga él apcftol arrebatado, y fnbido 
hada el rcrcero cielo y fcntiá en fus nnébfos 
• ; h 'f u u



„ , ,  Sexta parte
yna ley q le inclinaua a hazer lo q el no que» 
ria,v le impedia há2er lo q el quería, y cono 
cía fer bueno legu-la ley de ipirítu. Y dio ha 
ordenado mjcftro feñor íégu fu infinita fabi- 
duria, porq qiíere cóferuar en nofotros aq- 
lía precióla margarita de la humildad: porq 
el hóbre no (éa enfaldado en fu peiifamiéto, 
mas q conozca las gentes q fon hóbres y tier
ra, y tenemos el cimiento déla tierra y mora 
gios en cafa de lodo: ca fí íiépre mirafíemos 
al fol nueílra villa fe gallaría, y embotaría, 
Y porende es muy prouechoío defqtie d  hó* 
bre ha tenido la vifta hincada en el iol, boU‘ 
41er los ojos.a baxo a mirar la tierrazo en alga
color negro, cuya propriedad es vnir,y j litar 
y abiuar la vifta:y anfi muchasvezes el mirar 
que hazemos era lo negro de nueftras mife- 
rias,conforta,y abiua mucho la villa del ani
ma, porq quanto mas fe aháxa en fu conofci 
nnenip, tanto mas le al^a en conófcimientó 
de Dios. Y por ella razo fe haze q los tañedo
res de vihuela, o harpa, y otros inílrumen 
tos de cuerdas, nunca tañen, ni hieren fiépre 
en vnas mifmas cuerdas,fino agora vnas,ag0 
ra otras,agora las de arriba,agoro las de aba
so,otra vez mezclando vnas con otras; por 
que en otra manera el fonidp no feria agra
dable; y quádo Iscob vido los angeles; queñ



Del DefleoftC 
gnificín los contéplatiuos, no dtze qfoíamí^ ‘ 
te defcendiart, o l'olamente iubian, más cj ftifc 
bian y defcédian.Pues que ya eftan pueftas^ 
las reglas,pongamos el tono en que el canto 
fea enconado, que lera el íóhque bien áfsi co 
ino la t érra , puedo q ede bien arada, labra- 
j a  y limpia, fin el calor del fol no preduzira 
fruto,porque el fol es caula de la generación 
de las cofas corporales, ánfi nueftra anima, 
puedo q fea pura por humildad , labrada y 
arada por paciécia,y limpia por temor, fi no 
yiere fol de amor q la e(caliente por gracia, 
no aprovechara ni dara fruto de cctcplació. 
Y cojuda razo, los que có las primeras cuer
das en la vida acliua Kan lleuado aunque gi
miendo encima de fi el arca del Señor por el 
camino del temor,viniendo,y llegado a Bé- 
thfames, q es caía del fol, recibirán el fol de 
amor, con que lean alúbrados para conocer.
y  inflamados para amariporque á los q teme 
al $eñor nafeera el fol:y los que enei camjno 
há bebido del arroyo y agua amarga del ira- 
baso y humildad y del temor,alcen la cabe
ra de fu anima, y guden del fruto del árbol 
de vida,y vean quan fuaue es el Señor,y que 
muy grande es lá muchedumbre de fu dul- 
for,y confolacicn, Ja quai efeondio para Jos 
$ue le temen, Sera pues el tond,fol(coRLiie- 
* t , ; ' ' ' ne



r. Sexta" párté
ue íaber) amor, y dulzor, 
miento de afócion: a la qual fu de preceder 
el refplandor, y claridad del conocimiento, 
anfi como al calor del fol precede, alómenos 
en manera de caufa,ó de origen,y principio, 
el reíprlandori y claridad del mifmo fol,aun 
que ntf'en tiempo: porq paraq el fol callen« 
te, le requiere que alumbre: anfi para q nue- 
ftra anima ame alguna cofa, fe requiere que 
la conozca: ca fegun dize fant Auguílin. La 
voluntad no es trayda a la cofa que no cono 
ce (conuiene faber) que la voluntad no pue
de amar cola que no aya conocido: porq de 
otra manera no fe podría deleytar el anima 
délo que ama,Uno conocieíTey fintieffe lo q 
ama,o entonces quando lo ama, o alómenos 
antes lo vuuiefle conocido. Y los q mas quie 
ren deley tarfe enelamor de Dios,d¿fpues q 
han penfado quien es, y como deue fer ama 

; do, dexan el penfamiéto, y ocupa le íblo en 
amarlo, y anfi recibe mayor fiuauidad:y quá«

1 do anfi eílan parece que eflan de noche, y a 
efeúras: pero luego fon alumbrados de inspi
raciones diurnas,con q recibe mayor deléy- 
tedegun dize elpropheta. La noche es mi *- 
lumbramiento.para mis dcleytes. Fuello el 
tono, pornemos el témple deftas cuerdas: y
pues ei tono es amor» ferah tres los téplesdc'• •« ... _ __ . m #las



del Defleoíb,’
lai cuerdas. Amar a Dios eoo todo nuefiro - 
corac¿cm:amar le gqó toda nucftra animai1 
amarle có toda nueftra fuerza. De codo mie 
ftro coraron dulcemente , de coda nueftra : 
anima labia mece, de coda nueftra futría fuer] 
temente . De Codo aueftjo coraron, con las 
coartación: porque eri efte lugar no fé tóma 
«oraron,por el coraron de carne, por el qual 
bi ut mas; pero por el coraron es entendida la 
cogitaciott,o penUmicnto: porque anfi co
iaio el mouimienco del coraron nunca celia» 
aníi nunca con el penjamiento, o cogicacion 
ceñarnos de rebaluer y penfar alguna cofa. 
Deuemos le amar de toda nueítra anima co 
la me moria,entendimiento, y  voluntad, de 
todas nueftras fuerzas con todos Ips miem
bros del cuerpo.Té ■:

Cap.XIlL Pone el tane/ de las 
cuerdas, v ,-r

.x.

|'-r .• ̂1
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P Vello ya el tono* regías * y  temple# 
queda poner las cuerdas,y el modo del 
tañer ¿ La primera cuerda de amor es 

la dudadle Paraylo. La fegunda los ciuda
danos della. La tercera ftueliro Señor Dios. 
La quarta fus beneficios. La quinta los obras, 
Eftas fon las cuerdas de amor,por cuya c«m* 
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líderacion nueftra anima lera leiiantada ítl • 
deífeo de las cofas celeftiales. Pues tome éo* 
fas celestiales. Pues tome cogitácion el pfaU 
tcrió,y tanga la primera cuerda,que es la ciu 
dad del paráy fo, con el primero de I09 qua«* 
tro puntos que arriba diximosí y pienfe que 
ts la ciudad de parayfo ( conuiene faber) 
nueftra patria y tierra« para la qual lomos 
criado$:porque no tenemos aquí ciudad pe? 
nianelciéte, mas bufeamos otra que efta por

___ , v,énir(dize lañe Pablo ) para la quil camina-
n.c. mas de dia y de noche, (conuiene faber) en 

tiempo de profperidad, y en tiépo de aduer- 
/idad,y en todo tiépo y lugar: porq mientra - 
eftamos en efte cuerpo lomos peregrinos(di 

t.Cor, ze f*nt Pablo.) A la qual ciudad deuemos en 
dere^ar los pies de nueftras aficiones , def. 
feos y intencióneles aquel lugar del cielo fu 
perior,eh el qual nueftro Señor comunica fu 
fruyeian , y viíion a los bienauenturados, y 
mas efpecialmente q en otro lugar, efta por 
manifeftacion de fu gloriando efta todo el 
exercito de los bienauenturados,y la eompa 
lila de todos los láñelos,y fán¿tas,y codala 

Deley corre ceieftial en vifion de paz,y morada de 
tes de repolb:de la qual el Propheta dize:Cofas glo 
los bié ¡-jolas fon dichas de ti ciudad de Dios. Y del 
auétu- ¡¡coi de Ja morada de fu gloria«todos feran 
vados« j ^ ~  ............  embria*



del béiTéófof. 
embriagaJos. Donde rífe mifmd Pfopheta* 
dize. Serán embriagados déla largueza, y ‘ 
abartança de tu cafa,y de arroyo de deley-* 
te les daras a beuer. Anfi qtte comocmbriagk 
doseftaran en diuina admiración fufpenfos. 
Donde dize Efayas.Entonces veras, y sbun*4 
daras de coníolariooes diuioas, y maramllar 
fe ha : fera eofanchando ta coraçon por go* 
2o*lleno de deleytesi, porque el rio de glo
ría (t îie corre allí con infinita íuauídadjálé- 
gra toda la ciudad de DiosÇ como dize e! 
tfropheta.JCa la Deydad que fe communi-7 
ca del padre al hijo,y de entrambos al Spi-' 
ritu Sando es vna mifma fin dmifíon, mdi- 
ftin&iorry de la Trinidad fe Junta al anima1 
de Chrifto por gracia, y por vnion de infinta’ 
U excedencia, haziendo le que fea cabc'ça, ’ 
aun en quanto hombre¿de angeles,y hóbres: 
y de alli fe deriuaa la Virgen Maria fublimí- 
dola fobre lodos los choros Angelicales í de 
alli a los SeraphÍnes,y Angeles,Apodóles* y ’ 
Martyres,Prophetas, ConteíTores, y Vírgi** 
nes. Tanga deípues dogitacian efta cuerda3 
con el íegundo punco , y píenle qoaí es fa 
ciudad de parayíb(conuiene faber )hermófa 
íobre todas las cofas criadastporq aquel q e$ 
hermoiura de todas las criaturas, la haze her 
mofa y graciola ; cuyos muros y plaças fon 
¿î l: ■ de oro



Sexta parte %
«le orópurifsimojas puertas dé piedras pré*. 
ciólas,llenas de Margaritas,mas ricas que el > 
theioro de todo el mundo: yaque! en cuya 
mano es la gloría«/ riquezas,es dadoa todos 
y a cada vno de los que en ella moran,tanto 
quanto quiere gozar delí donde dize el Pro- 
pheta.La participación del quál es en el mil* 
mo(conuiene íaber ) todo juntamente le da 
a codos,y todos le participan,y tienen parte 
ene!,parce porque es de mucho?* Mi parte es 
Dios para íiéore t̂odo: porque de cada vno 
es Dios,cuya parte es todo a quien le goza« 
como dixo el Propheta. Do no ay hambre« 
ni fed.fti alguna falta, fino todo cumplimiem 
to,y hartura,y es muy alegre,que nunca ay, 
en ella trifteza,ni noche,ni obfcuridad* fino 
toda es llena de fuauiísimo olor,y holganza, 
y fie da muy íolenne: porque el refplandor. 
infinito de la d afinidad, y la claridad del cor 
defo la hazen muy ciar a, luz id a , y ©loroia«. 
que no tiene neceísidad de los rayos delfol/ 
ni de la Iuna Es laniísima,que no ay en ella 
enfermedad,ni vegezres muy grande fin cck 
paracion,es muy deley cola, qalli.es toda de 
leyte,y coníblacion fin ceílamrento f ni fin. • 
Es cal que no baila entendimiento de Jiotn-í 
bre a lo peníar,ni boca para lo dezir: ni ojo i 
ha viílo, ni oreja oyo la grandeza y herma? í

‘ b ." fura



Del DeíTeofo*
íora delta ciudad.-Tanga de ipiles cogftacióiir 
éfta cuerda coñ él tercero punto, y píen fe de 
quien es efta ciudad tan noble, y encéllente 
(conuiéne labér)de niieftro Señor* y fus raai 
nos la fundaron,y a éliáefcogio el Señor pá 
fa íú morada: porque gloriólas colas fon di
chas de la ciudad dé Dios: y ion muy ama- 1  

bles los tabernáculos y moradas del fenor de 
las virtudes. Tanga défpues cogitácion eíiá 
Cuerda con d  cjuartó punto: y píenle páraq 
es hecha eftá ciuJ¿d,tal¿y-taü mar«uillofa(co 
uiene faber) para morada de los que amaren 
al Íeñor: ca para ellos la edifico el;donde ella 
ían para fiempré alabando lo* y bchdizicn- 
do lo : cjue bienáuenturádos fon los qué mo
ran en la cafa del feñor,porque p m  fiempre 
lo alabarán.Ella es la caía del íeñor y padre 
de las compañas ¿ donde ay muchas habita* 
cienes para ftis amigosíde la qual dize el pro ¡ 
phétá. Yo mé alegre en qué medixérón que 
auiamoi dé yr a la cafa del íeñor* y ño a uta- 
irios de cítai* en éfta carrietpara fiépre. Pues 
tro íe ños oltiide en nueíltás aducfíidadé^trt
ftezas,y añguftias de aquel verfo ya dicho 
(conuiené faber ) Alegrado me he con láscO 
las que me han dicho,áte. Y anfi rio eftimáre 
ttios.ni ternémos pof graué qiialqüier traba
j ó l e  na, y aduerfidad ;yrnenofprec jaremos 

r&íjT’■ 'r ~’..'



Sexti parte ' 
todo erte mundo y penUndo quanta# coli# 
nos ton prometidas en ei Cielo: y aborrece- « 
remos efta vida mundana, en la qual fomos > 
peregrinos y defterradosi Della cuerda faca 
el anima menofprecio én fü eftimacion ; de • 
hs.colasdeíle mundo>que en comparacioftí 
d^ la ciudad celeftial fon lodo y nada.La cía 
uija donde ella cuerda cítara atada, íéra fe q 
dcuemos tener firme de la vida eterna, en la Ì
viñoria que nueftra fe alcanza del mundo* 
trociendo le por menoípi ecio q del nos ha- 
ze tener Eíta nueílra fe,capitana de nueftras 
batallas y trabajos es necesaria para íalir c ó  

triumpbo: porque fin fe impofsibie es apia- 
zer a Dios, y quien no crce,nó efpcra,riiama 
ni deííea lo que no creejque la fe es vna certi 
dumbre de las cofas adaenideras,fubftáncial, 
y  firme fundamento fobre que fe edifican 
nucítras obras, para que no cayga el edificio 
efpiritual de liueftrá anima. Es también ar
gumento»/ razón que nos perfuadé que aya 
y lean las cofas que no parecen , ni vemos,q ¡ 
fon las celediales y diuinas, inuifibles a nue-1 
(tros ojos corporales. ' i

Capitili, XI III Póne el modo y piati« ? 
ca de exercitarfe en cfta 3

s

¿V >■ cuerda. - u;.S..
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Del DeffeoféC 2*4DEfpues que Cogitacion aura tañida 
efta cuerda,para encender mas el aní1, 
ma,haze con ellaefte conferimicnta: 

porque como abaxo diremos la ymaginacióf 
y cognación Tola de las cofas no es proue- 
cfoofa,ó fru&uofa fui la confideracion y cotí 
templacioiv.porque por la contemplación,U 
frialdad de riueftra atointá es encendida , y  
mouida. Y por efco al fin de cada vna deltas 
cinco cuerdas pornemosvri conferimiento 
que haze Cogitacion con el anima, para la 
encender en contemplar * y mirar las cofas 
que ia cogicacion le ha prefentado. Pues vi
rio^ pealado lo fufo dicho büelüe fe cogi
tacion a! anima,y dize le* Mira anima miá ri 
defíeas encenderte en amor de aquella ciu
dad bienauenturada, fube te alia con la yin*; 
ginacion,y memoria local,y mira con los o- 
jós delfpiritn aquella real y nobilifsinn ciu 
dad: mira antes que entres todas las céreas ' 
y  almenas de oro,las torres de tiiárfil: mi
ra las puertas deefmeraldas,y jáfpe,y de 
piedras prcciofas mas refplandedéstes qué 
el fohmira como todas las puertas eítan de 
par combidando te que entres . Entra den
tro anima mía muy amada: mira las puer
tas de oro,y las calles de plata:mira aquellos 
angeles,y efpiritusbíenauenturados cómo

1 1  Cg a andan



. ¡Sexta párté  ̂ .
án jan por aquellas calles vellidos de blanco  ̂
y de purpura,cantando,y diziendo* Ailelu- 
ya,alielnya, alleluya * Mira como no oye* 
por coda la ciudadano fon es d¿ órganos, y  

harpas,Vihuelas,v píaícerios, y de cimpho- 
iiias.de toda melodía,bendiciendo, y loando
al feñor y criador de todas las col JSydiciédu 
Sanfe,fanéhis,fan£his.*M ira anima mia có
moaquellos eípirítus bieoauemurados te to 
man por la mano,y te lleuan por toda la din 
did,y te mueftran la nobleza, y excedencia 
dells.Mi’a como te dizem Hermana tu iio*
quieres ellar aca có noíotros í No deífcas ya 
Venir a mirar eri tanto gozo, y placer, y tan 
tp bien có noll tros q lomos tus hermanos^ 
líi.ira que nudlro Señor nos ha fray do a to
dos para que mofemos juntos ene da ciudad 
y lo alábemos y beridigamos para íiempve. 
Mira que tu también eres ciudadana deda 
ciudad*y. íi ellas eñ el mundo,nó es fino co 
too eílar en m i de(lierro,y peregrinación,en 
qué ellas embuelta eri muflió peligro, mez
quindad,y traba jo . Mira que él marido no 
és tu tíerra.ni cala propriá  ̂que no eliaras en 
el fiempre aunque quieras . Pues porque 
po delfeas venirte aca éntre nofotrcs a tu
tffcrra,y entre tus hijos y hermanos,y en éafa 

tu pádr eí Mira anima nia como Ilóramtó,
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fé reípo«des,que bien loquerías tu.fi Dios 
fuelle le ruido 'de alearte el deítierro. Y anfi 
eneíljj contemplación ruega al Séñór que te 
licué alla quando a el plugujere;cjue efte me 
parece que es el fin de contemplación, def-
feo, amor, y oración para alcanzar hombre 
lo que deílea y ama. En efia forma con elle 
con ter i miento puede yenjr el anima que es 
nucua, y no viada en contemplar (cOnuieñe 
faber) por ymaginaéiomca la que evmcílta 
da, y ejercitada, yperfe&a? ño ha meqefter 
y magi nació algún a aporque fe fabe alçar a mí
rar,y contemplar las çolas Ipirituaïçs, y 
diales, fin materia y fin cuerpo. No pçnfeys 
que fea de poco prouecho ella contempla- 
ció délas cofas celçftialef,antes es demucho; 
porque ctefpues q fereys tornado a efi$* eo* 
fas ba jas dd mundo,y eftas miferias »luego 
fe os acordara de aquellas y la difierehçia i  
aÿ entre ellas, y elfe; y mucho mas lasdeí 
feareys, y amateys que antes que tascotújaíV 
fe des: y yna (ola cótemplacion os durar trur- 
cho tiépo.conla memoria q de conferir y n a  
tarjas cofa? dichas qs quedará, * Y tatas ye^ei 
las podeys contemplar* y tanto ejercitaros 
en ellas, quejas tengays por familiares: y tq 

tdas quant as cofas ay en elle mundo, y todo 
«uanto vieredesiV dyerfcdes,osdara defino,y

■ ■ ' G ü i ; . :  " «róáí
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g*ájj jan por aquellas calles vefti Jos de blanco 
y de purpura,cantando,y diziendo» Alleiu- 
ya,ailelnya, allelüya . Mira como no oyesí 
por toda la ciudadano fones de órganos, y 
harpás,vihuelas,v pialteriós, y de cimpho- 
liías de toda melodía,bendiciendo, y loando > 
al Tenor y criador de todas las coi as)di¿iédu, 
San6í:us,ían<áus,ran6ius.*Mira anima tnia co
mo aquellos efpiritus b:enauenturadosteto 
man por la mano,y te lleuan por toda (a (fui 
dad,y te tnudíran la nobleza, y excedencia 
della.Mi a como te dizem Hermana tu no*
quieres eííar aca c5 noíbtros < No deíleas ya 
venir a morar ert tanto gozo.y píazér, y tan 
tobien co doíc.tros, q Tomos tus hermanos*? 
fiiira qtíe nudíro Señor nos ha traydo a to
dos para que mofemos juntos endía ciudad 
y  lo alabemos y  bendigamos pára fiempre. 
Mira que tu también eres ciudadana ddíaí 
ciudadfy íl días en el inundo,nó es fino co 
mo eftar en^n deííierro,y perégrinácion,eii 
qué eíías embuelta en mudio peligrom ez- 
quindad,y trabajo . Mira que el mando no 
és tu tierra»ni cafa prGiprLq que nó ¿fiaras en 
el fiempre aunque quieras . Pues porque¿ 
po deíleas venirte aca éntre noíbtfos\a tu 
tierra,y entre tus hijos y hermanos,y en Cala 

tu padre? Mira anima níia como llorando!,
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|è  relpo»àes,que bien loquerías tu, fi Dios . 
jfije.íTe le ruido de alearte el d diierro. Y anfi 
enel^a contemplación ruega al Señor que te 
llene alla quando a el píuguiere;que efte me 
parece que es el fin de contemplación 7 def- 
feo, amor, y oración para alcanzar hombre 
lo que deflea y ama. En efta forma con elle 
conferimiento puede venir el anima que es 
liueua, y no viada en contemplar (cònùiene 
faber) por ymaginaciomea la que e$ mcítva 
da, y ejercitada, y perfeña, no ha menefter 
ymaginació algunaiporque le íabeal^ar a mí 
rar, y contemplar las cofa* fpiritivales, ycele 
diales, fin materia y fin cuerpo. No peñfeys 
que fea de poco prouecho ella contempla- 
cio délas colas celefiiales,antes es denvucha;
porque d«fpp€s q fereys tornado à oda* có* 
fas bajas del mundo* y «das miferiasr luego 
fe os acordara deaquellas; y ladiíTeíettcuq 
ay entre elfos, y eftá$íy mocho mas las de£ 
feareys* y amareys que antes que tai totejaf? 
fedes: y yna (ola cotemplácion os durar ii$K 
chotiépo,conia memoria q de conferir y n a  
tar la? cofas dichas os quedara. Y tatas vèj$è* 
las podeys contemplar, y tanto ejércitáros 
en eliasi qqe las tengayspor familiares: y te  
das quanta® colas ay.e-n èlle mundo, y todo 
guanto VÌCtèdes*y tíyerfcdes,o$darA dedeo,Y

P i  i
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crecimiento de amor de aquella * y todé 
quanto viere des y  oycredes, aplicareys a la$ 
colas celeftiales. í í,
: ;: ' ’ L . • . V'.' ;'' i- ,-rl 7 *
Capit. XV. De la aplicación délas cofas del 

? i mundo , a las celefiiales. ,

Rimeramente, fi vos oys cantos, o 
melod ias de voze?, o de órganos »0 de 
otra qualquiera mufica, acordaros he 

ys de la mufica y melodía de la ciudad ce- 
lefti il, dulce y fuaue > continua y perdura
ble, y fin ceflacion, ni fin, Si veys cofas he* 
muías, acordaros heys de jahermofura del 
parayfo, o de los angeles, y virgines * y 
faunos, que refplandecen delante dé Dios 
como el lbl; y ¿nfi menofpreciateys toda 
gracia y hermofura de qusiquier eriatu- 
fa íe l mundo, íabiendo que es engaiiofai 
y  vana * y deííeareys y amareys aquella que 
es ^erdadera.Si veys cofas malas acordarle 
©sha que allí no ay mal alguno,ni pífenla de 
Dios, fino toda honra y reuerenci3» amor y 
perfecta chandad. Si fuífris penas, trabajos, 
frió, calor, hambre,Jed, y tribulaciou . acor
daros heys que alfi no,ay nada dedo: y anfi 
defia manera pedreys hazer de qualquicr 
cois de fie mundo,y con gran deífep muebas

../ * ..  vezés'* j;
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vezes Horareys.y direys: Fueron 9 mi las la-'
grimas; pan de día, y de noche quando me 
dize mi detTeo, que quando venie yo delan 
te la cara del Señor > que la mi conuerfacion 
.en los cielos es conel deíTeo y penfamiento, 
aunq efte en el mundo con el cuerpo. Y aña 
diras con el mifmo Propheta diziédo. Ay de 
mi que mi morada dura mucho en efta vida 
miferabls; y mi deftierro es prolongado:mu 
cho he biuido con los moradores de las tinie 
blas. Y luego diras .coniane Pablo. Deífco 
fer delatado defta cárcel, y cadena del cúer 
po , y fer con mi dulce leíu. No tanto por 

i mi coníblacion y prouecho , comò por fu 
(honra y gloria, por fer apartado y feguro de 
■goffenderle,qué todas quantás criaturas veo, . 
.. me fon vn fuego de amor que me encicn- 
iden a deffear a mi Dios.Quando apareceré 
. delate la cara del Señor, y me e ilare fiempre 
v con e l . Defìa manera hareys augmentar ,.y 
¡ acrecentar en vos laiubre de la fe,en tal ma-- 
; nera qup en qualquier lugar eftareys orando - 
Yy contemplando mentalmente.En todo lu

gar fereys delante el Señor creyendo,y vicn 
do lo con los ojos de la fe fíempre en vuefiro 
acatamiento, labjendo que es ti ptefepte en 
“todo lugar, y mas interior en qualquier cria 
tura, que ella mif/ua en fi: ca Dios per fe ico 

t á  ' O g  4  ía«a
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ra en nüeftros córa0iie$: y el reyno de Dióf
dentro de nosetfcaly Dios ípiritu e$,y venido 
es el tiempo en ekjual jos verdaderos orado 
réf’no áúrá menefter lugar cierto para orar, 
filio en todo lugar.y en nüiílrd lpirica, pues 
qué bios en todo lugar éfta. Y ppr Sllp aqiie 
lios que a e'fté grado han ;diégadiyque men
talmente tj?ns a nueftro Señor fiemprc de
lante,/ fiémpre lo miran, y contemplan cóñ 
los ojos de la fe,eftós íiépre hazenorado me 
tal,V fiempre oran, a los quales dlze Elayas. 
Vpíotros que os acordáys del Señor, no que 
rays calIar,no le deysfilencio. Quiere dezir, 
ypiótros a quien el Señor lia hecho tata gra 
cia,que en todo lugar y tiempo cí| 
del,y lo tengays préfente, y lo tpireys có los 
Oios déj rpiritu, y dé la fe0o qqéráys éaliar? 
ni le déys tflencb, fino cj fiemprele alabeys* 
y béndigaysj y le óréys, Entonces fereys fe- 
m ajantes alos angéíe^qué fíempre lo bendil 
gen y glorifican: y aiJnreftando en> cita vida 
CQmen$areys yaa tener vida,y Officjo de án 

y muchas vezes íereys ayuntados en 
u a los choros ceíeíliales^^' ^íSt «

i t
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A regunda cuerdá dixímeVfer Confié
deracion de los ciudadanos de paray«* 
fo: porque como el hombre fea ania 

mal íociable, y que náturalitienté le phu 
la compañíay? principalmente buena ! 5 

por elfo pornemos lafegunda cuerda,con 
iideracion de los ciudanos de aquella tan 
poblé , r ca, y herínofa, glorióla y biena 
u entura da ciudad i porque nueftra anima 
fea cQtpbidada> a deífear tan pöble compa- 
$ia.J Fufes torpe ^agitación el pfalterio,y taíi 

cuerda ! con el priipeto de los pun
tos,y pienfe con mucha atedcióií quien fon 
Jos ciudadanos deííá ciudad celeftial(cóuie- 
pe (aber) los angeles* los archangele?, pria* 
pado¿ÍvÍrtudés?y poteítedes^domiriaciones, 
f Herubinés,y ieraphines, y trhonos.en tanto 
3purperpy muchedumbre que no fe puede 
dezir pi ¿optar! qué mil millares de angeles 
íirued al Señor J ydiézyézéacient mil eftaa 
delante del. Queriendo nos dezir por eíle 
número Daniel propheta,qué fon fin cuen
to los ciudadanos deftaciudad •* Pié tile‘;:él 
jionrado íeno de lospatriarchay el glpriofd 
^horade los appftpJes, él cuité loable de los 
prppb étas, y el ejercicio ardiente y rubicúp 
dpíCpn fangré y'amor e'pcéndtdo de los mat 

cada C0mpañia>y choro d: las virgi-
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nes ybíuáas,elconforcio fan&o Je lesconi 
feíTores. Eftos ion los ciudadanos de aquella 
ciudad fan&a de Hieruíálem.Tan°a defpues 
cogitacion efta cuerda con el fegundo pun
to, y píenle quales fon los ciudadanos defta 
ciudad (conuiene faber) ¡inmortales, impaf- 
libIes,gIorioíbs,y bienauenturados, mas her- 
¿nó'os que la luna, mas claros y eieclos que 
ello], llenos de amor y cbaridad, nobles to 
dos y generólos en condición,y linaje : por 
que fon deputa dos entre los hijos de Dios« 
y entre los angeles , juntamente con ellos 
participantes y herederos de la gloria de 
„Dios, con el hijo natural de Dios,y la fu íuef 
M ,  parte, y. herencia entre los fan&o*. Son 
líenos de verdadero gozo, y eterna! alegría: 

Ja uual nunca nadie les podra quitar,porque 
i edaian y viuiran para fiempre , y fin 

f trifteza alguna,ni muerte. Son ricos porque 
fon rey es, y tienen contentamiento, y bar

atura , y cumplimiento de todo fer: ca han
* *?uanto deíTean alcanzar, y gozan de quan- 
| to pueden deílear:y nodeíTel mas, ni lo pue 
(den deílear, ni auer mas dé lo que deiíeamy 
f. todos fon yguales en la gloria eflTencial, que 
í Cs ver>y gozar a Dios, puefto q no en ygual
grado, porque vnos lo.gu.ftan, veen y gh-

* ?an grado que otros: pero todos
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fcú en él contentamiento, y hartura ygua* 
ks, que tan contento es ei vno como el otro 
aunque no con tanto grado de villa ni de go 
zo, como puedes conocer en eftos exenaplos 
corporales, que viendo diez perfonas en ella 
vida en vn árbol apazthle,ócc.vno ie vee mas 
claramente que otro,y otro que el ©tro/egü 
que tiene mas claros ojos y mejor villa: vnp 
fe alegra mas que el otro, fegun mas perfe- 
¿lo conocimiento tiene del: y anfi del gnfto, 
fegun la diueríidad de los paladares. Quie
res ver como puede fer en ellas perfonas di£» 
ferenciai  Pon cafo que comían todos vna 
mifmavianda , de la qual vno toma mas
gallo qué otro, porque tiene mejor, y mas 
difpueílo el fentido del güilo . Puesanfi es 
de losbienauenturados que ve'en a Dios,que 
aun todos le condícen, y ven fer infinito, pe 
ro vno penetra las perfe&iones de fu Dei
dad, mas y mas profundamente, fegun qtie 
nc mas clarificado el entendimiento por la 
lumbre de la gloria»la qual fe les da confor
me ala gracia, y merecimientos que tuuiero 
en ella vida, y por lemejante manera mas y 

’mayores güilos de Dios: porque el paladar
de ía ve!un tad ella mas ftiblimado, y abiua-

¥

do para fe ntirles,fegun que en ella vida tuuo
mayor afficion,y atpor de Dios que el q me"

nos
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nos mereció. Y and (e entiende loque dize, 
íant Pablo, que vna eftrdla diffiere de otra, 
en claridad, y lo que dize Chrifto nueftro re 
demptor, que en la caía de íu padre ay mu
chas moradasr pero como dixe todos eftan 
hartos,porq quitan vna miíma vianda, vn^, 
miíma Deidad, canto quáto pueden,y quie* 
Ken guftar, como dize el propheta ' Hartar 
pie he quando apareciere tu gloria. Y fin ha 
ílio algunos porque como dize Dios por el 
Ecclefiaftico. Los que me comen, toda via 
tienen hambre, que nunca fe empalagan, nj 
íé veen con haftio, fino con gana de comer, 
y contino hartos,y contentos. Y porque de 
ja gloria efiéncíal redunda, y viene la gloria 
accidental/ que es la glorificació del cuerpo# 
y del anima, de los dotes de la gloria,anfi cp 
mo enel ver, y gozar de Dios tiene vnos mas 
que otras , anfi vnos fon mas gloriólos que 
otro5j,y tienen los dotes y grados déla gloria 
mayores,puedo q tan gloriofo fea en fi mif- 
mo el inenor r  como es d  mayor: porque 

< tan contento ella el que menos tiene, quátp 
efta el que mas,pues que no puede ipastener 
ni mas deíTear.: y aquello que el tiene,es a el 
tanta gloria cilenciaj, y accidental, como al 
mayor la fuya,pue(lq que comparada la glp- 
tia del vnoa í$ del otro^no lean ygualcs.Spn
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éftos ciudadanos vellidos de purpura dé im* 
'íhortal gloriaron mas blancos que la nieue* 
mas limpios q la leche, mas colorados y lina 
dos qué el marfil antiguo,más hermoíosqu© 
eí íapisiro Tanga deípüescogitácion ella 
cuer da con eí tercero puto * y pi-nle de qui& 
fon eitos ciudadanoSi y dé que coreé,y Rey, 
corteiánosfconüiene íáber)de nüeílfoSeñor 
y cri.idor,q todos Ion pueblos fuvós ¿ y cue* 
jas de fu debela,y las lti§ manos lo* han cria- 
dó,y ellos ion pueblos iuyos,y las piedras bi* 
tita y  piécioía s, de que e$ edificada la fanéU 
ciü'iadíqtíe ni ay oro,ni perlas materiales,ni
piedras labradas,fino binas y fpirituales, que 
fon ios íahélos ciudadanos, donde ellos lia
ren U ciudad y el edificio,y ellos íón los ciu 
dadanOs V y la püeblán.Tanga defpues coa 
el qúarto punto,y píente porque,y para que 
fon ellos ciudadanos della ciudad , y en que 
fe ocupan ¿ y que officio,y exercicio tienen 
(cónuiene íáber)!oar y bendezir,y glorificar 
a nueflro Senor,y acatar continuamente de 
üoche y de dia¿quieio* dezir fiémpre, y fin 
CeiTafíporque ellos no han nochej, fino fiem- 
préeíUnen dia>en luz,y claridad,y nunca 
ceiTan de dezir. Te Deum laudámosiy can
tan con gran gozo y alegría: y pof etTo no ay 
Cofa que untorepreíeute aquella ciudad foJ 

, ’cú’ ..... 7" ..........  bcra
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beranl,y el officio y exercicío Cuyo, como f | 
congregación, y compañia que en efta vida 
bendizen y alaban al fcñor con alegría,y go* 
zo:y lo contrario es ruyn (éüal. Ni fera ra
zón que el que aca de mala gana, v por fuer
za canta,y no lo quito aprender,alia fea aco
pa fiado de aquellos excelentes cantares,/ 
con aquellas bozes tan fuauilsimas, tino que 
lea apartado con los cabrones roncos y a la 
mano yzquierda de la pena perdurable,don- 
de daran efpantofos y intolerables brami
dos. Desacuerda,y de fu tañer,taque él ani
ma dedeo de eftar en cdpañia de tá glorióla 
y bisnaucnturada gente, y traba}« cantar có - 
tinuamente/egun tus fuerzas y poder, y di 
ga con elprophcta.Vo bendezire al Tenor en 
todo tiempo íiempre, fu alabanza ferá en mi 
boca corporal, y efpiritual, que es la volun
tad y afncion dirigida a Dios: que efte es el 
cantar del coraron que quiere lant Pablo q 
tfngamos,porquees muy apaztbleafu Ma- 
geílad.La clauija do efta cuerda eftara ata
da ,es efperan^a, porq el que cree la vida eter 
na,efpera dé ver la communion,compañía,y 
cohabitación de los tañólos: porque al nue- 
ftro padre ha plazido prometer, y darnos fu 
reyno, y que comamos y beuamos fobre fu 
njcí’a,y defto tenemos prendas y rehenes, íi
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lé amamos: ca tenemos prenda al padre,por 
ftí palabra, y prometimiento lletio de ver-* 
dad. Donde fu hijo nos dize. Plugo a vue-' 
{tro padre daros fu Rey no. Puesfi talpa- 
dre creemos, y tan bueno, y lleno de amor,¿ 
en- quien efperáremos fino en el <En quien 
podemos tener mayor confianza < .No que-4 
rays ( dizeei Apoñol) pgrder la confian
za que teneys en Dios: la qual tiene grande 
remuneración,que el que cfpera en el Señor ' 
nó lera nieguado dé todo bié, Eftemos pues 
efpcrando la bienauenturan^a que nueítro 
foberano Dios nos tiene prometida: porqué 
(1 I ola mente efperamós enefte mudo, y qui
tó a las cofas de aca,mucho fomos mas mez
quinos que todos los hombres, y aunque las 
beftias ammaliasí: las quales nos exceden > y 
lleuan ventaja en go?^r delta vídarporq mu
chos biu211 mas que nofotros, anfi como es el 
elephanteque biné dozientos o trezientos 
años, y el Aue Fénix cj biue quiniécos y mas« 
Otras tienen mejores lentidos,fuerca, y ligc 
reza,como el Lince q en ver nos llena venta
ja , los perros en oler,y correr, los OlTos en 
fuerzas: y aníi de todos los otros podríamos 
dé2Ír q en algo nos exce den,y todos énefto» 

- que con poco o ningún afan fe mantienen, y 
biuén confórme a fus apetitos. Pero en la ra
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«>ny juyzity y en b  eíperan$a que tenemos 
de otra vida, Tomos mejores q todos los ani
males que no la esperan, ni fe criaron más 
de para efta vida,/ para qué.enella ríos fuef. 
fen fubjectos y íeraiciales Tenemos pues en 
prenda la bondad de nutftro Padre eterno*, 
del qua! tenemos confian^,y cierra eíperan 

que veremos fu gloria. Tenemos. también •. 
en prenda al hijo aca entre jioí ehet fáneliísi, 
moSacramento deí, altar; q prenda es a nos 
dexada de nueftra reJempcion, y tenemos
lo enei cielo lincho nueftro hermano,y veni
do de nueftra humanidad,* rogando a l‘u pa
dre por nolotros,moftrando le las llagas que 
por nofotros padeció para que las reciba por 
defcargo de la deuda infinita dé nueftros pee 
cados que le deuemos. V por efto dezia Da- 
uid Señor aparta la tu faz de mis peccados. i 
No mireys al recibo, q trie condenareys; pe
ro mirad en la faz de vueftro Chrjfto: mirad
lo que gafto vueftro lujo por mrmirad fu ra 
ftro eícupido y abofeteado por mi pata def- 
cargo de mi deu ja:y and le emos libres de 
la cárcel do fon metidos los que dáíí núU 
cuenta de fu.yida: la qual libertad Chrifto 
vueftro hijo nos dio.Dóde dbe fant Pablo. 
Demos gracias a Dios que nos dio vi&oiU 
por nueftro Señor Ieíu Chrifto. Pues déífcr 

•’ ~ ...maae*
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manera aboga por nofotros ante fu padre, y  
le tenemos por prenda muy fegura de nue- 
ftrafalu ación por el eternai amor que nos 
tiene. Y que feria de nofotros fino fuelle por Kphe.' 
elíTenemos en prenda afsi mifmoal Spimi 1. c¡ip. 
fan&o (porque íegun el apolidi ) tomamos 2. Cor. 
en prenda al Spiritu fan<5lo,y el mifmo dtze, 5, b, 
que da por nofotros gemidos fin cueca (quie 
re dezir) que nos haze dar gemidos fin cuert 
ta,por los peceados que; cometimos:y llama 
los fin cueca, porque no tiene» precio:'y por 
elfo no fe pueden preciar ni contar, porque 
valen mas que todo lo criado:vale tanto que 
merecen a Dios:porq en qualquicr hora que 
el pescador gimiere,viuira y no morirá: mi
ra, valen la vida eterna^ Grá valor tiene efta 
prenda de nueflra efperan$a,p»es prède nue 
Jiros corazones para Albir al cielo a ver el fin 
y  quito de fus deudas,y la paga fin medida 
de los gallos, y eípenfas hechas en feruicio 
del padre eterno.no en moneda de oro,o de 
plata material,que fon hezes delle de&ierro 
pero en piezas de a dos de infinito valor,que 
ion gloria de la diuinidad y huminidad de 
Chr dio entregadas y poffcydas en cuerpo y 
anima de los íancios, con que quedan deifi 
ficados y transformados en va fer diurno,co ■ ¿I 
mo vn hierro encendido, que fiendo hierro 

-------------------  pare-



Séxtâ pârtè
pâfece fuego. Y anfi ¡e cumple îo qne dize el 
propheta, que losdioles fuertes de la cierta 
engrá manera ion enlajados: ca haze D us 
cj los liebres delà tierra ieá como dioles y pa 
rezean diofes enel cíelo,como íeñalados con 
el cuño dioino. Pues qual es aquel que con 
tintas y tales prendas no tiene firme efperi 
ça ene! .Señor de yr a m rar en aquella bédi 
ta ciudad, enlacópañia de los ciudadanos 
deiiaíEtnperono por p oprio meneo, aunq 
hombre ha ¿a to lo IoS deue; porque no 

Rom, fon condignas ni meritorias las pahiones q 
îj. J. padecemos en ella vida, déla gloria q nos 

Jera reuclada ymamfcft¿ da/aluo por los me 
recimientos de nueftro ívedemptor, que nos 
aîcaiiça gracia para merecer U vida eterna;

r Cor 8 ° ^ ^  Por ^  g^cia de 1 ) >os loy aquello q 
* d * %  (^ize fan: Pablo; enefta vida por merecí 

mientos.Ca la gracia da valor y merecímieii 
tó a nueifc. as obras,y defpues defta vida nos 
liare tañeres de la gloria: porque por la gra- 
cía de Dios(dizeefTe mifmo apoftol)fe nos 

&0&  da la vida eccrnary efta gracia nos gano,y ga 
na nueñro Señor ¿eíu Clirifto:pórqtie por la 
gr acia,y la verdad por Ieíu Chrifto nueftré
¿eñor es hecha,y de fu plenitud todos recibí 
mos la gracia,dize ianc luán.

■ ' - OfV
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Cap.XVH« Pone el confenmiento y mano 

la de ejercitarle en eíh cuerda:y délas 
ordenes délos angeles y fanftos,D fefpues qtie Cogitacicn ta tañido efc
ta'cuerda , haze vn con&rimientó

con el anima para monería en def-
feo y  afficion de los ciudadanos de pa-
rayfo, y para dar la forma de contemplarlosy ver los có los ojos del fpiritu ,y dize.Mira
animá mia fi de0eas amar y deífear lá

• *

compañía de los ciudadanos defpues que 
has vi&o toda la ciudad , y los Angeles 
te han'atótitfda fus excedencias ¿ eutr'ite dentro con ellos a! paücidy cafa ival; 
donde veras la nobleza y dignidad de cádi 
Víh?, y la 'honra'y gloria con que es cada vno 
enfaldado delate deí Rey del ciélo.Entralué 
go en el principio y entrada deU morada cé 
leftúl.: mira antes que entres eñelfecrétd’ 
de dentro,el gran jardín tan hermotb,y ver
gel tan gracioib, ornado, y puefto todo pof 
orden y concierto deífoi,yÍa luna,y délas 
otras eílre!las,y pbnetas,qué por marautlld-* 
fa arte yoí'den adornan y atauian todo el p t 
lacio de fu cafa real, y  dan oí calió a fus ctúcU1 

danos de bendecir al Señor ^ los crid: lo¿ 
quales le deley taa ea las obras de las manos 

™  ; a h  z dd
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del Señor.Paíla adelante y entra enía prime
ra Tala y palacio,y mira allí tres ordenes o al
íe« trunientos de angeles, archangeles y prni 
cipadosdos quales eílan etr.beueleidos y el- 
pantados,hincadas las rodillas, y aleadas las 
Himnos y los ojos al cielo impireo, dízícndo
con vn entreñal amor. $anéius,$anélus,$an

 ̂ *

¿his, marauiUandoíé de la infinita potencia* 
íaber ,y bondad,y hermofara de fu criador* 
Y aqut en compañía de los angeles que Ion 
los mas baxos, veras efiar todos los calados 
buenos Chriilianos que han guardadola fet? 
y limpieza del miirimonio , y han regido 
bien fu cala,}' en quanto ban podido han te 
nido enefia vida el cfficioque tienen allí los 
angeles, que es bendezir a Dios, y házer !o 
que fus íunerjorcs, y perlados y le ñores Its 
han mandado. Mira en el fegun Jo grado# 
que es mas arriba de ios archangeles; y veras 
con ellos todos los que han fido ¿cuerna* 
dores, y han tenido alguna adminsllracion... 
en la ygícfia militante, y han corregido las 
ciudades,y c .inmunidades, bien y íielméte 
por amor ce mieftro Señor,y por manera de 
tener paz yjufticiá , Mira mas arriba en el 
grado tercero deios principados,y veras con 
ellos a todos les calados, que han fidoreyes 
y principes en eftc mundo,y han regido ian-

....... ¿lamen-
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¿fomente y con jnfticia, y fin tyránia fuá rey* 
nos y tierras.Sube mas arriba,y entra enel fe 
gundo palacio, donde anfi mifmo veras tres 
ordenes y grados de fpiritús bienaventura
dos,que fon virtudes, potedades, y domina* 
ciones: y edos fon mas allegados al conoci
miento del Señor, y le vcen de mas cerca, y 
cftan anfi mifmo como los primeros bendi- 
ziendo y alabando a fu criador y Señor:y en 
compañía dedos veras los virtuoíós q han 
trabajado porauerlas virtudes,por guardar 
los mandamientos del Señor ñn vicio ni pe
cado. Eftan anfi mifmo en cópañia dedos to 
dos los religiofos que fe han enfeñoreado de 
fu carne,por afñcion y amor de Dios, y  por 
menofprecio del mundo,y todos los landos 
confefíbres,biudas,y continentes. Edan and 
mifmo en cópañia dedos, aquellos q varonil 
mente lian peleado por la pureza de la con
ciencia contra las tentaciones, y han refplanf 
decido por vida fan¿fo,y milagros.Sube mas 
arriba anima mía,y entra en la fecreta cam* 
ra del cófiftorio de la diuina m age fiad,y mi
ra alli otras tres ordenes y grados de fpiritús 
bienauenturados, que muy fatmliarméte fir- 
uen al Sefior,y fon fus fecrctariof, y camare
ros, que fon Thróno$:y en compañía dedos 
ella» codos los humildes, y de fimple y lim-

H h  1 fio



Sexta patte 
pio cora<;£: en los quales Oíos repoía y huet- 
ga.como el hombre en fu fill.i:y alii con eftos 
Veris todos los virgines y callos, Lo faglilo 
ma«arriba dedos ion Gherubioesiy en com
pañía dedos veras los doctores y contempla 
tinos q alumbran con fu (ciencia y lañóla vi
eja,U yglefia de Dios : y poreflo allí goza de 
plenitud de fciencìà.Subè defpucs mas arri. 
ba,y veras los poflreros, que fon Seraphines 
encendidos y abralados del diuinoamor y : 
chindadiy en copañia dedos veras a los mar i 
tvres?y aquellos q en eda vida han fido muy 
deuocos y encedidñ§ enei diurno amor. Pues. 
inira los a todos anima mia,y mira la gloriai, 
y  bií*nauenturanc;a que tienen,y el grá amor 
ycharidaden qqê rden: mira como todos 
te ábrayaa,ródos té. querrían tener alla confi 

ó:m ira còrno te dizen. Hermana' en el gra
fi que enei mijdotrabajares de aoer,yaque 

líos q  figuieres còri tus©brasjCon aquellos le, 
* Y ?ayuntada deíqueaca vengas,Mira ani-, 
im filia como los miras# todos llorada y lo* 
fpiràqdorporqiie no {abe u lera digna de tí 
êndita cpmpañia.;y en ede tu dedeo ruega 
ai Jorque ce dé gracia para que leas 

tanque puedas alómenos alcan.i 
$ir de edar con los m is
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C a p .x v m . Pene la tercera cuerda de 

Contemplación.LA tercera cu°rda d’ximos fer confide- 
ración de nueílro Señor Dios.* Tome 
pues cogitacion el pfialcerio,y tanga ef- 

ta cuerda con el primero de los puntos ds 
a? riba: y fi en las cuerdas precedentes ha 
tañido c^n mucho efpacio y repofo,enefta 
mucho mas v porque es mas dulce y fuaue. 
Pues tanta con el primero punto , y pienfe 
que es nueftro Señor Diosf conuiene íaber) 
aquel que tolo es,y tiene íer per fi mifimo., y 
no ha fer de alguno otro : ca el es la prime*» 
tí caufa eficiente de tod^s las caulas, Es a- 
quei que no tiene principio ni fin. Es aquel 
fobre el qual no ay alguno:antes del qual no 
fue alguno’.defpues del qual no fiera alga- 
no.Es aquel que quita el efipiritu de los Prin 
cipes: a cuyo Imperio y mandamiento todas 
las virtudes celefthles obedecen: delante el 
qu¿l todos los angeles íe proftran tremien
do por reuerenciade tanta rtí age fiad ► Es 
aquel el qual ningún eutaidunsento criad'Y 
puede del todo comprehender. Es aquel 
en cuya mano es la vida y la muerte,elkry 
no fer,la faluaciony <?ondenactó,Y que pue
de hazer y desiuzer todas la? cofias a i'u vo’d

H h ^  tad»
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pió c©ra$& en los quales Oíos repofa y huel
ga,copio el hombre en fu alii con eftós 
veras todos los virones y caitos. Lo fegfido 

arriba deftos fon Gh?rubioes;y en com
pañía Jeitos veras ios doctores y contempla 
t¡uos q alambran con fu fciencia y tanda vi-, 
da.ía ygleíia de Dios: y por elfo al! j goza de 
p-enicuide fciencia.Sabé defpues mas arrt 
bá,y veras los pobreros, que fon Seraphines 
encendidos yabralados del diurno amor y ; 
ch iridsdiy en copañia deítos veras a los imr 
tvres%y aquellos q en efta vida han ndo muy 
denotes y encédidñs erial diuino amor. Pues- J , >• . *■ ; ' ■
mita los a todos anima mia,y mira la gloría ¡ 
y b'iehauéntrirancá que tienen,y el grá amorí 
y cháridad en que arden; mira como todos 
te ábr¿9aii,rodos te querrían tener alia conS 

pan ira como te dízen. Hermana en el gra- 
o que enel mqdo trabajares de atier^y aque 

flos q ílguieres coq tus ©bras,con aquellos le 
*áf  av/riitacía deíqgeaca vengas. Mira ani
ma rtiía como los aiiras*a todos llorado y fo- 
ípirán.do.'purque rio (abe fi lera digna de t |  
^endita compania;y en efte tu deffeo ruega 

a! -Señor que ce de gracia para que leas - 
ta!,que puedas alómenos alean-! 

eílar con ios ixm

i
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Cap.XVUb Pone la tercera cuerda de 

Contemplación»

L A  tercera cuerda dbdmos Ter coniìde- 
racion de nueílro Señor Dios.* Tome 
pues cogitacion el pfaltcrio,y tanga ef* 

ta cuerda con el primero de los puntos d? 
acriba r y fi en las cuerdas precedentes ha 
tañido c^n mucho efpacio y repofc,en efta 
mucho mas , porque es mas dulce y fuaue. 
Pues tanta con el primero punto , y pieníe 
que es nueftro Señor Uios( conuiene laber) Ir 1 
aquel que Tolo es,y tiene ler por fi mitinó« y l r , ì  
no ha Ter de alguno otro : ca el es la primevi * 
t s  caula eficiente de todjs las caulas. Es a-||- 
que! que no tiene principio ni fin. Es a q u e í^  
fobre el qua! no ay algun©:antes del qual no 
fue alguno: defpues del qual noterà algu
n a s  aquel que quita el efptiitu de los Prin 
cipes: a cuyo Imperio y mandamiento tedas 
las virtudes celeftiales obedecen : delante el 
qu¿! todos los angeles fe proftran tremien
do por reuerenciade tanta magetiad. Es 

* aquel el qual ningún euundumento criad* 
puede del todo comprehender, Es aquel 
en cuya mano es la vida y la muerte,el icr y  
no fer,la faluaciony <?ondenació,y que pue» 
de hazer y deshazer todas las colas a iuvo’di

K h <§ t a i
a .
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tad. Donde dize el propheta. Apartando tu 
Señor tu mano todas las cofas íerá turbadas. 
Es aquel que ha criado todo quáto tiene fer 
en el cielo y en ia tierra. Es el que rige y go 
uterns,prouee,y conferua todas lascólas cria 
das juntas, y a cada vno en particulares aql 
ante cura Mageftid toda rodilla fe a corúa y 
inclina,celeftialfterrena!, y infernal Es aql 
a quien todas las criaturas ataban y bendízS, 
o por íi o por las bocas de los que las miran 
y lo conocen y confieran por Señor Padre 
y criador: porque del han todo lo que fon y 

. tienen de bien, de lo qual dize el propheta* 
Abriendo vos Señor vueftra mano,todas las 
cofas fer,;n llenas de bondad.Tanga defpues 
cogitacion eflta cuerda con el fegundo pun
to ^  piéíe,puefto que en nueftro Señor Dios 
no aya qualidad,quantidad,ni aecidéte, em
pero hablamos a vfo humano: anfi como de 
zimos que tiene orejas,ojos,y manos por me 
jor conoicer íú virtud:puefto que en el no es 
otra cofa fu virtud,potencia,y íapiencia,y to 
das h s  otras cofas,y virtudes,fino fu íéríim 
píiciUmoy perfe&ifsim©, pero para mejor 
contemplar fu infiuidad. Tanga defpuesco 
gitscion.y pieníe qual es nueftro Señor(con 
tj e i al' er). omnipotente, porque todo quá
to quiere pu^de (como dize el propheta. )Y

fu
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fu voluntad, poder y i abe r,fon enel y guales.̂
Es infinita fu fapicncia:ea alcana de fin a fin S 9p i  
fuerte mente,diípemédo todas las cofas dul
ce y fuauemente.El qual penetra todo lo fe- 
creto de los corazones, y no ay cofa que a el 
fea efcondida,© que no fepa por fecreta qué 
fea, antes vee,fabe, y conoce todas las cofas, 
mucho mejor y mas interiormente que ellas 
mifmasV Esfumina y ineftimable bondad: 
por la qual ha criado todas las cofas y recría 
do o redemido las racionales, y las glorifica
ra fin ningún itfteréíle fuyo, Es fuente de mi 
fericordia y de piedad, por la qual haze naf- 
cer el fol fobre los buenos y malos, y Ikieue 
íobre los jufto$,y fobre los injuftos,y prouee 
a fus amigos y enemigos,difsimuládo los pee 
cados y enojos que le hazen los hombres, y 
deshonras y vituperios que le dizeñ en la ca
ra. Es benignísimo, cuyas entrañas fon lie* 
ñas de amor y de piedad: y no es cruel,ni al
pe ro, ni riguroib enefta vida. Es muy gran
de en virtud, y no en quantídad, y loable en' 
fo ciudad:y entre los que le conocen es amo 
rolo y afFab;e:que padre nueftro es por crea 
cion y gracia,el qual nos ama mas que noío- 
trosa nos mifmos. Es iiberaltfsimo , porque . 
quanto tiene da, y aun a íi mifmo: y quiere 
dar mas que ninguno le pide: fiempré deífea

H .h .5 • q«c
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que le pidan,y bufca manera y ©ccaíion co* 

f* iro pueda hazer mercedes .Y la fu gloria no 
la quilo poflecr lolo, (ino quilo criar criatu
ras para daries parte della:y anda huleando 
quien !e quiera, oara que fe pueda dar el 
en padre,amigo, y compañero, p^ra luzer 
con nofotros todas las obras virtuoías que 

. hiz i eremos por fu amor, como que fuelle
nue&ro todo, y le pudieífemos mandar co
mo a fieruo. Donde a Moyfen dixo. Dexa

EXo.?¿

Apo

me que fe enfoberuezca mi furor contra c- 
lios.Quifo dezir. Dexa me enejar contra el
fos que han peccado. Y (ino os dexa íeñor 
Moyfen,enojaros heys'No. Luego a ferui* 
ció de Moyfen ellays, y no hazcys mas dar. 
lo que el quiereíAnfi es, que hago la volun
tad de quien me ama La voluntad*délos que 
le temen hara el (eñor(dize el Propfoeta.) Y 
para ello anda llamando de noche v de dia 
a las puertas de los cordones, combidando 
aqudquiera que cjuiíiere cenar con el, En
trare a el , fi alguno me abriere la puerta, 
(conuíene faber)dd coraron: porque eftoy 
a la puerta ) conuiene íáber) a la voluntad, 
que es puerta dd coraron, y llamo con pro
metimiento y  con joyas que le prometo: 
y Ci alguno me abriere , entrare aapofentar 
me en fus entrañas^ cenare conei y  el comí
' t t ....: . ^  ■ s °
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g©.El me dar a fu coraron en vianda para mi 
leruicio.yo a el muchos guftos y consolacio
nes,y fin intereflfe, porque no tiene nece (si- 
dad de mieltros bÍene$(como dize el prophe 
ta.)Es magnánimo,noble y generóle,q nun
ca !uen (i alguna maliciado maldad: antes 
ama a todos fus enemigos y los defiea,yquie1
l*e perdonar fi ellos'quieren,y les ruega que 
fe a n fu s amigos, aunque injuílamente le o- * 
fenden y fin razón, antes contra toda razont 
Jey,y jufticia. Y fi a el fe buelutn, luego olui- 
da la enemiftad,y no fe acuerda de algú eno- 
Jomantes afsi los abraca, y con tanto amor los 
acojo* corno fino huuieíTen fido fus enemi-: 
gos.y les haze muchas mercedes, y commu- 
níca muchas gracia),y los mete dentro en fu. 
cafa fe creta de amor,y los haze fus priuadosr 
y efto porque es todo noble y de noble co* 
ra^on,y real.Es prudentifsimo,porque tiene* 
cuydadode todos nofotros , anfi cómo U* 
gallina de los pollos,y nos gouierna, mantie 
ne, y prouce.y guarda del milano,anfi co-'
mo padre de misericordia,y Dios de toda pie 
dad y eonfolacion ♦ Es muy hermedo, que el 
da hermofura a los cielos,y a la tierra,de cu
ya hermoíuia el ¿o! y la luna ie marauillá, el 
fol de la yglena triumphan'te, y la luna de U 

ouiitance. jpeij ues tanga-ctgnaaon 
- -M.“ ... tila
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é(U cuerda con el tercero punto, y píenle dé 
quien es nueftro .Señor Dios (cóuiene Uber) 
¿ t  todos los que le quieren y aman.q a ellos 
fe da y commúnica. De (pues fi con el quarto 
punto quifiere tañer ella cuerda,no ha tugar 
porque nueftro Señor Dios no tiene fin,por 
que anees es el fin de todas las cofas, por el 
qual todas ion: que la cofa que no ha princi
p ió lo  puede tener fin ni caufa finahyefta es 
nueftro Señor. Y por eftó fi pregütamos por 
que es nueftro Señor, no podemos refpóder 
otra cola,fino que es porque todas las criara 
ras fea;de manera que fi el nb tuefife, ellas no 
ferian. Empero no entendays qel fer délas 
criaturas fea fin del fin de nueftroSeñor,fino¡ 
que el fer dellas depende,y efia en el fer dé 
nueílro Señor,el qual d necelsidad tiene fer, 
que no puede fer q no fea: y efta necefsidad 
de fer,no es fino fu fer,que es el mifmo Dios, 
que todo lo q es enel,es una cofa, y eífe mií- 
mo Dios. La clauija de efla cuerda efiara a* 
tada es charidad,que razón es que tal Señor 
y tan bueno íea amado,yque de aquel q creé 
mos fer tal,y tan noble,y tan dignifsimo, té- 
gamos eíperan^a y mucha confianza,y a aql 
de quien tanta coñan^a tenemos, le ame
mos de coda nueílra anima,y virtud, y fuer 
§a eacraiublc meate, cnceray fielmécevQue" 
v -‘-d- ■■ " ■ ■ cola
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cofa pojemos amar que tal lea como es nu* 
ftro bien, nueftro fin,y nueftro refugio,ayii- 
da nueftra, y confolacion nueftra,e¡jperan$a 
y vida nueftra, gloria nueftra, exultación 7 
alegría» nueftro de líe o, nueftro amor fije« 
libimo, nueftro amantiísimo padre,nueftro 
leñor, y nueftro rey , nueftro Dios, nueftro 
criador »nueftro gouernador, y nueftra de
be n fio n muy feguraí Y fi por todo efto que 
fsa  nueftro refpe&o y prouecholo hemos 
de amar» mucho mas por lo q el es en fi:q es 
fumma potencia,infinita fapiencia,yncftima 
ble bondad,verdadera jufticia,biéauenturád* 
gloria, ineffable mifericordia, fumma ygual- 
dad,exellentifsima virtud, facratiísima Ma- 
geftad,y temida deidad.Pues cóbide nos ti
bien a amor lo, lo que es en todas las criatu
ras, porque tengamos de todas partes caufa 
y razó para lo amar. Pues q es en toda criatu 
ra gráde*hermofo,y graciofo,dulce, alegre y 
fuerte,infinitamente preciofo,y digno de fer 
amado. Empero porq en efto efta todo nue
ftro bien , y es el fin de nueftro propofito 

eícriuir para mas exercitar nueftra ani- 
ma 1 pairaremos al confe- 

riniieBto de efta 
cuerda, ■



Sexta parte
Cap. XIX. Pone el coiiferimiento V piatti 

ca de como denemas exereitarnos 
■ en día cuerda.DEfpues que Cogicácion lia tañidoi 

eftacuerdt , para mas encender el 
anima * haze el conferimientó, to

mando el fia del conferí míen tu de la cuer
da precedente » porque todos los cónfc* 
rimientos van atados vno con otro * por
que van lubien io anfi como las cuerdas: 
y como el que tan« vm cuerda redobla pa-; 
ra la otra , anfi en eílos conferimien^os^f íonido del vno aprouechá al otro : y por* 
cíTo comando el anima en ei punto quo 
eítaua: en el fin delta otra cuerda V uIízó
levogiración agorà , Entra mas a dentro 
anima mu a la iaia real para que veas al tu  
muy amado Señor , al qua! bufeas : mira 
aquella fagrada Mageíhd como efta af- 
fentáda en el excelíb lofio,y filia real,y tro-
no de gloria: mira toda aquella cofre cele- 
ftia!, aquellos principes de ía yglefia tríúphá* 
te, ios angeles,ios principes de la yglefia mi
litante, los apodóles,los patriarchas, prophtf 
tas,y diícipulos, cotí tanta reuercnci* todos 
proftrados bendiziendo y alabando ( todos
a vi» v adjdiziedo. Ben-
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dicion.cfftrídad, lapiencia.fabidufia, honrad 
virtud» y fortaleza, (Va nueítro Dios por tó
eles los ligios de los ligios. Amé. Mira como 
efta aquel Sen r que rige y gouierna el cicló 
y  la tierra, mira que elle es e! padre,Señor y  
criador á  todas las cofas* cuya roageíbrd hhl 
che el cielo y la tierra* en el qual deftVan los 
angeles acarar: veras que te mira có ojos, no 
de atpereza ni .de rigor*fmo con ojos de ele*» 
tuencia: que tu criador es * y padre piadofo, 
Mira como te llama y te dize. Ven aca her
mana mía, eipofa mía,amiga mia: llega te a 
mi no ayas miedo: ven a mi criatura mía, y  
veamos,di porque nortie ámas^Que vecs en 
mi que anfi me defamas?Que conoces en mi 
que en tan poco me am as y me aboñe esí 
Que se he hecho que aníi me enojas' Mira 
quanto te he amado, y amo:v que he yo ir e 
neíler a ti hija miáí no foy yo , y (ere fm'tií 
Pues poiq no me amas?. poique ro meuóf. 
precias tu cuerpo, y elle mundo do viuesí 
porq no asíleas vnirte comigoí ,Q_ue quie
res tu otra cofa en el cielo y {obre la tierra, 
fino a mi que foy tu bien tu amor,y tu cipe-" 
ran$a, y tu fin: y puedo hazer fin ti a mi vo
luntad* Diga defpues cogitacion al anima: it 
las dulcee lagrimas la dejaren hablar . Veri; 
anima m u, llégate a ta  Señor, llegare a ttt 

C'..C' ~.......... , ~ c n d o r ¿
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calador* y padrerechace en tierra,y gime, Hé 
ra y derrama delante del tus entrañas* abre 
le todo tu cora^n,que es agora el tiempo, 
dtle fi puedes hablar. O duictísimo padreo 
Mageáad facratiísima, 6 bódad infinita. Se
ñor y Oiostnio:/porq yo no osamo? Yo 
Señor mió nunca os amare? y quádo os ama 
re yo Señor? porque no aborrezco yo a mi? 
porque Señor no me oluido yode mi mifma 
y  de todas las criaturasjy folaraéfce me acuer 
do de vos?Y quié tiene mas razón Señor, ni 
mas obligación de amaros que yo ? pues yo 
os doy mi amor,ydoy os raí lealtad a vos Sé 
ñor mío, efperan^a y gloria mía» ioberano 
bien de quien os ama y  tiene por Señor.

Capit. XX. Pone la quarta cuerda de 
la contemplación,

L A quarta cuerda de h  contempla« 
cion. diximos fer consideración de 
los beneficios de D 1 O S nucftro S e

ñor . Tome pues cogitado» el pfalterio, 
.7 t4n53 efta cuerda con el primero délos 
puntos, y píenle que fon íes beneficios de 
nuefiro Señor (conuienefaber ) los dones, 
gracias,y mercedes que el fin ninguna obli
gación ni intereUe, fino por fu largueza y li
beralidad ha dado a i os crutuíasugora lean

doñea
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dones de natura, de fortuna o de gracia/fa-í
ga déí pues cogitarían ella cuerda tonel fe-¿ 
gundo punto,y pienfe guales foii las benefi
cios del Señor(c6uiéné Uber)todo lotiire íd-> 
mos y tenemos, todo es beneficio de DiosíT 
que iant Pablo dize. Que tienes que no recé 
hfite (eonusene íaher)de mano de Oíoky di 
2e Sin&iago. Todo dado muy buaio*y tojo 
don perfecto dé arriba estga delciede- del pa«f 
dre de las lumbres: y fin el no éS hecho nada 
(dizelant luí») Ellos beneficios Ion muchos 
y  fin cuento- pero feduzen los los (anétosa 
(fie ce que fe parten en tres partes: en benefif 
Cids que nos hizo,y haze*y jiára; Ips qué nos 
há hecho íbn cinco. CpeacioniRédflitvpcion^

ruftificáciondy dotaciónjLos que
tiqs haze es y no eXp!|eite„y niuchos im p ticir 
te;y es el ¿beneficio déla igouernaciooy ]Lq*1 
que nos hara y ha prometido, es íagluíjficAí 
cion*El pr i ibero es atribuy do ál Pa áre £ l i£ 
gundo al hi|b^düS los otros ai Ápiritu l*n«f 
do:(conu;iene laberjta criyicioii de ^ J a  i  hy 
Omnipoteñciida redempeion a fu lapiencíáy 
y los otros a tu bondad * Defios bencfictps. 
porque endtro luga? Ids teneys ciypiol^men^ 

• ;t e , , ud quiero de te ner m e en dezir cada vnfr 
par!tieúlairrñente,y dé jus miembros: empej

• ' i i  ■' lar*
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taf* V ordenado lea vn libro qui fé dìze Jet 
Abiu J de Monferrate, yalli bailara ella ma
teria de los ben eficios de O ios bien faca Ja, 
y puefta Y porquedîfpü -s de la cuerda pre
cedente erta es la mas principal en el pftíIre- 
rio otra Tacar fuegò de am >r, y encender te 
en amor de Oíos ( fegun tant Bernardo, y  
fant Bueriaúentara)JeueiYmücho tl anima 
ex? r cira r en erta cuerda /  unendo la coa 
Inveho repofoY Y muchas vezes eXercttan-
dofVen ella, principalmente en el beneficio 
de la redempeion, do efta la vida y pafsion 
de nuertro Señor y redéptor, Ga fi el anima 
fabé facar fuego defte pedernal ( como dixc 
en el principio)in ucho fe encenderá enel a- 
mor de-Dios: q efté es el mayor beneficio y 
mayor don q auemos recebi Jo de nueílro íe 
fior. Porq en los otros beneficios dio nos lo 
que era luyó: mas en efte, dio nos á fi mef- 
tno y  no como quiera, fino muriendo y tra
bajando, Pues efte beneficio es el fuego do 
alquitrán, que arde tbbre el agua contrato* 
da natura y ley,y íobre toda razón; Y porq 
íolamente defta materia de los beneficios i
de Dios te faiiichira vii libro maÿor qiifc crte¿ 
por rio fer prolixó dexare de poper U para ' 
diro lugar,dóde con el ayuda ddSeñor muy
larga y eopioíámeate Jo cúttrem.o*.$iíUaé i

i í
i
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requecada vnobufque ypro core Tai 

berbien eftos beneficios , y  excrcitar fe eri 
ellos¿n la maüera iobredich ;* v enlo que di 
remos adelante» Dcfpues que cogitaron fia 

, pealando la muchedumbfe,grandeza*vit tud 
y numero de los beneficios de Dios riueílrq1 
Señor,tanga efia cuerda con el tercero pum 
to : y  píenle de quien fon tantos dones,gra
cias« y  beneficios Hechos a toda criatura hu«. 
inana (cóuiene (abe r) de nueftroSeñor Diosi 
que dei tenemos eider, biuir, iencir, y entert 
¿ c r ,y  to d o  lo acceílario. Tanga défpues co
gitaron efi;a cuerda con el quarto punto, y 
piéie porque mieftro Señor ha dado, hecho* 
y  prometido a nofotros tacos y tan grandes 
beneficios (con ule fie faber ) por fü (ola bon
dad, y no por nueftro merecer ni por otro in 
tercííe, porqué lo amemos y glorifiquemos* 
felfeemos y hagamos' gracias tambieti por 
quien el es, qué es todo bueno: y por darnos 
occafion,porlaquaiquafijallamenteo con 
alguna razón nos pueda dar a íi mifrnoy a. 
fu gloria! porque el q a los beneficios re.ee- 
bidos es agradecido digno fe haze para .mas 
jrecébir, porque !ó amemosíy fi foliaos ú  mi
je rabies q fu grandeza o bondad no nos ñaué 
lié a amarlo* dcíTearíp, j  honrarlo* bcndezié 
lo# y has ser le gracias * alómenos viendo qué

l i a  lio*
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tíos h i hecho,y hazc muchos beneficios, íéa 
itios tribuios a amarlo,pues tantos nos quié 
re y ama. Y íi tampoco ella caula na bada a 
ttiauer huedro coraron a amarlo» ere amoa 
v&dádéranuñte que. lomos fñaldito$,reprái
bados,v Oiüy peores que los ydolatras y Ge* 
tiles ¿calos philofophos,y principalmente Se 
heca^dize. Yo te mbftrare vn bebedizo de 
amor ün encantación ni hechizos: íi quieres 
íer amado,ama. Pues quien no ama a tal Se- 
ftorí que primero nos amo, y tanto: á quiert 
tanto bien nos ha hecho y haze, que puedo 
dezir quien no le ama?Ha hecho el Señor c* 
dos beneficios a nóíotros ¿ porque conozca
mos la fu bondad, liberalidad y magnificen- 
cia:y conofciendola lo amemos y le demos 
muchas gracias y loores: y porque recibién
d o la s  beneficios conozcamos q nosquie- 
re dar mas y mas: y dándonos mas,pos mué 
ílra que nos deflea dar mucho mas, con tal 
condición que no le feamos ingratos,ni reci
bamos fu gracia en rano: porq el que de los 
beneficios recebidos es ingrato » indignó (e 
Jíaze de rccebir mas,Ha hecho el Señor y ha 
ze a nofotros eftos beneficios, paraproúar 
como feremos fieles en 1q poco:porque de* 
/pues que fuere Viftámüéftra fidelidád t i #  
dé lo Mucho en ía otra yida^qul é
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Capit.XXI. Profsigue ci mifipo , f 

\  punto. ■ .

H Á hecho el Señor, y aun haze mu
chos beneficios a los inalus, para gá- 
lardón y pago de algunas buenas o- 

* bras , que en algún tiempo bizieroq 
en efta yida, porque no queden fin pago y  
premio,y porque en la vida eterna no ten
gan parte,y para que en todos los malos y  
buenos refpládezca fu bódad( porqué aun 4 
fus enemigos haze mercedes) y porq fea ma- 
y órTu condenación: porq con tanto bien co
mo les ha hecho,tanto lo han aborrecido, y
menoípreciado. Porq él defagradecimiento 
agra uia tanto a los pcccadores, qué los haze 
fer dignos dé mayor penai que fueran fino 
tuuieran que agradefceny tato mas los agra
man , quanto mas vezes han fido perdona*
dos de Dios, y recebido mayores beneficios 
y  mercedes de Dios: y por efto ferá mayor 
condenación la de vh # Chriftiano,malo,que 
de los Gentiles,y de vn religiófo malo.qu« 
de los íéglares Chriftianos malos : ca el 
del juyzio menos pena lera a los de Sodoma 
y Gomorra i  que fon los peccadores y ma 
Jos , que a los deCapharnau ciudad, del le- 
fior,y cafa y  religión íuya. V los N inmita*

' . - f-v'  ■ : “ ,1~



Jos malos Chriftianos.y religiofos, y criado* 
naturales de Capharnau: porque fi a Us o-. - 
tras gentes fuera dada la gracia y dones qué 
9 ellos fueron dados, vuíeaan fido buenosj 
y (i el Señor no huuiera venido a elfos por 
fané|:as infpíraciones, doctrinas y amone* 
daciones, y con dones y beneficios efpiri- 
tu ales y temporales, no cuuieran peccado," 
Mas agora no ternan efeufa, porq lo vieron 
oyeron,y Tupieron,y lo menoíprcciaron, no 
por igoorácia,mas de grado, y fiendotan pr*: 
nados del feñor,y fus camareros,que citan- 
continuamente delante de!, y comiendo ett5 
vn plato y meía,nolo han amado , antes' 
le han fido traydores y fallar ios. Porque mas 
injuria haze al rey fu hijo,fu amigo,o fu valla 
llo,rucaua!!eroy muy priuadoen quié más 
fe fia,y a quien mayor amor ha moftrado, f  
l»asgracias y mercedes ha hecho, haziendo

nunca lo vida  ni conocio fino de oyda i  qué 
por venteara fi aquel aldeano huuieí a tanta 
amiftad con el rey y recibiera del tantos do- 
nes.le fuéra lea(,y no hiziera lo q hizo. Rue
go os(dixo DelTeoíb) que me digays én qué 
juanera es hombre ingrato a los beneficios

gracia de D íq3 en



Del DefTeofo, f i fg  
vanóte* todo m » aueys alterado co eíTas pa
labras,v me aueys hecho temblar la conte- 
ráíYoos lo dire(dixo Delíear a Dios ) Aquel 
recibe la gracia de Dios en vano,y es ingra
to a fus beneficios, que Jos hienas que tiene, 
o de fortuna,o de gracia los atribuye a fi,o lí 
los atribuye i. Dios, empero píenla que. por 
fus méritos fe los dio Dios, Aquel que reci- 
biédo mas beneficios no es mas humilde en 
íi mifmo teniédo fe pormas obligado, y que 
tiene de dar mas cuenta,también es ingrato. 
Porque fí el cenofce,pienfa y cree efto, da a 
entender fin que lo diga,que por fus méritos 
los ha,y que fon fuyos, pues ro  piéfa íii cura 
fi ha de dar cuenta á fu duefio dellos. Y poro 
de aquel q mas beneficios recibe para eftar 
íiempre en humildad, pienfe que por venta 
ra nueílro fe ñor le quiere pagar enefte mun- 
do:o quiere que recibiédo del tanto,y no co«' 
nociendolo anfi como deue, fea condenado 
como ingrato. Y aun es ingrato el que rect 
hiendo mas dones.no es hecho mas ameróla 
y aparejado para leruir a Dios: antes fe enfo 
beruece y reputa y tiene por buenos, y ami 
go de Dios,y menofpreeia a los otros que no 

y) han tales dones y gracias, y es negligente,/ 
tibio en amar a Dios, y en h?zer íu> co'as y  
feíuicio#y ío4que t o c a h o n r a  y glo;: . ’ -a

i  i 4 : ' asd-
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2©d me gtacía(dixo QeiTco'b) q me digàys 
fi puedo yb dar o pagar algo a! ieñor por ta 
tos bene fíeios ; y q puedo y o  hàzcr co q mas 
le (atisfa^a,y e! le tenga por pagádoíYo c$ 
lo dire(dixo«e!.)&n cpnocer los dones y gra
cías qua os ha comrnunicado, y hazer le gra
cias por ellos,y por quien es,y aqui le oíFre- 
cevs y davs vueftro fefo y anima,y haz“d lo 
que es en vos,conociendo á el Tolo por Tenor 
Dios y criador, del qual reneys todo lo que 
teneys,par fula íu bondad. Y pues en efta ma 
ñera le pagavs quáto al anima, la mayor pa
ga y fatbfacion que le podeys hazer, quañto. 
ai ciierpo,v en que mas plazer le hareys/era 
jnenolpreciara vos y defeftimaros, y aburré 
ceros. Porque como Tolo amor quiera Dios 
por paga de lo que por amor haze y da,np le 
podeys en cofa tener mas amor, ni cánro lo
moilrareys como en aborreceros y menoí- 
precia ros; ca aquéllos q mayor a mor le han; 
tenido han fido los que han pueftofu animi 
a muerte por el; lo qtjal hazian porque me-í 
Bbíprecuuan y aborrecían fus vidas y cuer
pos , Pues aquel que en tiempo de. paz amé 
tanto a fi,y á fu carne, qué no quiere abor«»; 
-receríe,v menofpreaaríé v» poco, y’hazer 
fuerza,y mob ilia a hmifmo,ni vencerlos vi 
cios,nipelear vn pocopor amor, dèi Tenor,y? 

1 ..luchar
im ' i m n  » r ii i u n ' ~í i i r n ¡ T r T i r i f í " " i ^ f i - ' j — —  ■ -* ' - - - - - - - - - - - - —   ■ “
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fucilar con fus defièos y afficionés mi)a$,y<» 
dudo que efte talen tiempo de periecucion 
pufielTe fu vida,y enuncile por el icfior: ca el : 
que no Irne lo menos,no bara lo mas. Etn« 
pero mirad que otra per*è&ion os’dite ma- 
yor.puefto que hagays todo efto , y deys alr 
feñor vueftro cuerpo,y murays por el,y por • 
fu amor menotprecieys vueftra carney ylq V  
fngays otFrervda,y facrificio de vos, y de to- 1 
das vueftras cofas,poco le days, porque 
do efto era luyo,y el os lo dio, y ya le lo de* • 
uiades.Empero fi lo quereys bien pagar, dad 
le lo que es vueftro,q es vueftra voluntad: la ' 
qual fola el ha querido q fqeflfe franca, y vue 
ftia,para hazer della a todo vueftro plazer: 
y pc-r effo dize el propheta.q mais vale ebe- 
d'écia q factifìciorca en los facrifìcios ofrece* 
iros lo q es nueftro,y en la obediéciaa nolo 
tros miimos. En los (acrifìcios damos lo q e* 
pueftro proprio, y en la obediécia damos to* 
do nueftro caudal,y toda quanta riqueza teS» 
nemos,qiie es la franqueza del franco alue- 
drio, y vendemos por elclauo, no iolamen» 
te él cuerpo qué ya de fi era elclauo,mas ami/ 
t:aptiuamos nueftra libertad, anima, y vo»

, luncad ;? Y por ende en efto le podeys w »  
agradar que en cofa del mudo, en darle vue- 

voluntad,y dexàrla*y quebrantar !a:qui
¿  - ■ . Ü S  - «><*»
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toda otra obra tiene el por nada • agora íeé 
reíufcitar muertos, agora haz^r milagros»«* 
gora nunca comet:todo es nada en compa
ración del íaerificio del coraron, y de la vo- 
luntad.Y por efto os digo que los verdade
ros obedientes teman en el cielo el grado 

A de los Seraphines,que es el mas altó , per- 
^ qué aca han tenido mayor amor a Dios qué 
? todos los ótros:que fi el nnrtyr poma lii 

carne,y cuerpo por amor del leñar, y (i el 
©tro eftaua comiendo toda iu vida yerua?, 
y  el otro en el yermo nunca veya gentes, 
todos ellos dauá á Dios loque les podía qui
tar,y anfi dauan Id que no era luyo del todo 
yguardauan loq del todo era Tuyo proprio# 
que es fu voluntad,y libre aluedrio, Item da 
ñau a Di$s las cofas caducas, y traiifitorias:y 
por configúrente no pagauan por ellas folas 
la deuda del amor de Dios, que nos haze lat 
snercedes:el qual es immcrtal, elpir tual, y  
inuiíiblejy por eííola paga ba de fer, dando 
le nueftro amosque es immortal, eípirirual» 
y inuiíihle. Efla es la paga que principalmen 
te nos pide Dios* porq fin efte amor ningún 
na cofa recibe por fu feruicio:y con folo el íc 
contenta fino puede auer obras. Y el que an 
fi ama a Dios le oflFrece todo lo que tiene, y  
puede,/ es luyo,/ no es mas obligado:/ <jd*>
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libré (le ingratitud,porque de Ib que tiene»^ 
pucdeiporque délas cofas impofsibles.no a y 
alguna obligación, y Dios no obliga a los ho 
bi es alo impof$ibie:an(i que fi mas no puede 
lió es obligado a mas. Y porque elle amor f:3' 
pre es Tuyo, fiempre es obligado a offrecec 
fe lo:y fi mas puede luzer luego lo luze.el q 
de veras ama a Dios.Y de aquí es,que el obe
diente es él que mas cffrece a Dios: porque 
offirece fu voluntadla amor, y con el ofFrc* 
ce fu cuerpo al leruicio del Señony fi mene< 
fter fuere,o necesidad ay de obediencia,m» 
rira y dexara perder fu cuerpo, antes q offeii 
der a Diosry có todo eíloda lofuyo, y toda 
fu riqueza, fin quedar con nada proprio de 
própria volutad. Y por eflo mas cffrece el <J 
cffrece fu volútad, y mas amor nuieftra:por 
qué el qué da lo mas: data lo menc$:y el qué 
Ja fu voluntad; bien dirá fu cuerpo quando 
fuere mencffer.La clauiia do eftacuerda efta 
ra atada, es hazimiento de gracias a nueftro 
$tñor,y efto fiempre, y en todo lugar, y de 
diá en la prosperidad,y de nothe etdaaduet 

fidad,fanos y enfermos, tolos, y acom
bados, fiempre ti loor del Séfiotj^

; fea en nueftra boca y en ^

i

nueftra anima,
%
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toda otra otra tiene el por nada , agora 
reiufcitar muertos, agora hjz-r milagros,*- 
gora nunca comer¡todo es nada en compa
ración del laenficio del coraron, y de !a vo-
(untad,Y por eílo os digo que los verdade
ros obedientes teman en el cielo el grado 
de los Seraphines,qu<s es ú  mas altó, por- 

I que aca han tenido mayor amor a Dios qué 
todos los dtros:qué fi el niartyr. poma itt 

: carne,y cuerpo por amor del feríor, y fi el 
otro eftaua comiendo toda fu vida yeruar, 
y  el otro en el yermo nunca veya gentesj 
Codos ellos dauá á Dios lo que les podía qui
tar,y anfi dauan lo que no era luyo del todo 
y guardauan lo q del todo era fuyo propriot 
que es fu voluntad,y libre aloedrio. Item da 
nan a Dios las cofas caducas, y tranfitorias:y 
por consiguiente no pagauan por ellas Tolas ■ 
«a deuda del amor de Dios, que nos haze las 
inercedes:el qual es immcrtal, eipirtual, y  
inuifibleiy por elfo la paga ha de fer, dando 
le nueAro amosque esimmortal, eípiriruaV 
y inqifibJe. Efta es la paga que principálmen 
te nos pide Dios: perq fin efte amor ningu
na cola recibe por fu íeruicio:y con folo el íc 
contenta fino puede auer obras. Y el que ari 
fi ama a Dios 1c offrece todo lo que tiene, y  
puede,/ es íuyoMy no es mas obligadoiy <¡da

*libí«
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libré de ingratitud,porque de lo que tiene,y < 
puede:porqué délas colas itnpofsibles,no ay 
alguna obligación, y Dios no obliga a los ho 
bies alo impofsibíe:an(i que fi mas no puede 
río es obligado a mas, Y porque elle amor fif 
pi é es Tuyo, (iempre es obligado a ofFrecec 
fe !o:y fi mas puede hazer luego lo haze.et q 
de veras ama a Dios. Y de aquí es,que el obu 
diente es él que mas cífrece a Dios: porqua 
cífrece fu voluntadla amor» y con el cifre* 
ce íu cuerpo al Icruicio del Señor:y (i menean 
fter fuerero necesidad ay de obediencia,mó 
rira y dexara perder fu cuerpo, antes q ofFeú 
der a Diosry có todo eftoda lofüyo, y teda 
fu riqueza i  fin quedar con nada proprio de 
propria rolútad. Y por eífo mas cífrece el q 
cífrece fu volutad¿ y mas amor mueftratpor 
qué el que da lo mas: dara lo mencs.y el que 
4 a fu voluntad» bien dirá fu cuerpo quando 
fuere mencfter.La clauija do eftacuerda ella 
ra ata da, es bazimiento de gracias a nueftro 
Señor,y efto (iempre, y én todo lugar > y de 
dia en la prosperidad,y de noche enla aduet 

1,fanós y enfermos, lo los * y acota- 
íudos, fiempre el loor del Seño?

fea en nueftra boca y eu 1 
- nueftra■'anima« ■■

%

0<0
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Sexta parte *
Gap.XXfíPone el conferí miento y itié- 

do de exercitarfe en efta
.-.•'■‘.■í-.: cuerda.

Efptis que cogitacicm ha tañido ella 
cuerda,para mas encender el anima, 
haze el conferimiento, que es el re

doble de confcmancias déla coniideracion, 
de yna cofa eco otra, cotejando y ó benefi
ció Con otro,y defpues a quien le ha, redobla 
do fobre la indignidad de quien lo recibe, ha 
le marauilíoíb di (can te de fon ido viuo, y q 
penetra con fu fuaúe harmonía de admira- 
«ion las orejas de nueftra anima, que fon pré 
Reza de fe,con que dente la viueza defta mu 
Cea fpiritual; de las quales dize nuefird Re
de mpeor; El qué tiene orejas de oyr oyga¿ 
Pues adendo de la confonancia preceden
te , comienza a tañer efte alto pen fa miento 
las Canciones figuientes. Mira anima mia a 
tu du lesísimo Señor , ei qua 1 te ha hecho,y 
té  haze tantos beneficios, mira aun como te 
torna allamaróte dize : Ven aca hija mia: 
qui te hé yo  hecho porque no me ames ? q 
te  he yo hecho, porque anfi me has dexa- 
dunque males te he yo hecho £ que enojos, á  
q injurias'íiVo te he yo criado de nada? nó te 
he y o  redimido mi hija,mi eípofaíno té hé 
® ::| - yod*
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yodadò todas las graciasy viftòdei natura*' 
le$,y potécias que ay en t l'ino esco do mio la  
q tu eresyticne$<inó te he yo dadoel cuerba 
con todoi fus miébrosino te he yo dado mi 
angel para que te àcompane y guardai no te 
he yò letiantado y al^ado del lodo do e da-: 
tìas èchidi,y te laquc,y traete k mi cafa,y eii 
tre mia hìjosiVo qutfe qùé te aiTentaiTesa mi 
mefaiV comas comigóéti mi piato: y detnb 
fhigarrfiija te -I^'iiecfeamigt y aroada* Pues 
porqlìòm é am is^ Nò he yo dado mi kiy» 
por amor de tî  y Ite querido que ayà fidò ve 
dido,y èòrhprado comò captino f  y muerto 
por iti Nò te gouiemò* yo«y tengo cuvdado 
de ci^vtie to vida,y de4ar liuùtaalà titrra,y 
hazef làpròduzirirù&o para ti K Note he 
vo proòietido mi glòria y  a mi miimo, y  
que.;ètéiJtàrc féynà i nò te iiéyò amadoiUa 
lilsimiif y léilmentei! òò ce àmò yomas quii 
qòantos am arreyuedtny con mas afficionS
pórq'òòmé amasiv^ue pueues tu amar me 
jòr qut à mi' A marne pues htja mia : amarne 
àmigabaiai que yoddleo tu amor/ y eito-y 
àp.ìlsionado por ti-  ̂Endlo diga cogita cioè, 
al a^itftfis.Ve afti'ttià • mia' > ,y èa tir !Se&ot:vé 
jpiUesf él tè quiere $' y té ama: éohaté delaìtte 
ilèl/s;y dilè fi lasdagtinias te dexàten habUtì 

OUOjÒ



inablery porque me auuvsvosSeñor í  pote} ( 
trie qu^reys tanto? Qje veys vos en mi,o en 
que méaueysmeneitera mi * que feos da 
a vos Señor de mi,que tanto me au eys ama 
do, y amays ? Y con que pagare yo a vos Se* 
ñor tanto amor. Que íatisfacion os podre
yo dar,y que he hecho yo leñar por vos,que * 
vos ayays hecho tanto por mi i  De dondeí 
lie merecido Señor q me a yay s e(cogi Jo pa* 
ta vos, y para vueftro fcruicio, y me ayay? 

en tanto grado de amor y amiftad co
vos? O co que os podre yo Señor pagar por 
can ineffable beneficio ? Pero ya veo Señor 
qué no quereys otra cofa de mi, ni me demí ^  
days,fino que os ame, y que amando os yo ' 
os terneys por pagado y cótento de todo el 
deudo. Que aníi como vos Señor por folá1 
amor aueys hecho a mi tanto bien,no os pue 
do en cofa tanto fatisfazer como en amor: nt
plazca vos Señor algún facnfieio m ofFren* 
da, ni muerte, tanto como amaros: porque 
vosSeñor Toys amor,y caridad,eda es la joya 
preciada que teneys en mas de quié os da fu 
amor. Y pues anfi es,yo tenor de mi caudal f  
he recia no cegó eñe theforo <3 vueftro amor 
para poderos amar, ni por mi foy bateante* 
lo hállar,ni fe donde,ni en quien,fino en vos 
fuéce de aajor.Pues dádmelo vos £eñor:por
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qtie to Jo fea vue&ro la deuda y la m oncd^ 
coa que le paga* y tanto mas tera vueftra io( < 
finita bondad conocí da,horada, y alaba ia / 
y  bendita» quanto mas en nofocros refplan-1 
decicre voetfra magnificécia, y liberalidad* * 
queriendo que Tea nueílró mérito lo que çs; 
v-uettr o * y preftando nos, y dando nos con j 
que os paguemos . O bondad admirable a - 
Jas angeles,Q bondad que embriagas a toda ; 
el entendimiento, como bu Teas modos, ma<

i

«

ñeras, y occaftones por donde menos pñe* 
das con jullicia condenarnos. Como buica¡9 ' 
ÍDeñuf maneras como te nos puedas dar a ti« > 
y a todo quanto tienes. . Pues ámeos yo Se
ñor O ios mío, eíperan^a mía, ámeos yo: ear 
no quiera otra cofa,ni deíleo otra cóía,ni pi
do otra cola, ni pidire,;íino vmftro amor* 
ño para mi -Señor ¿ ni para mi coníolactonr 
g prouecho,nus para vos y para hora y glo^ 
t u  vueika, y para que no os oíFenda. Puea 
qué os puedo yo Señor mejor rogar,que lo q 
quiero y pido para vos? Dad me Señor vue- 
Itro amor: y muera yo a cite mundo • y eft® 
mundo muera a mi, ^  \ t&-%

. • i *

í .¿*1/' - Á • J

XX r í fc Ponerá qaiiK ç f
ta y vltima cu srda ‘ de jí^ : *1

.. s'v-y *.;*?
^  V-: La



A quinta. cuerda de la parte contení«* 
platiua diximos 1er confideracion de 
las obras de nueílro Señor que Ion 

las criaturas * Y la caula> porgue hemos 
puefto cuerda en. eíle lugar ( conuienc a 
í'aber )  al fin * es porque íubiendo por la 
efcala del patriarclulacob, de las Cofas ba- 
xas a contemplar las celéftiales.> ella cuerda 
lea primera: laqual nos ayudara a íu^ir, y  
nos caulára mayor defieo de las cofas cele- 
íliales , mirando en ellas las baxas, y terrena ' 

. les. bita nos caúfa con fu emperíe&ian,y fia?-) 
queza mas menofprecio dellas, y defeíl>ma <; 
cion de las criaturas* porq auiendo guiado 
las cofas celeftiales todo efto de aca nos pare 
cera a2edo,y amargo:empero la primera ma 
ñera decontéplacion, que es el fubir yes la 9  
anas víamos en ella vidaiporq el conocimient 
ta  de las cofas espirituales, na (ce de las cofas 
fenfibles. Pues es la quinta cuerda dé cótent 
plac ion ,confid erar lascriaturas de Diosique 
lascólasinuifibles Tuyas por ellas cofas las 
conocemos tanto quanto: y deílas venimos^ 
a mayor deíTeo de aquellas,y cnmuyinayor 
cftimacion,y en creer que fean mucho me
jores aquellas qué ellas« Y por «lío he pue- 
feo ella cuerda la poílrera,pqrque delcep- 
diendü fubaJiombrc# y íubiendo defeienda:

■ ' porquejft
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porque tañendo el píaiterio honibre mez 
cíalas cuerdas»á las vezes a la primera coti
la poftrer?.: y ariíí el foiiido es muy mas duli 
ce,y apazible. Y íí hombre tañe vna cuerda  ̂
o muchas de dulce y agradable fonido.y lúe- 

otras de afpero,y deígraciádo, mejor co-l 
noce h ombre el fonido de las otras primera* 
y  aná tañendo hombre, efta ronca y grueílk ', 
cuerda deífea mas oyr las otras %■y  conofcé 
mejor la ventaja: porque vn cótrario puedo; 
eabeotro me jor fe conoce:y dio miffnd que 
es eil"el tañer,es enel canco. Y ene! c6trápun?»1 
topara termas dulee,y parecer mijór¿ná fe! 
íiazen todas las efp¿ciesperfe<5fas,ñiel buedl 
arcii^ echa tras vna e!pseie perfe<^*votralii4f 
lio tras vriá ptrfe &a¿otra ioipMfefii^ tfíf 1- i s ¿? »-• r\ . . * ■ ** .-iotra “
muchas im jsérfedas vna tras btra,ao valdf iá ; 
nada: y echar bs todas perte&as,po- parece-? 
tía bien.Eíta'etierdá ferá a ños de muchoproN
tìechoipórque tñas^a iiíaoo la tenemos quii 
las otrasxa lasotras eftaaeú nueftro fpiritm 
mas étíra éñíoS fentidos del cuerpo.Y porque
faene bien es meiiefter q con ambas manos
del eípiritu la téñgaiñOs¿yjtfntamente'tártgat*
itidsy itrános muy'proüechofa-.porqne IH*
víamos mucho tañer veniemos a mucha lina
pieza de coracoiby iìròplìcidad, y - amor ; oet, 
* ' ienor¿
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todo quanto viéremos, dixerertlóV 
y  hizieremos, «os aprouechara para bien# 
Tome pues cogttacion el pfaícerio.y miran« 
¿ o  las criaturas tanga con el primero puntos
y  pienfe queTon eftas criaturas(conuicne fa

foídiximos:ca todas grita,y di vozes, y pre
gonan el Caber,poder ; y bondad de nucftroC 
Señor Diosrcodas (bn vnas bozínas, y trom
petas, que dizen y maniñeftan la omnipote«* 
cia del fe ñor, la fu fapiencia, la Cu bondad# 
la fu belleza ,la fu hermoíura ,11 fu virtud, ia 
fu liberalidad,la fu prouidenciaja fu jufticia# 
la fu grandeza,la fu fortaleza, lé ;fu generoíi«| 
dad y nobleza,el fu rigor,la fu manfedutn; 
bre,y todas la« otrasvirtu Jes.Cadavna cria 
turafegun fu fer,y virtud,calidad,y proprie*f ¿ 

* dad|que tiene,todas i vna voz dizen: Vno 
estbifcñor que nos crío; que no nos hezimos: 
nofotras,ñno el nos hizo,conferuá, y gouier 
na,rige,y ordena. So eftas criaturas vn raftro 
y huelle,y feñal de nueftro feñor Dios,poreI * 
qtial lo conocernos,y dezimos. Ello algún 
hombre lo ha hecho, que no fe ha hecho de 

« la miíma tierra Y aun de allí le conocemos 
ma*particularmente,y dezimos* O que geni; 
til pie deue tener,o que mano tan grande,y 
ten linda que tal feñal haac.Y aun muy mas

partí;
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particularmente lo conocemos,}? de2Ímosí 
Valga me Dios,y quien piído fet aquefte q 
por aquí paífoí Quien ay en efta ciudad q u i 
tengà u n  grandes manos,y tan lindos pies* 
Hulanoes, no es otro : que no ay hobre ma¿ 
y or* ni inas gènti! que el. Y anfi enefta mané
r i  las criaturas fon vn Veftigioy feñal defu 
virtud. Empero muy mas excel lente es dé 
todos el hombre:énel qual ella iuículpida li  
ytnagen de Di os, y enei qual fe mueftra fu fa 
pienciamas queén los otros: porque es viu
do,)? amafiado en la compoficion del hom
bre va contrario con otro ( conuiene faber) 
oro,y lodoifpirttUiy carne,cofa celeftial, y 
terrenal. Mas fi en fola la confideracion de-, 
(la criatura,qué es hombre, nueftío enten
dimiento desfallece ¿ y í no la puede ente
ramente conocer,como entenderá a nueftro 
(oberano Dios, y criador í No puede enten 
der a fu ymagenf,que es el hombre,y podrá 
entender a Dios,de quien es ymagen'Digo 
que podra venir en álgurt conocimiento dé 
Dios con fu poca capacidad« esforzado nue- 
ftro enten dimiéto, con el fauor de cííé miC* 
mo Dios,por vnas feñales y indicios,por con 
Sideración \  y comparación deftas criaturas# 
aníi como por vna figura.o efpejo,enel qual 
fcieprcftntaáooifo virtud,íabiduria, y be-
-  * --------------- -  Kk i  A*‘
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dad, cóiiofciendo por ellas ¡ que aya criador 
de todas,- y que tal fea el que litéó tales cria* 
tu ras (como luego diremos.) Pero no puede, 
yenir én claro conocimiento de Dios # baila? 
qúe eílemos en el cielo,a donde le ? vecemos 
anfi coitio es,y faz a faz( como dtze el bien* 
aventurado fant Pablo.) Ni tampoco le pd* 
demos conocer agora por conocimiento di* 
ftfn&ó»y propf ió a fu mageftad/ finé por cd* 
rnuií cónocim ientoa el, y a las criaturas# co* 
mo que es Cabio,como las criaturas^ y* pode* 
rófocbaioelUiy edédeíFecto de conocim id 
to nos til venido del peccadode Adam mud 
Uro pádré:porque(como arriba di3¿e) no pó* 
demos encender las cofas efpiritüátles, fino 
por las corporales ymaginaciones: aunque 
el biehaüénturado Sane Dionvfío pone o* 
tra manera de conocer a Dios#apartándole 
de las criaturas, y ello conuiene a los exerci* 
tados en contemplacíoi),de 
hablaremos mas largo.

i h.

í r-
v.5

Cap.XXíIIL Pone el tañer deíla cuerda 
f  con los otros puntos.

• /

' , * ftU'

Anga deípues Cogítacion efta cuerda 
cón el iégündo punto, ypieníequa* 
Ies fon eáis criaturas ( cóuieaé faber)i
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Itnii j s^hetm ofa s^ran d«s jfa crtes,precioras,^l
Jegre5» ciP^s,d«lceraáuesí manías, efpá-r 
tofas,fieras,y rigurófas»blaí*cas,negras,’ y de* 
diuerfo cobr^ en diueíloslinajes, eípécies.y 
ma ñera s, con di ¿iones,y cal idadés,prGpneda 
des,y iní^nélos,y inclinaciones naturales, ;y 
cadaeípeciediuerfaentrefi, y envnaespe
cie miftna diuerfas fi^trasentre G, Cada vna 
fegn há riíettefter para íu phfe&ió/Fodas eni
pero cócicrtieíi fer y binir,leñtir y éntéderp 
y aníi to das fon; al * hóbré como vn libro en 
que lee el ler»y entender^ conocer de Dios; 
fofaberjfupoder io,Cu boda d,la infinidad de 
fuperfc&ion;toda$las péifeftiones q crio, y 
todas 1 as <|pued e criar>y múchas mas q no ft 
puede comunicar a las ci'iaturast como fon? 
fu infinidad,(u Mageftad, íu invmutabilidad 
y otras femejantes, tantas que lctóguaífttítós 
na no las puedér expdkíf.En efte conoci
miento de Dios, viené éi-hbtnbre deletrean 
do por 1 as cr iaturas: porque las cbías' inuifi- 
bles de D ió f  por las ion hechas

ca porque tieñen las criaturas fer, arguynaos 
que también lo tiene Dios: porque ninguno 
puede dar lo qüe no tiene: y pues Dios nos 
dio el fer luego tiene fer,y no dado por otro 
alguno: porque anfi fuéra criatura, y

Kk $ ;



Sexta parte
Jonni el mifmo fe dio el fer, 
manera antes que íe diera el fer, no tuuiera 
$1 fer,fia o tuuiera feri no fueratfino fuera na 
fuer* Dínsjfino fuera Dios, ?comentara a fer 
©iostfi comentará a fer Dios* tuuiera prjn# 
cípiode fufer, yanfi fuera criatur3,loqoal 
es irnpofsible. Poique íiendo eríatura na  
«odia feT criador: (i como lo esíi)4 uégo fú 
fkr no le es dado de otro,ni de fi mifmo,fino
que le es proprio eterno fin prmcipio.y por 
confluiente que no tiene fer cómpueftOífî  
no fimpliísimo, puriísimo,y inuiilbie y a«.

y  conjunción de cofa que no fea effe rniímo 
Dios,y porquedeíccha deíi todo*nò fer an
te fi, porque no tuúo principiéry defipués de 
fiiporque no tiene firmes infi r ito,eterno,fí tií
pliísimo, y fin fin. Y como dezimos del fer 
de Dios, que íe conoce por el fer dé las cria* 
turas,dezimos de ídhondád.pQderió, 
ria,de mencia y juftjcia, y todasquaótas 
felones podemos pen far, y mucho más 
lo que podemos penfar es Dios (como dize 
fant Anfelmojjpòrque fi le pudieífemos me*? 
dir con nueílrqs penfamientos , féria finito* 
y  por configuiente no feria Dios.Lo mifmo 
dezimos de la vida,entendimientos y liberé

en las criaturas# y cípeciak
méate*, six <*■ • *•
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mente en el hombre ( como fu dcchíido) el- 
cul pidas, y pintadas: que todas ellas pcrfe- 
¿lionesíbnen Dios, nodiílintas, iinovna 
snefina cofa q es la deydad foya. Y lo mifmo 
es de todas las propiedades buenas, virtu
des* inclinaciones,y operaciones,que parecí 
en todas las yeruas, y platas,arboles,piedras 
predelas, y metales, animales,hombres, an
geles,cielos* y todos los elementos,que el fe 
las dio a todas-.Iuego tienélas en fi,no didin 
¿hts,finó encerradas en vna fimplifsimi, y 
infinita operado, que es fu mefma deydad. 
Empero quien mas por eftenfo quifiere ver 
efla materia de las criaturas • vea lo en Ri
cardo de faníloVi&or.enel libro de Orcha- 
midad:la qual por no fer prolixo no quiero 
poner aquí, por poder (con el ayuda del Se- 
ñor)alargar la mano en todas las materias q 
aquí lie paflado con breuedad para dar alga 
principio a los que poco faben: que el ver 
dadero exercicio de contemplado u porne- 
mes fin ymagiuacion -alguna ( conforme a 
la doctrina de fa»t Djohyfio) en cuya com
parado elle exercicio lera vifto muy peque- 
£o:y mas parecerá vn principio, o compara
ción̂  que perfecte contemplación • Tanga 
defpues cogitado cfta cuerda con el tercer® 
puto, y píenle de quie fon ellas criaturas,ta« 
r  / r  X k 4 . h ir41 v
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|¿$ y tantas,V tan d metías (couiene íáber) d t 
nüeftro Señor O ios,q el jo dixo,y Juego fre 
ron hechas:«! h> mádo, y  faeron luego cria* 
das, y el esti que con%ua todo loquearlo; 
que no es menor virtud cóferuaí»que criar q 
hazer: porque fin Dios nueftro Señor, todos 
líos turnaríamos a nada. Pues luego del Su 
por fon,y pueblo fuyo,yganado de fe dehe«p 
fa»Tanga deípues cogkacion con el quarto 
punto: y pienfe porque fon hechas eftas cri4 
taras (cpinjiene faher)porquc en elUs,y poc 
ellas conozcamos al criador deilas,y le ame** 
movy bendigamos, y hagamos gracias,mal
ra«idándole de fu poder. en criarlas de na* 
da, y; de fu faber ordenando las tan icooae-?
luenteraente: y para que;-le hagamos^*- 
ciasíporque en ellas ñus quifo moftrar fu-bñ*
dad: por que los ph ilafuphos q  ué no. le !h¡ ais* 
)roft gracias alabando jt? ¿ y encóiuendando 
le a d/ueron priuados del ¡ verdadero cono 
cimienta de fu crjádor, y dotados caer en 
mil errores, y ¡er ppiteyd«» de palsiones y vi 
eios «bum in abjes, Pt r ta uto nofotros co m o
ágradfCfdQs bendígalos le: porque posmo* 
ftro m infinita bondad en criar todas las cria 
Juras pa agloria feya, y  prouecho, nueftro. 

la*;también para que por ellas leamos 
GsanfivQtnQ coq yqachsr a amar* 

/ \  '"  >■■■ ben-



Del DeíTcoíb;
|>endezir , y glorificar eípreí&mente a fu
criador > fcgun aquello que es eícripto del 
propheta v Al$ad vueftros ojos , y mirad 
quien hizo, y crio ellas co¡as vifibles.que 
ion y inagen, de las no conocidas que fon 
Jas del ciclo para, nueftra moral inftruclion, 
yenfeñamiento : que fi loíabemos hazer, 
de todas y de cada vna dellas podemos to
mar regla* y modo como deuemos biuir por 
razoni'y hazer lo que ellas hazen por neceí- 
fidad, y natura! mente , moralizando cada 
Vna fegun la propriedad,y codicio« que tie
ne; que todas fon criadas paranudiro pro 
necho córporaUy erpiritual, fi víamos dellas 
deuldamanté. Y fi a ello nosamofiramas* 
tod^s íerá occafion de enderetar y al^sr nuc 
ilro  coracon a las celeftiales en todo quanto 
viéremos. Anfi como la ymagen trae ala 
memoria la cofa que reprefenta, y (i el co- 

 ̂ ra$on 5 del hombre efta apar tado de aquella
Cofa mirado la y mágéfuy a fe acuerda della» 
anfi efte mundo eS/Vná ymagen del cielo y 
de la gloria dé parayío, en la qual anfi temo 

, en él cielo ay ¿iüerfidad de virtudes y élpi- 
ritukbiéauenturadosy ían&as ánimas, de las 
qual es el cielo es en fi adorna do,“ anfi la tier
ra de la , hermoíuta ;de las criaturas v Y anfi

; StéorDios es él m*
: ....s - ■ K#k i  y i tu
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yor.y mejor,anfi en ej mudo que es ymágen 
del cielo,la ymagen de Dios que es el hom
bres^  el mejor,y mayor Se ñor,y íu fin no vi 
timo,pero legundo,y menos principal: ca el 
priuciapal.y vltimo porq fon criadas,es nue 
ftro Dios,para que el fea conocido, horado,' 
y glorificado. Y el fin fegundo defpufes de 
Dios, es el hombre, para que fea mantenido' 
y feruido de las criaturas del mundo, ícgim 
aquello del propheta.Todaslas cofos(fefior) 
defie mundo pufifte debaxo de fus pies. Y 
aquello del Genefí.Creced,y multiplicad, y 
hinchid la tierra, y fubjetad a vuefiro man» 
dar,y tened fefiorio fobre lespeces déla mar. 
y las aues del ayre * y los animales de U 
tierrab&c.Ca todas las criaturasfuero cridas 
para el íéruicio del hombre: porque el íirua 
afolo Dios, M' ■ iiv f ir '-  .

■; ‘i V'■ > • > , , , O': ¿ '• \  ' í ^ ■ . -.t--

y  Capit. XXV. Pone eomo de las cofa» * 
del mundo % podemos penfar las

V’ y ,.. ■ L y  ■■:del cielo. ^

R  Vego os (dixoDcfíeofo) q me digaya 
eífas dos cofas: la vna déla moralidad 
délas criaturas, en que manera vifdo 

eftas colas deí mundo « podre penfar las del
cielo,pcrf fepa facar déla piedra deUscriatu
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lis  Szeyte dcl íéntido moral,y miel del fend 
do abalogicoíNo peníéys q es poco efTo que 
pédis ( dixo deííear a Dios )  que de fold 
eíTo fe haría vn libro mayor que elle : por« 
que fabiendo íc exercitar en las criaturas, 
feria tener vn libro dé letra no muerta, fino 
viua.en el qual los buenos le61ores y que tie
nen buena vifta ¿ y fimple faben leer en el
íéntido moral de iu do&rina y enfeñamieii- 
pós y  el alegórico de la fee, y de lo que han 
de creer, y  el anagogico de lo que han dé 
efperar, y deííear. Empero al prefente no 
me podre en ello alargar , por no derra* 
mar mucho cftc exercico , y^ porque que« 
riendo tanto abarcar no íé íuelte todo,no 
pediendo lo apretar • Haga empero cada 
vno quanto a la primera cofa que es Tacar 
moralidad fegun fuefpiritu : que pozo et 
donde ay agua para todos« Solamente os 
dire de la íegunda cofa, que es, como de las 
cofas que vieredei podeys penfar y defleaé 
las¡ del cielo, y efto breueméce,porque de lo 
primero,y aun délo fegunndo de faca r mora 
5idad, y  alegría, fh que os he puefto en otrá 
parte exercicios. Primeramente viedo hom
bres, podeys acordaros de los angeles y tan
gos def cielo: viendo mugeres , acordareis
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da ovs ©rganos, y nuifica» © cantos, acordad 
tm  heys líe aquella melodía y cató cele dial 
tan dulce y fuaoc. Quandó eftayseú fieflas 
penfad en la fiefta,y lolemnsdad que fe háze 
©O el cielo continuamente * y de la gran ale
gría y gozo y plazer que íiépre tienen y ter 
nao ün fin.Quando veys colas hermoías lia 
das y graciofas acordaos de la lindeza y her- 
tnofura de la ciudad celeftial y de los ciuda
danos dalla, en cuya comparado todo lo de 
aca es tizne,v fealdad- Quádo veys arboles* 
acordaos, de aquel jardín deparayfp, llena 
de tantos frutales de füauifsimo olor,y prc-

acor?

li. 
art-

veys oro y  
muréis y placas della» 

fon deoroy plata. Quádoveys rofas y U© 
res,acordaos délos martyres.Quác 
{ios,acordaos de losvirgines-.y por 
te manera lo mejor que ¡pudierede 
todas las cofas á la gloria- >delpatay fo ¿ A d  
quereys porefta manera aplicar cfto que 
filos dicho al fentido alegórico, acordaos de 
las nobiezas.-virtudes yperfeciioncs de .»néf 
fíro Señor Oios: y en efta manera todas las 
otras criaturas os traerán a la memoria , del
rielo. El principal prouecho dri tocamos!

- to\í iv/
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10 de£a cuerda,es conocimiento délo boni' 
dad de huedro Señor y de fus virtudes, y an 
fi encender fe nuellra anima a lo amar, y 
bendezir.Laclauiia do eftara atad! ella cuer
da es dedeo del conocimiento del bien lo- 
berano:y de mucho deíTeo,viene hombrea 
mucho amany de mucho amar,viene hom
bre a mayor dedeo de lo que ama: y de mu 
chó amar,viene hombre a dezir bien * y a 
alabar lo que bien quiere, y querer que to
dos dixedén bien dello,y que ninguno eno- 
jade loqhombreama:y de gradoíuffrehó- 

, bre qualquier cofa,aunque fea muerte , por 
quien mucho ama:y nunca querriapelar, ni*- 
hablar fino de lo q ama: porq do es íu theío- 
ro, ay cS íu coraron, Tiene desabrimiento i 
de las colas defte mundo/aftidio déla vida '
largá>ded<0 del cielo * anguftias por la glo- * 
ria, andas por verie co fu vnicoamado Chri-* 
fto donde dize ¿ Llagada efto-y de charidad*' 
Embiale menfageros, vos fofpiros empos de 
otros ", diziendó. Hazed faber a mi amado
que eftoy enferma de amor, y nó hallo me
dicina fino viene de io ixÍano:deíTea, y faltar 
fallece mi anima por amor de las moradas, : 
y palacio del feííor. Muchos preuechos oí 
pudiera aquí poner del amor de Dios q lla
man violento, quq arrebata ai efpiritu, y le 
■hv s7 " . laca
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(sicà de fi,y le pone co lu amado Chriiiòrpe* 
IO porq cfpero conci fauor de Dios bszer e t  
pedal tratado dello* no quiero aqui làlir del

Cap. XXVI. Poneel conferimiento,jr 
manera de exercitárle en cíla 

.>■ cuerda.

CipUes que cogitacion fia tañido ella 
cuerda, para mas tnouer al anima,a 
menofprecio de las criaturas, diz ele» 

Anima mia la diminucio de la eobdícia, y dé 
amar las criaturas es crecimiento de la chárt 
dad,y amor de Diosflégun dize fant Augu- 
ftin.) Y por elfo fi quitares defeftimar eftas 
criaturas¡ toma efta cuerda al fubir del etca* 
la,y mira eftas criaturas cornos fon tan bue* 
ñas, y tan hermoías,tan graciofas, tan d ul
ceran  fuaues y deleytofas:y pienfa que ta
les ion aquellas celeftiales en comparación 
deltas Mira como todas alaban» y bendizeri 
al fe ñor qué las cri&mira como todas, te di- 
zen:Porque no amar a nueftro padre y íe-• 
ñor i  porque no le honras < porque no le 
bendize$,y alabas i  porque no de (leas aque
llas cofas eternas:que nolotras poluo,y tief*: 
ra lomos i  Mira como te dizemNo ames a 
nos que mejores lomos que tu y  mas baxas

r  - -  — T-- __ v : y vi.
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y  viles: no ames fino a nueftro padrea y a (at < 
cofas Tuyas celeftiales: que nototras no fo* 
mos hechas para que tu nos ames, ni Jo que 4 
remostar tu eres hecho para amafnos, fino 
a nueftro padre, y criador. No te quieras 
hazer pues cfclaua y captiua de cofas mas 
viles que tu:que no queremos fino que nue
ftro Señor fea conocido por no$*y con nos 
amado, y bendito por no iberas. Con eñe 
conrerimiento íe aleara el anima adeífear 
colas celeftiales. Y tanto quanto viere cogi- 
tacion que alguna criatura mas raueuc el 
dclíeo y affieion del anima en fi mifma, ha
ga le luego efte conferimiento v redoble ,y  
diga: Mira anima mia,como efta criatura q 
tu deífeas y tato quieres amar, te había:mira 
como te dize.Porq me amas? porq me quie- 
resícata q tierra y poluo iby: guarda q te en* 
pan uque fallo es en mi todo lo que amas,y 
quieres,y deflea$,y te parece bien.Cara que 
íi me amas , yo te macare, yo te caufare la 
muerte.Mira anima mu, como te da vozes.
diziendor No quiero que me ames ( no ) que 
fi tu amas a mi,tu oifendes a mí feñor y cria
dor,y te apartas del,y no quiero yo efto.No 
quiero que mi criador fea por mi oltendido, 
ni quiero fer caula q el fea defamado y eno
jado, que no me crio el para eílb,cau que yo
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te aculare \  y  íere contra ti en eí iuyzio* <íé > 
Dio«.Con efte coriferimiento no aura criatií - 
ra que os mueui a que le ameys.antes qjuan- 
to mayorfaeta de amor os echare, tantc (fí 
fabeys haZer el conferiín5ento(os encende
rá mas en amor de nueftro Señor* v con fus 
meihns armas la veocereys por meriofpré« 
ció. Y con efta ímifma manera diga cogita-J 
cion de todas las criaturas í Mira anima míe 
como todas las criaturas te hablan: eícuchá
oye quete dizen . Porque nos amas t¡amd£| 
que rees en riofotras que nueftro fea i  porq 3 
te embudues tanto en ios negocios y  cuy- 
dados de nofotrasíporque te delectas y coit f  
fuelas tanto con nosí Cata que uo lomos fi ¿J 
no heno,que en !a mañana floréce* y s luego | |  
fe decaí Guarda que con UdfbtraS n^ tieno if 
íégura eftada * que no podemos eftar ftem- t 
pre contigo,aunque que ramos, y tu quieras, 
ni tu puedes eftar fiempre con nos. Cata quef 
nueftra compañía te dara mil eooios,niiil 1 -̂ $ 
tigas,milcuydados,y mil peligros Cata que 
efte dulzor y fuáutdad que moftramos ¿ efta 
cubierto y lleno de dentro dé acibarre a- 
margura,de trifteza,de defcontentamiento i 
y arrepétimieuco, que durara más que d  pía I 
zér,confolacion,y ddeyce que damos. Pues í 
no leas loca: no quieras por vn poquito y  i

momea
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momentáneo plazer * recebif muy niucjut 
pelar. Ven$a en ti el apetito y gana defte 
breuey fuzio deleyte, la grandeza de! amar 
gor , que efta cofa qué amas configo trae* 
Porque diferayes y derramas tanta tu encé- • 
dimiento cón nofotras, y dexá* de ejercitar 
lo enél conocer,y atoar á nu«ííro Dios y fe- 
fior. Porqué hazes Dios de nofotras, tenien*'

. do {¡empre tu voluntad y memoria,y fanta* 
fia en nofotras:ca a nueftra ymaginacion, \

. tienes, como ydoíó, aplicas con grande a* 
fantodostusperuerfqS y malos peníamien- 
tos y afncioñes^On teuerencia maldita, y 
ofreces tu cuerpo y perfdna en Sacrificio y 
holocaufto con imtoortales trabajos a la cria 

1 tura qué amas Como a Dios, cuya ymi- 
gen tieues en el templo * que aula de fef 4% 
Dios,que es tu anima ■& Poique ánfi no pue
des amar puramente a cu feñat, ni orar,ni 
penfar en él con firme atención fino que lúe. 
go tu coraron,y perifatoieotQ #y cogitícion 
lé va tras noforrasí ,Y que tenemos nofotras 
que ver pintigo- C^uc no queremos que nps 

|  :: quierasf Defina manera el anima fe rao*
a menaípreciar las criatu* y 

:> ras,y amar a nueílrq

y .
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Cap.XXVIE Conclave li obra *
manera para faher esercitar it 

en lo paliado..

“ Eys aquí ( dbto Delíear a Dios) tai 
diez cuerdas del pfalterio, de las qua* 
les vos podeys hazer mayores excrcí 

dos, q aquí citan,y alargaros mas fegu Dios 
os diere a entender, haziendo Gempre vn co 
fciimiento de co^itacion en vueítra anima* 
Empero porq mejor podaysproccder envue 
ftra contéplacion,áueys de faber q en el Rey 
no de vueítra anima ay efte òrde , el qual íi 
no fabeys y entédeys,no fabriades venir a co 
tetnplacion. Primero es el íentido • que per« 
dbe o recibe las cofas corporales: anfi como 
viltà y  oreja,&c. Y deípues viene la cogita» j  
don o peníamiento de la cofa yimgináda* 
pealando los puntos que dtximos : que es» 
qual e$:defpues viene confideracion confi- 
derand o los otros dos puntos quedísimos; 
de quien es:para que es la tal colà Y efta có- 
fideracion mueue el anima a amar,aborre
c e  , defiear , o mcnofpreciar la cal cofa: 
porque en efta informa al entendimiento, y  
el entendimiento mueue la voluntad. Aueys 
pues de laber,. que el recebir conocimiento 
con el lentido,contola imaginación ayun*

wdo
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no valenada.ni es vtil, fi la ymaoiiía-f

éiott oo es ayúnta la a cogitacion y  confíne« 
ración. Y fi la confiderackn no es ayuntada 
à lá contemplación con la razón,que es eí. 
confc r knietito que os dixe,ho feria tampo* 
co prouecliofiié Y íi la contemplación no ea 
ayuntada a ¿mor y a deflèo, y oración men* \  
tal,que es fu Sn¿no creo que fusile anfi pro* . 
Ueclvofa:que ni el que riega,ni el que planta f 
haze nada* fiel feñornoda acrecentaraiem 
€o de gracia.Que fino paíTaffcmos mas ade* 
lance de penfar.y contemplar, y ver eípiri- 
tuaímentejpuefio que el anima fucile vn po 
co mouida a hazer algún bienio euitar algún 
malicmpero fi ella no pafla a Oración pidien
do gracia para lo amar y detílar cóntemplá* 
do/eriaarrimarfeal cayadp cayadode pro* 
pria confian^,y proprio iaber y aducía : y ; 
quando mas firme penlaíTe eftar, y en mas 
altmtanto eayfia a tmsbaxo.y mas preda** 
Pero porque mejor lo podays cntéder¿quie«* 
TO os declarar¿qUe cola es fe nt id o, y que ima 
ginacioh*y que es cogitácion,que medita* 
cion,y que eonfideracion*y que es íntehgen-1
cia.y que contemplación. Primtrámete í in
fido es virtud del anima, con laquai reciba 
las formas y femejanças de las cofas feúu*. j  
|de$,y las figuras $ y números* y mouunren^

~ *" • |^l 2 ' ' SOS
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tos e (Untes en materia, Ym agi nación es vitf 
tud del anima: la qual confiderà las formai 
délas cofas apartando las de la materia,y fio 
materia,confiderándolas entre fi en diuerías 
msnerasfcontiiene faber) mudado las villas# 
y fingiendo, y componiendo otras femejan- 
tes a ellas.Cogitacion*es que nace de Uyma 
ginacíon.y es vn refpeclo improuito, y  incó- 
fiderà do del coraron ¿ prètto,y aparejado á 
dilcurrir en diuerías colas, Confidefacion es 
vn difcurfo de cogitacion de vna cola a otra, 
y de vn contrario a otro: y ette,es el tañer có 
los puntos que diximos arriba K Meditación 
es Vna proueyda y  difcreta vifta,y vna mira 
da fubtil ènei difcurriry juntar las cofas:y es 
vna intenía inquificron de lá verdad. Hazon, 
es virtud del anima: y mente, difcerniédo las 
cofas íémeiantes y deííeme jantes, juntando

antes a otras lem?játes,y apar
----- imejantcs, Inteligencia,es vn

vigor y fuerza del anima,esforzando fe,y tra 
Njando en mirar a Dios,y llegarle a el. Co
ietti plació, es vna viueza y libre miramiento
y villa de! anima en el efpejo de la/abiduri*
iuipendida y  eleuáda,có admiración, y efpá- 
to,y con deleyte.Todoscftos puntos es me- 
setter que lepa y s y entédays, porque fepays
Otocedí-r no*. ■AmnU* ^  a '  r  1 v 7 t

'-1 *í
4 ‘tifa.

0
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Cap. X X V lir .  Y floal píarfcí defo’̂  h i * 

Vy cautela para tocio el cxer '
cicio del pfalterio, v m s; $.ti

i ' x’- “ * • ? 7 se -:V i 7 ' \ ; v .  *> v- 7^
Plisad* me ( dtto' Deofleofo j  eftd 
que aueys dichoal tañer del píáltc» 
ri® . Plazeme(dtxo Deflear a Dios) 

Citad atento; Défque - ros aueys decebido 
con elfentido,yviftoalguna cofa » luego la 
ymaginays; (y; defpues Viene co^itacióni y 
conííderaqion * tañéndolo« puntos í (obre 
aquelU cofa, y  aquí fe  cáüfa tnediucion,co* 
nociendo laverdáddé la‘ cofa. Delpuesviej 
pe la razón alo ttibradadé lalufnbredelatfeei 
y  de la verdad^abra^do^M bien, y apartan« 
doelmalque lia cdn^^O cfpues Viéfólf
in te l i crecí a 11 a i nrlrtfeít »1  ̂éft ÉO niítá v v n  i £-

viéne contemplaciónmta&dóéon^érfpiíe 
cidadyybiúeza, y!c&w k# ojosdét ejpinfcó'd 
Dios añfi^cBmó’ íl
fiieífe pi^fentef y dééqltó ifea1 fufp'endiára 
$ada, y lleuadacon admiración * y muchal
vezes fíente delegación í ;^  dé aquí vieniél 
amar, defl&atyy a penar y y e^brníg^Je *]W 
amorvToitiad puéé hlr^añd
píaiterio parí qué éoft el pbday«
j < ■■  ̂'i * -A* -V* >v* * V;:



f*v y
W  V atabif X nueftf o Señor Díós : el 4 fial 
pfslterio tpneys per inftrumentcucñ que fie- 
pre fe¿y$ y efteys alegre * y no t» ide ni ocio 
<o:y fi algún contrario os viniere o del cucr 
p&jO det 6niti)a»ds2idáñfi a.voflmifflñ<v Fia 
anitpa mia,toma píálterio* yeomiéga £ t p
^eri fAifgr^r te ha-s^rFiaras hayr de ti al de¿ 
monio, y qualquiera* tibieza o «.tentación y 
ej .ttieanto a dulce-yapaste al < Señor* 
L o s  encomieodo y anifo en *1 tañe? 
¿stlfeeplakerío estíleosacordeys de las re* 
güf qu 9, os pufeipriócipal mete,q\iros acor* 
déys qpé el pfalterio: es de dos maderas, y $  
po deueys fiempre tañer la vna parte Tola*» 
tnef te*find qdé ^gays agora la vna*
Hora j¿ otra: y; noldexeys dé tañer y liazee
voeílrpeKerqaioi porque él Señor ©s quiere
pfOO?r. para Ver- fí firreys paré fétuitlo a1g* 
IIP? ipogos di*s co^ y«e5 r4SjrfpeTas,y a yüe* 
$!3 |Cafta,y defpue« os lo pagara ciento dd- 

Ytarnbieo o* digo que fe ha’efe tañer 
diícrccióq: q fi; eí anima fecono ce eftaf 
\ i y vifitada eii el primer punto ,y 

P° P f̂ic adelante,finopareféalli: por 
ĵue i! con ptiefia nq gura fino de querer pafi* 

/arel ejcercicío todo* y  tenerlo corno por 
yná cue no íé fiaría discretamente. Sea 
pura lo que eq s $ t t© ¿geno librillo Heno* 
“ " -  m  d cfónp-*

mm M ^ á B W t e a g r - - ^ . .  p >  ■ ' i V' V -ry g ^  . -n ^ L ^ - .
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¿(cripto, a gloria y hmua de nuedro Señor 
Dios, yfometidofo emienda del menor de 
fus fieruo$,y déla (anela fee Catholica. Y li al 
guna cofa vuiere que direte o indireéle.con 
tradiga ala virtud Ch» ¡diana, o a las buenas 
columbres, fea defechada y apartada dede 
librillo : y fi algo vuiere de bien, fea dada 
gloria y bendición ftladiuina bondad » de 
cuyo do» es todo lo que es buena Amen. *■

U  V S D E O.

X A B L A Í í)  E f  C> S
á ta lo s  ta eñe librúcoaV •* f r ; *  %*** ^... ^

í (« o
:v, i

y -  (4 *  >

P R I M E R A  PARTE,
. V

INtrodu&ion de la prelente obra. Folio r  
Capitulo )• Del oídeio y vedido de les pa

idores.. . , ; s
Cap. ij. Que la buena voluntad es vía para

bailar a amor d t Dios, 6
L1 4 Cap
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